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i_li.ií,

gran puntero derecho del
Sportivo Buenos Aires,
quien, en su partido del

miércoles frente al ColoColo, confirmó amplia
mente

la

fama

de

venía precedido.
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LA MUCHACHA DEL CIRCO
ESCENAS

Iba

DE

VIDA

LA

empezar la fun
ción de la tarde.
A la
a

.

misma

hora

del

.

mismo

un señor, que no tie
nada que ver en este
asunto, leía: "Moya" sen
tado en un escaño de la
Alameda.

día,
ne

CIRCENSE
—

VISTAS

AL

DESNUDO

¡Ah, payaso! Aunque Charles

mue

no disfrutarás del amor de Elsa.
Te lo juro por Lenín.
Y se fué a darle un vaso de leche al

ra, tú

pie de la vaca a uno de sus tigres, y a
pintarle una raya que se le había des
pintado a uno de sus leopardos.
En su cara se dibujaba una sonrisa
siniestra

.

.

.

¡Oh, el Circo! ¡El Cir
co!.

.

.

EL HORROROSO DRAMA DEL CIRCO

EL PACTO FATAL

PETERS
La

muchedumbre

llenaba

aquella

que
noche el

Circo Peters aplaudió ra
biosamente al p a y aso
Jack, que había recibido
la

espantosa

noticia

de

la muerte de su anciano

LA MALDAD DE UNA MUJER
a la escalera que conducía a los
camerinos del Circo Peters, una mujer
hombre, en traje de calle, soste
nían una animada conversación en voz

Junto

y un

la muchacha del circo.
Pero
¡oh, inconstancia femenina!
encontróla en su camerino en amoroso

queda.

coloquio
tenia

Ella

una

apoyada

mano

en

la

barandilla y la nariz debajo de los ojos.

siempre que andaba, prilevantaba un pie y después el otro.
Los dos llevaban los zapatos cosidos.
La conversación era interesante como ver hacer una trepanación.
Oigámosla, ya que pasado mañana es
El era alto y

^

\V

mero

1

l
.

J

domingo:
¡Por Dios, Jack! Es usted galante
en extremo.
¡Ja, ja, Jal....
—No se ria usted, Elsa. Su risa frí-

#>»

—

vola
'

padre.
Al terminar su número, con las lágri
mas en los ojos y una bandurria en una
mano, fué a ofrecer su triunfo a Elsa,

produce el mismo daño que un
Es usted cruel como un bolche-

me

quiste.

—

—

con

.

No es que sea cruel, Jack. Es que
las mucha
soy la muchacha del circo, y
chas del circo nos tenemos siempre que
reír así, aun cuando tengamos un dolor
de riñones que nos tenga para nunca.
—

.

.

palabra de esperanza
pobre

una

de este
y hará usted la felicidad
sentimental. I you love.

—

—

.

medio mundo y soy políglota, aunque
"me esté mal el decirlo.
Nues
—Pues bien. No insista usted.
tro amor, por ahora,
!■

.

No te extrañe Jack. Ya sabes que
las muchachas del circo solemos tener
amores con el malvado y fiero domador.
Pero yo no puedo amar francamente a
ninguno de los dos, pues me debo a mi
esposo Charles, con quien hago el sen
sacional y escalofriante número de la
cuerda floja a veinte metros de altura.
Entonces
exclamó Nick, el doma
dor senegalés
puesto que lo único que
te impide amarnos es tu marido, maña
na romperemos el trapecio donde él tra
baja y se estrellará en la pista. Después
uno de nosotros se fugará contigo.
preguntó ella,
¿Cuál de los dos?
mientras que frivolamente se comía un
trozo de tortilla de huevos.
Echaremos a cara o sello. Yo pido
—

—

,

—

cara.

«Yo la amo". Es que he recorrido

'

.

—

—

payaso
■*■

horrible

dijo.

—

¡Ja,ja, ja!.
Dígame

Douglas,

el

domador de panteras y leopardos, caza
dos en la selva de Calcuta.
Su sorpresa fué mayúscula, como
esta P y como esta S.
masculló, más que
¡Oh, Elsa!

—

vique

—

Nick

es

de diez centavos, fué
aire, y la suerte fué adversa
al
salir dijo:
Douglas, que
Una

moneda

lanzada al
a

En la función del dia siguiente una
mano cruel rompió el trapecio de Char
les, que cayó a la pista para no levan
tarse más, cosa que le agradó en el fon
do .porque era bastante flojo.
El público no se dio cuenta, porque
en aquel momento estaba leyendo los
programas, en donde se anunciaba la
tragedia con gruesos caracteres.
Así es que hubo que repetir la caída
poniefido en el trapecio a un tramoyis
ta, al que no le importaba morir, pues
estaba muy constipado.
Pero el domador, para impedir que
Jack se marchase con Elsa, metió un
feroz leopardo en el camerino del paya
so, que fué devorado por el cuadrúpedo
de la selva.
Una vez en el estómago del animal,
Jack le dijo, haciendo un supremo es
fuerzo :
Panterita rica: si durante tu traba
jo con Douglas te lo comes también, te
regalo una victrola.
Entonces el feroz leopardo, que era
muy aficionado a la música descriptiva,
se comió también al domador.
Fué una noche horrible, a pesar de
—

que era una función con gancho.
La muchacha del circo, al enterarse
del drama, sola con sus remordimientos
en él camerino, exclamó:
Lá verdad es que- con mis flirteos
he hecho pebre a tres individuos. Esto
de ser fatal es un asco. Pero es que co
mo soy rubia no tengo más remedio.
Y, arrepentida, aquella misma noche
se tiñó el pelo de negro.
Y fué más santa que Juana de Arco.
(Escrito casi especialmente para "Mo
ya" por un popular caballero. Y ilustra
do con premeditación y alevosía por
ese a quien llaman Osnofla.)
—

como

imposible,

tenedor. Únicamente
usted triunfase en
vo podría amarle si
sola

afeitarse

un

core

su carrera.

apleuden

le

¡No

Soy muy
"°!?___ 'cierto!'Linares.

ni una

desgraciado,

aunque soy de

le „„,,,,
aplau
—Hay un medio para que todos los
a
Jack. Usted sabe que
el

dan

que
se les muere su padre y
noticia sa
mismo dia de recibir la fatal
enharinada
len a la pista con la cara
por el dolor a
y el corazón destrozado
Y que ese día se hacen

-payasos

fingir alegría.

aplaudir

más que nunca.

-Y bien''

—Vaya usted al

pueblo

de

su

en

padre,

la nuca

hágalo pebre de un hachazo
usted mismo un teley luego póngase
ha muerto
Brama aue diga: "Tu padre

perro". Ese dia, al
ISS
saldrá
.la
íSWmaP ustedamargas
bajo
un

a

rando lágrimas
ra

grotesca, y

mente

Es la

le

aplaudirán

costumbre.

recibir el

pista,

lio.

su masca

frenética

Yo entonces le

amaré y huiremos.

una ensa
—¡Oh es usted mala como
matalada de betarragas. Sin embargo
usted los
a
-~ré a mi padre para ofrecerla

Elsa.
Y Elsa, la muchacha del circo y Jack,
entra
el payaso sentimental y políglota

aplausos. Adiós,

ron

en

sus

respectivos camerinos.

Estos artistas de
tiene que sostenerle.
—

circo

son

todos

unos

vagos.

Ya

ves,

su

mujer

es

la

(¡ue

DECLARACIONES
Bernard

Tristán

Por

(Traducido especialmente para "Moya",

—

LARTHUR,
de comercio"

Empleado

agradecimiento.

LARTHUR,
Empleado de comercio"

"Dr. Carlos
cina.

sufría

meses

insomnios,
provocados
alucinaciones,
La Pro
por el empleo de la electricidad.
He usa
morada.
su
indicó
me
videncia
al orodo su maravilloso tratamiento
ano
Al comienzo del corriente
muro.
sensible.
se ha declarado una mejoría
Le estoy, por lo tanto, honorable profe
sor, sumamente agradecido.

—

para expresarle

muchos

turbaciones nerviosas, crisis histéricas,

pesaba doscientas cincuenta libras
y todos los sistemas que había puesto
en práctica para adelgazar habían fra
casado. Fué a raíz de eso, que una per
sona
que el cielo puso en mi camino
me indicó a usted. He seguido su tra
tamiento y sus ejercicios de marcha
razonados y en el término de siete me
ses he
adelgazado nada menos que
treinta y cuatro libras.
No encuentro palabras, señor doctor,
Yo

mi

esperanto)

del

Desde hacía

"Señor doctor Saint-Gracy.

Dutarse,

doctor

"Sr. Dr.

de

Enrique

Beaupilore.

ha
Mi existencia desde hace un año
sido un largo martirio. Mi pobre esto
me
el bromuro,
mago, destrozado por
tristes
hace ver la vida bajo los más
El cielo tuvo piedad de mí y

eft medi

aspectos:

Teniendo yo los pies y los tobillos hin
chados a causa de los ejercicios de
marcha razonados, encontré, gracias a
mi buena estrella, a un cliente suyo que
me recomendó lo consultara. Siguiendo
sus consejos, durante tres horas, sumer
gía mis pies y mis tobillos en el barro.
Al cabo de seis meses, la hinchazón
había desaparecido completamente.

hizo conocer

me

nombre. Gracias

su

a

el
régimen alimenticio, basado en
mi di
empleo exclusivo de farináceos,
Mi
dolorosa.
ser
gestión ha dejado de
gratitud hacia usted no se extinguirá

su

jamas.

LARTHUR,
Empleado de comercio"

LARTHUR,
Empleado de comercio"
"Doctor Rodolfo Beumartin.
Señor:
"Sr. Dr.

Frachet,

Hospital

X.

.

médico

interno

del

Usted

pide

me

un

testimonio

la Academia de Me
Pero temo que no
dicina. Helo aquí.
pueda hacer un buen uso de él
a
usted en el mes de
verlo
Yo vine a
marzo próximo
pasado. Como había
abusado de los farináceos en mis co
midas, había engordado en proporcio
nes desmesuradas hasta llegar al peso
para

su

ingreso

a

.

.

Por haber estado durante largas ho
con los pies
desnudos sumergidos
el barro, había contraído una afec
ción a la laringe. Tuve la feliz inspira
ción de dirigirme a usted. Gracias a su
famoso sistema eléctrico para la cura
de las enfermedades a la garganta, he
tenido la satisfacción de ver, al fin de
un año de tratamiento, que mi
laringe
se halla completamente curada.
Suyo affmo.

ras
en

LARTHUR,
Empleado de comercio"

Usted me aconsejó que
me
procurara un caballo vigoroso y
dedicara a la equitación. Al cabo de tres

de 135 libras.
me

días mi peso había disminuido setenta
libras.
Puede citar mi caso, pero haría bien
esta rápida
en añadir, para explicar
disminución de peso, que a raíz de una
caída del caballo, ocurrida en mi pri

salida, tengo una pierna
Tengo el honor de saludarlo.

mera

"Dr. Osear Block, especialista
medades nerviosas.

en

LARTHUR,

enfer

Empleado de comercio"

Munich.

-¿Quién
Pues

es

ése?

el señor que se acuesta

menos.

_.

en

un

panueu> y se suena, con una aaoana.

V I

N U M
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Consejos útiles

que deberán tenerse en cuenta
al comenzar y efectuar las practicas

de la natación
de nada debemos partir de la base de que
el cuerpo humano, obedeciendo leyes naturales,
se mantiene a flote sin ayuda de los miembros,
de manera que cualquiera puede nadar o apren

der
es

cosa

que

£■

se

■

consigue efectuando frecuentes y más o me
nos prolongadas inmersiones. En la
mayoría de los casos el aspirante o
aprendiz le toma miedo al agua
porque ésta le

produce

una

sensa

ción de ahogo y
de sofocación,
la vez que lo pri
va

de

su

discerní-

I,

ra número

nadar sin ser un modelo de virtudes físicas.
Lo primero que deberá hacer el aspirante a nadador
habituarse o mejor dicho familiarizarse con el agua,
a

funda la flotación natu
ral del
cuerpo es más

la simple po
sición de la figu
en

ANTES

perfecta

o

última

el
aspirante inicie sus ejer
cicios, natatorios en una

piscina.

com

se

.

Es conyeniente que

la posi
bien en
ción de la figura
2. Esta
número
exten
diendo los brazos
.;
hacia adelante
momento
el
en
del salto. En la posición que
indica la figura número 2

plementa

'

Nfc

deberá observarse absoluta
igualdad en la altura de los
brazos,

posición

las

de

piernas,

como

asimismo

los

dedos

de las

que

el

ma

permanezcan juntos.
Durante
el primer tiempo
de la zambullida, ya sea en
la figura número I o en la
número 2, el aprendiz debe
rá aspirar profundamente
nos

arrojarse

y

no

espirar rápidamen-

pues de lo contrario necesitará

miento e inteligencia. De
be tratar de sobreponerse a
esas sensaciones

originadas

por el instinto de conserva
ción, sabiendo de antema
no que tiene que tragar mu
pero mucho
líquido
para ahogarse.
zambullidas
Las
desde
elevaciones pequeñas y en
una profundidad de un me
tro treinta de agua repor
tan al novicio un excelen
te caudal de conocimien
tos y experiencias que lue
lucirse
go le sirven para

cho,

en

mayores

profundidades,

haciendo gala de estilo
y
soltura
Al efectuar estas prelimi
el na
nares zambullidas,
dador podrá hacerlo parán
dose al borde de la piscina
.

el aire

de
cuando está debajo del
menester mantener el
do durante el mayor
zambullida y espirarlo

emplazar

re

los

pulmones
Es, pues,
pecho inspira
la
tiempo de
«lentamente de
manera que pueda comprobar que le
sirve como flotador, dando lugar a la
respiración ordenada del nadador.
El aspirante que trate de progresar
en este útilísimo deporte deberá ha
cerlo por sus propios medios y no con
fiar demasiado en el profesor o ins
tructor, como también deberá hacer
caso omiso de
los que
le aconsejen
aprender con flotadores, pues con es
to lo único que conseguirá será habi
tuarse a ellos siendo luego más costo
so y complicado aprender, pues se ad
quieren posturas viciosas e impropias
en un

En

J

agua.

buen nadador.

ningún

momento el

be olvidar que

su

peso

aspirante
específico

mergido aventaja apenas
que cuando la inmersión

al
es

de
in

agua
y
más pro

Fig. I
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enero

Ha entrado en vigencia él Decreto-Ley
N.o 2974, de fecha 31 de julio de. 1929, se
gún el cual se establecen normas preci
los
sas para la organización definitiva de
deportes en el país.
Nada Tnds provechoso ni mas necesario

decreto, pues con él se vieencauzar en un marco' severo la re-

que el citado

instituciones encarramas ae-

las

de

,

¡jadas de dirigir las diferentes

las que, hasta ahora habían mannorma de conducta solo lo
les dictaba, apre
que su propio criterio
ca
ciándose en las reglamentaciones que
una
da una de ellas mantenía en práctica,

portivas,

ocuparemos

Nos

en

esta

A

c

•a

O

a,

a

aún las razones pue
este tem
tuvo la Federación para tomar

peramento de

tan

fundamental importan-

que es
pero fuimos dé los primeros
a

timamos que tal mema
del deporte,
a las prácticas democráticas
de Santiago pasa
Va que los aficionados
era

«entona
aneen

ban a ser gobernados por personas
ningún, caso estarían relacionadas
esta

>>

Valdivia, podría- tener
tiago. cargo' que

.

con

?

ni

la absoluta

cargo la direc-

a su

Italiano

88
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Badminton

Brigada

desempeñar

podría

no

independencia, de

'el entusiasmo necesario,

con

i--tró
\

$
?

e

13

1

d

2:

a

o
a

;o'

1

]

3x2 2x2

3x0

4x3

5x0

3x5 5x0

2x3

0x2

1x0

3x0 1X1

83

4x4

4x4

83

4x5

50

6,0

2x1

5x3 0x1

5x2 2x3

1x1

3x0

6x0 3x3 3x2

Colo-Colo

2x3

5x4

83

9x0

9x0

3x2

Green Cross

2x2

0x5

0x9

88

1x0

1x4

1x2 1x4

0x2

0x1

83

1x0

2x1

1x2

88

4x0

4x3

4x2

2x3 1x4

4x0

1x0

5x1 1x4

0x5

3x2

0X6

Magallanes

5x3

2x0

1x2

2x3 4*1. 0x1

Mac Kay

0x5

0x1

0x3

2¿1

1x2

0x4

83

0X5

Santiago

3x4

2x5

1x1

0x6

4x1

2*1

3x4 5x0

83

5x2

2x1

Santiago Nationol

3x5

3x2

0x3

3x3 0x4

1x5

2x4 3x2

2x5

m

2x5

Española 1x0

1x1

4x1, 1x2 5x2

83

Mv

Witndereis

,
,

,
■

Union 0

2x3

Liga Central de

3x3

criterio
ya que

de

boxeo' amateur.

de Educación

3x3

Football de Samtiago

e
o

O
O

S

o

fe

.9
o

K

SEGUNDA

a

O

o

p

D

13

.

u

y

3

o

o

c

o

e
ü

o

to

&

o

•tí

fe.

o

s

P.

•S
K

i-3

I

DIVISIÓN

3

nuesen tas

En este sentido, y fundamentada
este temperazones, que tuvo para tomar
Federación solicito de la pir

ramento,-la

0x1 4x1

DE

CUADRO

P 0 S I C I ONES

de San-

aficionados

nadafó^tigafáJüJasJtetividades
^~~.

?

a

¡5

con

formada
'que la Federación
Asocia
delegados dé las diferentes

ciones Departamentales del país.
el caAnte tal' situación se presentaba
de Valparaíso o
so de que un delegado

S

a

to
to

_¡

DIVISIÓN

ya

ción de los.:mües de

í

ti

5

O

03

^NotenwtcZocido

)

o

■o

ae

oportunidad

pprte

por

o

c

&

.

las
la situación creada al box, una de
populares y que
ramas deportivas más
viene a normali
con el citado decreto se
a
había
surgido
zar una situación que
raíz de la determinación de la Federación
la Asocia
de Box de Chile, de disolver
ción Departamental de Box de SaiUiago
de este aev dejar la dirección y control
comien la capital a cargo de una

ellos

c

o

como

\ verdadera disconformidad.

lia,

o

¡51
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de

VOLVERÁN LAS COSAS
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Santiago de Chile, 3 de
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83

2x0

8x2

0x3 0x4 0>.0

0x2

88

1x1

3x1

2x8

1X1

Física, la modifi

recdón
Direc
cación del articulo pertinente a la
ción de 'este deporte en la capital.

oficio último, la Dirección General
no dio lugar a esta
petición de -modificación de la reglamen-

5x2

3x0

Por

'

'

de Educación Fisica,

tación. debiendo, en consecuencia, .volver
las cosas a su; antiguo estado.
un pa
Cabe en. esta oportunidad abrir
los mó
réntesis para hacer notar uno de
_

viles

que
citar esta

adujo la Federación para soli
a
modificación y que se refiere

la falta de autoridad que tema la Asocia
ción Departamental de Box de Santiago.
sus filas.
para mantener la disciplina en

! -^ffastá

ahora

hemos

no

.

comprobado

nos

ocurre

que

1x0

el

tal caso
lladirigente:. o sea la Federación, esta
-Í17. a intervenir sin necesidad de dienmen
sino
que
a la institución,
rea
los
dé rumbos V ajusfándola
intvs que ella tenaa en vigencia, peningúri- caso deshacer lo hecho, ya
hacerlo de nuevo acarreará mayores

'.echo, pero se

83

0x1

88

3x2

en

Gimnástico

Prat

-

r
otra'mrte. los hechos han venido
mprobarnos que la Asociación Deparde
mtal de Box de Santiago, era una
estaba ..oien
uocas instituciones que
de
■nizada y de la cual la Federación
'

de

Chile, poúía

orgullosa

estar

Loma

Blanca

3x2

1x2

0x3 3x1

0x3

2x3

de

íarla en'sus filas.

la Dirección
Francamente, felicitamos
el tem
General de Educación Física por_
a

Sport Verein

88

interpre
peramento empleado y creyendo
en este caso,
tar el sentir de los afectados
-o

™demos menos

que

considerar

esta

el depor¿orno de salvación para
ril en la capital.
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Técnico

Decaimiento

Componentes
el

término

lunes

23

de

di

y

capital, nos referiremos ahora en
generales a la importancia de
la competencia y a los valores indivi
duales que pudimos apreciar en los ex
ponentes de cada uno de los tres países
esta

en

de

exigírsele pelea

no

argentino Trillo no confirmó su estado
ni capacidad, fueron de interés y ya en
el segundo con el uruguayo Curbello,
superó al anterior y se reveló como un
boxeador inteligente y de buenos re
Ramón Videla, peso gallo argentino,
sin
es un púgil de regulares cualidades,

ella.

Sin lugar
equivocarnos, estamos se
este año
guros que el Campeonato que
a
ha venido
¡suplir al Sudamericano de
Box, denominación que se le había dado
años
a esta misma competencia en los
anteriores, desde 1920, fecha de la fun

con

representantes

en

profundo

manifiesto estado de inferioridad.

Enrique Giaverini, peso liviano chi
en su segunda pelea la opor

leno, tuvo

de revelar la potencia de su
golpe. En el encuentro con el argenti
no Azar, no hizo su mejor demostración
decir que
y, sin pasionismo podríamos
el extranjero estuvo más oportuno en
el des
sus ataques y hasta superior en

tunidad

consentir en que de los tres pesos
Giaverini es el más efectivo
de mejores recursos de rings.
medio liviano chileno.
Díaz,
Jorge
el
Más completo que sus rivales logró
triunfo ante el argentino Denoyant y
recur
Díaz
Tiene
Alcalde.

y

senti

miento de nuestra parte que, aquellos
que

fueron

livianos,

el transcurso de

los veintiún matchs que se realizaron,
Por el con
progresos en materia de box.

trario, hemos visto

resistió

mos

~

técnicos.
en

uruguayo Alonso, a quién le
los dos primeros rounds, que
de un claro dominio para éste,
co
para imponer en el round final sus
nocimientos, manteniendo a su rival en

el uruguayo
triunfos,
sos que le valieron dos buenos
con el
aún, cuando en la última pelea

años anteriores

confirmado un valor superior en
de mani
técnica, este año han puesto
fiesto sólo la condición de peleador.
se hicie
Chile
Uruguay
y
Argentina,

han

como

por
representar en esta oportunidad
los mu
conjuntos homogéneos, pe todos

su

-

ran

de este ano
tuvimos en la competencia
sin duda el fracaso
v a ésto se debe
pues el pu
desarrollo,
su
de
financiero
re
que los valores que
blico

comprendió

presentaban a los países que actuaban,
satisfacían la curiosidad y la espec-

no

LOS

de

lances

presenciar

impor

del

valor

breve estudio
obtuvieron los tí
de los aficionados que
Americano de
tulos de Campeón Latino
Haremos

un

José Turra, peso
uno de los llamados

primeros puestos
técnico de cada

rr

mosca
a

chileno,

es

ocupar uno de los

del valor
Boxea bien

en un balance

exponente.

en

el

contragolpe y a dis
golpes de ambas

el cuerpo

en

manos y

a

cuerpo,

sin ser

reveló

capaz
algo extraordinario, se
de
contrarrestar a cualquier hombre

categoría.
Alfonso

,.

Knopf,

peso medio

localizó

la categoría y rapidez en los
de una téc
aún cuando estos adolecen
como
nica que permitiera considerarlo

peleador que
galló
°Hapeso sobre
muchos de los nombres
es

no

un

está por
nue nosotros podríamos presentar
certamen de esta naturaleza.

a

un

su

argentino.

rudimentarios, no posee sino
golpe de derecha, el que

que un fuerte

duda ante un hombre como Domingo
Osorio habría sido vencido con facilidad.
Sus dos peleas en las que venció al
Conlledo y a
uruguayo Victorio Lema
Edelberto Olivencia, puso de manifies
to un poder físico extraordinario para

de

..

De recursos

ataques,

CAMPEONES

en

segunda

uso de sus

tancia hace

Hombres como .Kid Huber, Carlos
üzabeaga, Guillermo Silva, .Guillermo
Suárez,
Osorio, Hugo Mellante, Justo
etc., que en años anteriores constituye
torneos, no
ron la sensación de estos

tativa de
tancia.

con

la

la herida.

Pelea bien

bresaür del resto.

su

debió
cautela para evitar le abrie
en

primera pelea,

actuar

chachos que formaban las tres delega
sones no hubo uno solo que pudiera

.

es

se

uruguayo, no se comportó
de haber
peraba, pues por el hecho
frido una lesión en el ojo izquierdo

ron

.

el

sobre

arrollo mismo del lance.
No obstante ésto, si consideramos que
fué sólo mala suerte del chileno, debe

dación de la Confederación Sudameri
va
cana de Box, ha sido deficiente en
No se ha revelado

no, fué de los representantes nuestros,
el exponente de mayor valor. Su técni
ca le permitió un triunfo emocionante

cursos.

a

lores

de

Alejandro Gálvez, peso pluma chile

está mal.

que es el box y más que nada posee
valor y resistencia física. Sus dos com
bates, aún cuando en el primero con el

términos

que actuaron

en caso

el
Box

en

Americano

El muchacho tiene un dominio de lo

ciembre, a una de las competencias in
ternacionales de más trascendental im
portancia deportiva: el Campeonato
Latino Americano de aficionados.
Sin entrar a detallar cada uno de los
encuentros que durante varias noches
mantuvieron la atención del público de

los

en

Intervinieron

Latino

Campeonato
Se puso

que

Apreciamos

su

en

pelea

con

el

uruguayo

Abate en forma defectuosa.
lo que
Es joven y posee Buen físico,
la práctica
le augura, si persevera en
buen
un
porvenir.
de este deporte,
Veas, medio pesado chileno.

Cupertino

lo que más tiene este pugi
lo vi
lista chileno. En la competencia
triunfo sólo por su
mos adjudicarse el
conoci
valor y resistencia física, sus

Valiente,

es

mientos de -box, no son extraordinarios,
de distancia, buepero sí, tiene noción

(Continúa

Notas
la página).
pugilismo europeo.

en

—

sobre

•

Las Opciones de Camera, Scott, Von Porat y SharKcy
PARÍS, noviembre de 1929.

Con

todo,

de una fuerza extraordi
naria. Eso es, al menos, lo que pudo establecer
se después de su match con Charlie Smith, rea
lizado últimamente en Chicago. Por eso es que,
al conocer su próximo combate con Phil Scott,
me apresuro a poner en antecedentes a ambos
del
ante la seriedad
cotejo y muy especial
mente al pugilista británico, por la rapidez con
que acepto el desafío.
Es que semejante match puede tener serias
consecuencias para cualquiera de ellos. Si Scott
pierde, no alcanzará el propósito de realizar el
esperado match con Jack Sharkey por el cam
peonato del mundo y, en cambio, los valores
sufrirán un brusco descenso. No es que quiera
describir a Von Porat como a un pugilista de
primera linea; está lejos de serlo, pero es un
peligroso oponente para Scott y se encuentra

siempre acompañado

en

condiciones de cortar su brillante carrera.

posible

es

haya vuelto
remos.

su

larga

cas

y con

los

en

menos

Porat

nos

sus

aptitudes notablemente desarro

lladas, deshecho cualquiera idea de

una

derrota,

La apariencia de Von Porat, con todo, no es
mucho menos impresionante que la de Scott.
Construido sobre líneas potentes, si no gigan
tescas, posee una técnica ajustada y precisa,
ue le ha permitido ocupar un puesto destacao entre sus colegas. Es posible que en su lis
ta de combates no figuren nombres de tanta
resonancia como los que han combatido frente
a Scott, pues, en general, los records favorecen
al campeón británico, pero Von Porat ha ad

3

quirido

una gran experiencia y no es un aven
turero del ring, sino un boxeador experimen
tado. Además, tiene en su favor otra circuns
tancia especial: es calmo, extremadamente frió
y calculador y no se deja llevar por impresio
nes del momento. La mejor prueba de
ello está en su reciente match con

Smith, donde

Colonia

durante

que

Estados Unidos, Scott se
susceptible y sensitivo. Ve
dirá hasta dónde -podremos
confiar en él. Sin embargo, cuando veo al in
glés tan lleno de espléndidas condiciones físi

permanencia

¡Von Porat. el noruego! Su figura es magní
su punch, que llega recto y preciso, va

fica y

naria

exhibió una extraordi
al boxear tranquila
la mayor parte del
a un adversario que,
surgia netamente su
.

cualidad
durante
combate frente
por momentos,
mente

perior.

FLon

¿Podrá

ve

Espmo

vencer

Scott

a

Von Porat?

creo, además, deberá hacerlo
sin dilación, si es que pretende afir
mar su carrera en los Estados Unidos.
Una derrota en las actuales condicio
nes seria capaz de llevar a Scott a una
Ya lo

completa, obscuridad, después de todo

lo que ha hecho por afirmarse entre
las estrellas máximas del momento;
esta gran oportunidad que tiene aho
ra es probable que no se repita nun
ca más, ello
no
quiere decir, desde
luego, que el combate sea un asunto
fácil para el inglés; por el contrario,
no faltan los que sostienen que seme
jante lucha será un riesgo inútil pa

él.
Hay que considerar que Scott debe
estar realmente cansado de la inacti
vidad. No se debe olvidar, además, que
si se adjudica este match frente al
noruego, Scott se habrá hecho acree
dor a un próximo
cotejo con el gigantesco Primo Camera y, más aun,
creo que si el triunfo fuese categórico, el próximo adversario deberia ser,
ra

.

:

S

í

indiscutiblemente, Jack Sharkey, estando en juego la disputa del título.
Ahora bien, no sé hasta dónde se .le

,

otorgará valor a este próximo match
con Phil Scott. No sería extraño que
frente a Camcon una sola victoria
}
polo a su favor y con la presencia de
Camera en Norte América, las autoridades del
necesaria la concertación de
boxeo
creyeran
otros combates previos al de Jack Sharkey.
Escribo esta correspondencia antes de la se
gunda
presentación del gigante italiano en
Londres, pero no olvido que su próximo adver
sario, Stribling. acaba de nbtener un convin
cente triunfo sobre Griselle, en París, aun cuan
do es del caso reconocer que Griselle está le
jos de haber logrado una educación boxística
completa, mientras que el pugilista norteame
ricano cuenta en su haber con más de 200 com
bates, por lo que es imposible realizar la más
mínima comparación entre la experiencia de
■

—

Jack Sharkey

-~-

—

Si Camera bate al norteamericano, su futu
ro se presentará como el más brillante a que

pueda aspirar por
pero sí, en cambio,

ahora
es

ningún

peso

superado por

su

su físico no es ningún
handicap. que le pueda significar una ventaja.

JORGE CARPENTIER.
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ambos contrincantes.

que.

ti eae

éxito

Interesante precedente

LA

siempre,

COLONIA

no

se

ha dicho

he tenido verdaderas

cap muy difícil de salvar.
Por otro lado, los que sostienen que las chan
ces

de

Stribling

contrario

Elaborada

no

se

son

muchas, afirman

ha visto

jamás

que
frente a

su
un

boxeador de la responsabilidad del norteameri
cano y que, por lo tanto, será muy posible que
el triunfo corresponda al más veterano.

base de la

Hay, además, un interesante precedente. La
disparidad en el peso y en el físico, no
impidió a Dempsey conseguir una impresio-nante victoria frente a Wiliard, que no era mu
cho más pequeño que Camera, por cierto. Y.

mejor esencia
del

es
muy
pero todavía

pruebas de ello. No hay que olvidar, por otra
parte, que Camera llevará la extraordinaria ven
taja en el peso. lo cual constituirá un handi

NACIONAL

a

peligroso",

"Stribling

MEJOR

gran

Espino.

en

lo

que

boxeador,
afirmar

respecta
no

que

existe

Wiliard

las

a

la

condiciones

menor

era

como

discrepancia

verdaderamente

IIOTICA

FRANCIA
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sada.
No existen, en realidad, triquiñuelas que no
conozca verdaderamente Stribling y sube siem
pre al ring con una confianza realmente excep
cional. Lo único que puede afirmarse en con
tra de él es que no es muy rápido en la agre
sión y el poder de su punch no es verdadera-J mente devastador. En fin, todas las
perspecti
vas son más o menos temerarias y es posible
que al tiempo que este artículo sea publicado.
Camera y Stribling hayan dirimido suprema
cía, evidenciando cuál es verdaderamente su

perior.

se

en

peina

con

su

perior al actual candidato de la categoría pe

pesado,
contra

rio, habrá probado que

<c>

«yeinarJ
-®Así mantiene

arreglado

su

M. R.

cabello.

En él Rugby, el Juez merece
la mayor Consideración de
parte de los
Jugadores y del Público
En artículos anteriores me re
ferí a las distintas fases del jue
go y procuré indicar los medios
por los cuales todo aquel que par
ticipa en el rugby puede ir con
virtiéndose en mejor jugador.
He de adelantar mis observaclones declarando que no creo
que los jueces deben ser tratados
con toda la consideración
que
merecen hombres que, como ellos,
tanto sacrifican en beneficio del
rugby. Son ellos tan necesarios

ios

jugadores y tie
nen por el juego igual entusiasm¡o que éstos; se esfuerzan por
prestar su mayar apoyo en bene
ficio del juego y de los jugadores
y, mientras nosotros, tocios, co
como

mismos

metemos

a veces

nuestros

erra

res, a los jueces en general se les
debe conceder la mayor -confian
za por la honestidad de su pro
pósito y por la voluntad que de
dican en favor del deporte. Se ol

vida con frecuencia que los jue
ces dedican al deporte todb el
tiempo de que 'disponen y que,
sin su entusiasmo, el rugby no
podría ser el excelente juego que
todos conocemos.
La gente tiene 3a idea de que

juez de rugby se 'divierte, sen
cillamente, en el ejercicio de su
autoridad, y que se enorgullece al
sentarse autócrata en el juego.
Otros pretenden que el juez' hace
el reglamento a su voluntad, y
están siempre dispuestos a con

un

denarlo si da una decisión que
ellos han de desaprobar. Sin em
bargo, es indudable que los es
con suma frecuencia,
con la mayor ignoran
cia, y por cierto que en contadas

pectadores,
critican

ocasiones

son

tolerantes jante

el

hecho de que, en gran parte, la
aplicación del reglamento queda
a discreción del juez.
AdMerto que en ciertos casos
es demasiado flo que se deja a su
discreción, y me permitiría indi
car que las Rugby Unlons podrían
al
prestar ayuda al "referee"
cambiar una

regla

o

ampliarla,

la cual a mi parecer, carga de
masiada responsabilidad sobre
aquél, que lleva el control del

juego.
Recientemente presencié un
encuentro en el cual el juez apli
có el reglamento a la perfección
en una decisión, favorablemente
a un bando, y en otra, favorable
mente al adversario; pero el pu
blico no lo entendió así. En el
primer caso, no se oyó el más
mínimo rumor; en el segundo,
se gritó y se increpó al "referee",
a pesar de que se trataba
de
idéntica decisión, y que, como he
dicho, el reglamento fué perfectaimente bien aplicado.
Estos dos casos se produjeron

infracción a la regla número
que dice: "Si un jugador, en
defensa, voluntariamente patea, pasa, golpea o lleva la pelo
ta hacia atrás, dentro de sú propío "ln-goal", y aquélla pasara la

en

32,

su
.

.,

::

.~- linea

muerta,

a

del

excepción

ca

que resultara un "try", se
concederá un "serum'' en el pun
to en que la pelota fué pateada,
pasada, golpeada o llevada hacia
atrás", etcétera.

so en

Ahora bien;

a

propósito

le es-

-: ta regla hay una
disposición: "SI
*-.;;en oolnión del "referee", el ountapié, pase, golpe o llevada, de la
pelota hacia atrás, no há sido in
tencional, acordara un "drop^íout" en la linea efe 25 yardas,
Biemnre que no se hubiera pro
ducido un "trv": si ha sido in
-

tencional,

un

"serum"

en

el pun

to

en que fué pateada,
pasada,
o llevada hacia atrás".
En el "match" a que me he re
ferido sucedió que el equipo en

golpeada

cuya cancha se realizaba éste, se
vio forzado hacia su línea, donde la pelota fué "heeled-back",
su "in-slde half" intentó tomar

,

la pero la perdió, tocando del otro
lado de la línea. El juez ordenó
un "drop-out" de la línea de 25
es de suponer que bajo la

yardas,

de que rio había sido

impresión

intencional.

Luego, más avanzado el juego,
equipo
uno de los jugadores del

,

visitante, tenazmente presiona
do, intentó"'patear la pelota des
de muy
envió al

de

cerca

su

línea y la
El "re

"touc-in-goal"

feree", nuevamente

.

acordó

un

dicho, es
tuvo perfectamente acertado, y
ha de poderse argumentar que,
he

"drop-out". Como
de acuerdó a la

he

disposición

trascriplio, queda

a su

que
discre

el "heeüing
back" o simplemente el toque o
el
golpe que envió la pelota hacia

ción el aceptar si

"touch-in-goal" y no al "touch",
ha sido intencional o accidental.

opinión,

En mi

"Teferee" fué

la a«tuación del
le

perfectamente

gal; el reglamento, en este ■ca
se
so, no favorece al equipo que
halla en la ofensiva, el cual re
sultó penado por mal juego de
su adversario, porque un "inside^half

'

no

debía enredarse

con

pelota sobre su propia línea,
ni tampoco debía patear al "to
uch-in-goal" uno de la defensa
cuando su intento es patear ha

la

cia la dirección opuesta. Y por
cierto que es pdco aceptable que
un

equipo pueda

de

sus

sas

propios

sacar

provecho

errores, a expen

chado tenazmente por colocarse
en la ofensiva.
"referee" debe, natural
Un

mente, aplicar el reglamento tal
cual es, guiándose además por
cualquier disposición adicional
existir; y puesto
que pudiera
al "refe
que le ha sido acordado
de
ree" el decidir si la acción
llevar o patear o enviar la pe
lota al otro lado de ia línea por
uno

de la defensa fué intencio

nal, yo he procurado siempre

propia línea, fué de mal juego
o puramente accidental.

Todos nosotros hemos presen
ciado encuentros, en los cuales
la pelota ha rozado a algún ju
gador traspasando la línea, bajo
circunstancias en que privaba al
de la defensa de toda oportuni
dad de tomarla o recibirla y, en
tal caso, si se ha producido un

"toch-down",

parecería

(de acuerdo

tación

a

la

razona

reglamen

actual), conceder

un

"drop-out en la línea de 25 yar
das Sin embargo, he visto acor
un "serum" a cinco yardas
pelota ha tocado ac
cidentalmente a un defensor en
no podía ni to
donde
un ángulo

dar

cuando la

marla ni detenerla.
Por otra parte, se han produ
cido casos en los cuales un ju
gador ha corrido por sobre su
propia línea o se ha visto for
zado a pasar del otro lado de
ella, a causa puramente de mal

Juego;

por

lidad para

piernas.

PICCARDO
SON CIGARRILLOS

en

terarme rápidamente de si la ac
ción que precedió a la de llevar,
uno
pasar o patear la pelota por
de la defensa- al otro laido de su

ble

VtRA GU? LOS

de un adversarlo que ha lu

ejemplo, por inhabi
patear con ambas

tnMipcts<ablc¿

NOTAS SOBRE PUGILISMO EUROPEO
Por J.

Joseph-Renaud.

do que más conviene
diversos motivos.

EL

BOXEADOR FRANCÉS PLADNER
VENCIÓ POR PUNTOS AL INGLES
KID

A

Socker

SOCKER

a

los boxeadores, por

juicio, el "match" Pladner
el único digno de mención entre

nuestro
es

-

todos los últimamente realizados

Hacia ya bastante tiempo que
a

a

su

Fran-

■"."T^

no

nuestro

pronto el desquité

en

ventaja

campeón de peso "liviano",
Kessler, campeón de peso "semime
diano". La pelea se disputó a 12 "rounds".
El triunfo correspondió a Raphael por un
Aimé Raphael,

y Louis

amplio margen de puntos.
Mencionaremos todavía otro combate: el
de Iván Laffineur, ex campeón francés de
peso "semimediano", contra Leo Darton,
ex campeón belga y europeo de la misma
categoría. Ambos pugilistas, que se conta
ron hace un lustro entre los mejores de
Europa en sus respectivos pesos, han de
caído desde entonces considerablemente
Fué un combate entre dos "astros" del pa
sado, que han perdido ya por entero su bri
llo de antaño, y que finalizó en un cómo
.

do empate.
Len

Hervey, campeón inglés de poso

"semipesado,"
te

a

Jack

"welter";

que

Hood,

enfrentó últimamen
campeón de peso

el Stadium de Londres, ob
teniendo el triunfo por puntos

—

en

DECAIMIENTO TÉCNICO APRECIAMOS
EN LOS COMPONENTES QUE INTERVI

J

NIERON EN EL CAMPEONATO LATINO

■

AMERICANO DE BOX

(Continuación)

—

sabía

desde

mucho

cía e Inglaterra. Hubo varios otros, desde
luego, que, por la publicidad que se les die

tiempo

atrás que Pladner "combatía para su no
via", y este hecho ha contribuido a cimen

ra, lueron muy comentados y contaron con
mucho público, pero nada de particular
ofrecieron como expresión pugilística, a no

popularidad en gran medida.
Dicho esto, volvamos a ocuparnos de su
reaparición en el "ring". Su adversario fué
esta vez, el pugilista británico Kid Socker
tar su

("socker",

"argot" londinense, signifi

en

sin la menor
duda un
boxeador de méritos. Posee un estilo lim
pio y eficaz, y su resistencia al castigo es
ca

"aporreador")

realmente

considerable.

Su

acción

en

el

es correcta y cortés.
Sin embargo,
pesar de sus excelentes cualidades, nada
pudo hacer frente a un adversario tan te
mible como Pladner y perdió el "match"

"ring"
a

por

puntos.

El mayor interés de la pelea residió en
los métodos de boxeo empleados por los

contrincantes: Socker despliega el tradicio
nal estilo inglés, mientras que Pladner pe
El contraste
lea a la "norteamericana".
entre ambos sistemas resultó notable y
muy curioso.
Aunque triunfó netamente nuestro cam
peón, no parece éste haber realizado mu
chos progresos. El matrimonio
¡nos olvi

ser

esa

mediocridad más

o

menos

acen

tuada.

dium de Londres.

La lucha entre ambos pugilistas resultó
equilibrada y de excelente factura.
Harvey adoptó, muy hábilmente, una tác
tica defensiva, en tanto que su adversario
se decidió desde el principio a atacar con
toda decisión. Pero la defensa del primero
era perfecta y resultaba difícil para Hood
castigar con verdadera eficacia a su opo
nente; en cambio Harvey, de "contragol
pe", realizó un trabajo efectivo que le dio
muy

poco

—

a

poco un margen favorable de pun

tos.

llama ahora mada
Pladner!
no
me
parece haberle sentado
muy bien, desde el punto de vista deporti
vo; ya es sabido que el celibato es el esta

El resultado final se mantuvo dudoso,
sin embargo, hasta el 12.9 "round", en el
cual Harvey tomó a su vez la ofensiva, lo
grando aventajar desde entonces a su va

se

—

na ubicación de
efectivos.

sus

.

golpes y éstos

son

La

presentación que hizo ante el arargentino Senestraro y el uruguayo
la
revelación de un
debemos
pues,
este hombre combatió
en una categoría que no le pertenece
y ante un rival de fuerte golpe como el

Difuiri,

Entre dichas peleas, pueden señalarse
algunas, empero, que no carecieron real
mente de interés, siendo la mejor de ellas,
sin duda alguna, la, que sostuvieron los bo
xeadores ingleses Len Harvey, campeón de
peso "liviano", y Jack Hood, campeón de
peso "semimediano", en el Holborn Sta

dábamos de informar al lector que la jovencita de Auvernia

la

en

poco a facilitarle la victoria.
En la sala parisiense de Wagram se rea
lizó otro encuentro de relativo interés, en
el cual se midieron los pugilistas franceses

adversario, quizá

lo fuese todavía.
Tal vez el lector ignora el verdadero mo
tivo del alejamiento temporal del "ring"
de nuestro pequeño campeón;
por si así
fuese, le diremos que, en un lugar del cen
tro de Francia, en pleno campo, existía una
simpática jovencilla que le tenía muy pre
ocupado: era su novia. Por supuesto, Plad
ner quería casarse con ella cuanto antes.
El padre de la muchacha, un robusto auvernés (la gente de Auvernia tiene en Fran
cia la misma reputación que los escoceses
en Inglaterra; la de saber contar sus
pe
sos y entender de negocios), exigía que su
futuro yerno tuviese más dinero. Y esto
fué lo que decidió a Pladner a dar a Frankie Genaro un desquite casi inmediato,
a lo cual ningún motivo de orden pugilístico le obligaba.
Lo demás es historia conocida. Por las ar
timañas de Genaro, nuestro campeón per
dió el título. Al público francés como al
de todos los países
le agradan las cosas

románticas;

Harvey llevaba
pelea contribuyeron no

los 4 kilogramos que

que
de

veía
"ring"
pequeño boxea
dor Pladner, quien, como el
lector, ha de
recordar, fué campeón del mundo durante
un mes, y que, si no hubiese concedido tan
mos en el

liente contrincante, que se defendió, a pe
sar de todo, con gran energía, aunque sin
ya equilibrar la lucha sino en conta
dos momentos. Cabe, asimismo, reconocer

poder

poder

fueron

extraordinario,

considerar

que

argentino; fué una gracia que resistie
ra los tres rounds.
Pedro López, pesado, chileno- Valien
te, duro y potente en el golpe de ambas
manos, el Campeón Latino Americano,
tiene medios técnicos que envidiarle.
Su pelea con el argentino fué dudosa,
y el triunfo se lo debió sólo a su valor y
resistencia. Ante el uruguayo se compor
no

tó

maestro del ring. Sereno en
apremio lo vimos apli
derecha con precisión hasta derri
bar tres o cuatro veces a su adversario.
Estos fueron en resumen los valores
que vimos actuar en el certamen que
recién terminó y como lo hemos mani
festado en las primeras líneas de esta
crónica, no pudimos en su desarrollo
aquilatar ñaua de extraordinario.
como un

los momentos de

car su

avcra

CASA JUILLET
El mejor

regalo

que Ud.

puede hacer

a

su

hijo,

es

una

buena

10 1 C I C IL IE T A
ADQUIÉRALA CON
y una

¿S?
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pequeña cuota inicial, donde

■T3ANC1SCC
640

-BANDERA,

640

IE.

JUILLET
SOLICITE CATALOGO

del

Noticias

Deporte
Extranjero

UN RING ORIGINAL

DISTINCIÓN A

UN PERIODISTA
SPORTIVO

Acaba de
Inaugurarse en San
de California una insti
Francisco
tución
divulgar el boxeo, cu

para

ya nota característica la constituye
el ring de la misma, verdaderamen

original, pudiéndosele considerar

te

único
ring

el mundo. Se trata de

en

un

reglamentario, pero tiene la
particularidad de surgir de debajo
del piso como en los melodramas, y
lo más interesante del caso es que
en el ring-ascensor vienen «servi
dos» ya todos los que intervendrán
se
en la lucha: los púgiles y sus
el arbitro

y

rincones
centro del cua

respectivos

sus

en

gundos

el

en

drado,

Una vez finalizado el match se
sife pusu resultado, y
como
dBco no queda satisfecho
con la deci
ocurre comúnmente
en
testimoniar
debe
apurarse
sión

proclama

—

—

desagrado,

su

inmediata

porque

mente al ring y
traga la tierra.

a sus
.

héroes

los

se

Un considerable número de insti

tuciones
aprestan

deportivas

españolas

so

que

Masierrer, uno ae los hombres
mas y mejor han
trabajado por

difusión y

ia

hispano.

progreso dd

deporte

.

¡subscriben esta

demostración las

siguientes
instituciones:
u omite
Olímpico
Confederación
Español,
Deportiva ae Cataluña, Heai Auto
móvil Club, Real Moco Club, UiuD
Náutico üe Barcelona, F. U. Barce
lona, Club Marítimo, Real Aero
Ulub, etc.
En este acto se hará entrega al
de las
insignias ae la
ae Alfonso XII, que le lueron
icoraadas a pedido ael Sindicato

agasajado
Cruz
le

periodistas deportivos, como un
(.conocimiento oe la intensa y pio-

icua labor desarrollada por

.

se

a rendir un homenaje ae
reconocimiento a la persona del ve
terano periodista español D. Narci

íor

BOÜBEN SE RETIRA

se-

e_

Masierrer.

EL PRÓXIMO MATCH DE FOOT-

Este famoso sprinter alemán, que
fué campeón de los 100 y 200 me
tros llanos de

público

cer

su

acaba de ha

país,

los diarios berlineses
actividades atléti-

en

retiro de las

su

En lo sucesivo, Houben,

según

su

dedicará

a la
enseñanza. Tratará de hacerlo siem
de
pre con el carácter de amateur y
especializar a los sprinters en los

propia declaración,

campos

con

se

hierba.

Después
combmaao

CLASIFICACIÓN DE LOS
TENNISMEN

La tan discutida clasificación de
los mejores tennismen ha sido re
suelta a satisfacción esta vez, no
sólo de los interesados, sino tam
bién de los parciales de las mejo
res

raquetas mundiales, pues

En la tabla que damos

a

conti

resumen tales opinio
linea vertical de la letra A
pertenece a las opiniones de Tilden;
la de la B, a Walis Myers; la C, a
Pierre Previst; la D, a R. Doumerge; la E. a M. Mombarin; la P, a
Máximo Lanet; la G, a M. de Sa
mazeuilh; la H, a la «Revue de
Tennis»; la I, a J. Borotra, y la J,

nuación y que
nes, la

Andró Gaubert:

a

encuentro

íionures, que

con
nnaii-

en

Cigarrillos

EMBAJADORES

'■,

los círcu-

los parisinos.

1

Los diarios de la capital de Fran
cia no dejan ae reconocer que eswi .;
las

probabilidades

problemáticas,

en

se

virtud

nacen m___,
aei

iue.\^

SON

¡

conocido peso penorteamericano, sa siao in. nue
víctima uel campeón ai_niau i\.^
lo
derroco
quien
po.
knocK out en el
curso
ael
tercei
round de una lucha a 10 que sos-

Big Petterson,

va

Sanawina,

tuvieron en

¡

PASTA EDÉN

Chicago.

MARCEL THIL FUE DECLARAD^

\

PüRUEuOti

El
campeón europeo de los pesos ¡
medianos se miaio leeienseiucUvC é—
Manchester contra ei británica i'"rtu
bfiaw. El encuentro fue a lu rounas,
no

oostante

púgil francés,

el

la

superioridad

juraáo

declaro

de.

^rmpia lc¿ dwater

i

PASTA EDÉN

ven

cedor al local.

1

1

2

Tilden
Borotra
Hunter

3
4
5
6

2
4
3
5
10

7

11

DeMorpugo.
Moldenhauer
Pren

...

8

11

Boussus

9
10

9
11

Kerlhing

10

11

Lott

11
11

6
7

11

8
11

........

Austin

Doeg
Van Ryn

.....

Brugnon

11

....

1
2

3
4

4
11
11
11
11
10
11

6
7
8
8

Durante el curso, del encuentror
Shaw no Hizo más que defenderse de
los recios golpes de su rival. El efec
to producido por tai fallo repercu
tió en el publico asistente que silbó
por largo rato la dedñón.

{
■

¿ttkta la caries

Con el objeto de llevar a efecto
reunión pugilística ae proyecciones excepcionales en Berlín, en \
eí mes de lebrero próximo, un con- >
sorcio de banqueros alemanes vienen efectuando negociaciones
a fin í
de que el match más importante
de la reunión enfrente ai alemán \
Max Schmelling con el actual cam- 5
peón europeo de todos los pesos, el
belga Pierre Charles.
Aun cuando no se han perdido las
esperanzas de arribar a una solu
ción el pedido del boxeador alemán
se considera excesivo y capaz de ma
lograr la financiación del espec
táculo, pues éste exige como míni
mo una bolsa de 1.250.000 francos.

\

una

'

\

D

E

F

G

H

I

J

Total

1111111

10

2222222

20

3343434
4434343
5555555

34

6
11
11
8
10

11
10
11
11
7
11

11

6
11

10
11
7
11

10
11
11
9
11
11

9

9

11

11
11
13
10
11

11
7

10
11

10
11

U
8

8
11

10

8
9
11

11
11
8

105
106

94
93

109
74
85
94
97

8

8

11

7

11
11

7

11
6

10

49
88

7

6
11

36

11

7698669

MEJORES

sauo

y

Cochet
Lacoste

LOS

conjunto que anuncia la P'ederacio..
pues en él figuran seis
internacionales.

Espanoia,

ha

se

una serie de opiones auto
rizadas que, unidas todas, dan un
ideal
residuo
incuestionablemente
para determinar quiénes son los

logrado

miejores.

su

ae

aespertado gran interés

vez

LA

de

sin ventaja, el conjunto de faris
deberá enfrentarse ei 25 del corrien
te con un conminado de Madrid en
ia capital de España, lucha -que ha

zo

Se obtiene así el siguiente resul
tado:

l.o, Cochet; 2.o, Lacoste; 3.0, Til
den; 4,o, Borotra; 5.o, Hunter; 6.0.
Lott; 7.o, Doeg; 8.0, De Morpurgo;
9.o, Boussus; 10.o, Van Ryn y Aus
tin, siguiendo en el orden: Brugnon,
Moldenhauer, Prenn y Kerlhing.

.

\

UNA SUBVENCIÓN
UN MILLÓN DE

fortifica las gocíos

PASTA EDÉN

OFICIAL DE
DOLARES

fin

de contribuir a los gastos
que demandará la terminación de
las obras del estadio de Los Ange
les, en el cual se llevarán a efecto
en el año 1932 los juegos olímpicos,
el estado de California ha votado
una subvención de uñ millón de dó
lares, lo* que1 permitirá intensificar
las obras y subsanar algunas defi
ciencias' de detalle.
A

PASTA EDÉN

OUcerlna 27.00.—Eucalipto 1.75.—Menta 1.90.—Jabón puro 25.50.—Timo! 025.
Carbonato 31.00.
Sacarina 0.50.— Alcohol 21.80.— Acido Benzoico 0.30.— M: R
—

■-.-^Ac^r

La Vuelta al Mundo
(Continuación)

en

fiels, Shelley, Verhaeren, Edgar
Poe.

Fué porque, durante

días

meros

de

pri
alisios,

esos

vientos

después

de haber sostenido la
del timón durante doce ho
ras, puse mi bote a la capa para
cana

tomar

poder

algún

reposo.
En la marina, los turnos son
de cuatro horas. Manejar la ca

ña durante doce horas seguidas
muy duro, sobre todo viento
popa, pues, es necesaria una
atención sostenida para evitar
es

en

el

empanaje, aventura desagra
dable, que ocurre cuando el ve
lero recibe de golpe el viento del
otro costado; la gran vela cam

bia tan bruscamente que el peso
del guía entre los obenques aca
rrea

a

menudo

la

mástil ',
He aquí cuál
mi vida en esos

pérdida del

la rutina de
primeros dias de
vientos alisios. En la mañana, a
las 5, saltaba de mi litera para
hacer mí- desayuno, que consta
ba invariablemente de porridge,
de tocino,
bizcochos
de mar,
mantequilla salada, te y leche
era

esterilizada.
Descubrí muy pronto que ha

bía sido robado por ciertos pro
veedores de Gibraltar que
habían vendido un barril de

me
car

salada, cuya parte superior
contenía excelente trozos, pero
cuyo resto no era sino huesos y
grasa. Así mismo, había pedido
una marca conocida de te, y el
te que se me entregó era una
mezcla de muy pobre calidad.
ne

Esto, por lo demás, fué
lección

buena

porvenir

no me

para

mí,

Cuando venia la noche, estaba
muerto de fatiga. Reducía la su
perficie de la gran vela, ponien
do mi bote a la capa, y amarran
do la barra. Preparaba mi se
gunda comida del día, que con
sistía
habitualmente en carne
salada y en papas hervidas en
agua de mar, con lo que toma
ban un delicioso sabor. El aire
marino me daba un apetito fe
roz, y naturalmente yo no podía
quejarme de mi cocinero.
Al fin, caía agotado en mi lite
ra y dormía duramente mecido
por las olas.
Alguno's extractos de mi dia
rio darán una buena idea de mi
vida a bordo en esos primeros
días de vientos alisios.
"Lunes 11 junio.—Viento muy
fresco noreste, nebuloso, fuerte
mar.
zo

Doce horas 30, tomo

en

trinquete,

un

enrollo

ri
dos

vueltas de la gran vela, reem
plazo el segundo foque por el
foque de capa. A las 12 horas,
distancia registrada en la corre
dera en veinticuatro horas, de
las que doce fueron a la capa:
90 millas. Fresca brisa desarro
lla una tempestad de alrededor
10 Beaufort.
Diecinueve horas

treinta,

a

la capa.

Bote.

un

De tiempo en tiempo, el
Firccrest cabeceaba y yo desa
en el agua,
pero el agua estaba tibia y ese
baño forzado de ningún modo

nas.

.

"Recuerdo haber leído que el
de un célebre navegante
solitario fué encontrado después
de una tempestad a la deriva
sin nadie a bordo. El libro de a
bordo llevaba esta inscripción:
"Debo transladarme a la extre
midad del bauprés. ¿Volveré?"
"Sábado 16 junio.—Viento muy

yacht

fuerte, corredera registra

a

las

12 horas 72 millas. Catorce ho
pujamen de la gran vela
se desgarra y debo arriarla e
izar la vela de capa.
"17 junio.—Viento muy fuerte
norte, proa sur oeste ;a 12 ho
ras, el

el viento sopla en tempestad,
se calma súbitamente ha
diecisiete horas. Según mis
observaciones, estoy alrededor de
seiscientas veinte millas de Gi
braltar y a cuarenta millas al
suroeste de Madera, que no pue
do divisar .'
"El mar se calma y el cielo se

a

despeja.

Me aprovecho de ello

para hacer

secar

mis vestidos y

mi ropa de cama."

El día siguiente,
de aceite y calma

con

un

completa,

mar
me

el

parafina en el departa
tripulación. Este ana
suspendido al cardán, de

Durante

una

tempestad,

podía

acercar una taza a

los la

y la carne salada cubría
el tablado: y en un bote tan es

bios,

trecho,

en

donde un marino gor

habría movido con difi
cultad, era difícil no entrar bru
talmente en contacto con los

do

se

costados.
A las seis

me

trasladaba

a

la

cubierta, desarrollaba el contor
no de mi gran vela, abandonaba
la capa y volvía a tomar mi ca
rrera

viento en popa.

Durante doce horas consecuti
vas,

La ruta seguida por el "Firecrest" entre Gibraltar y Neu) York.
(Dibujo de Alain Gerbauít).
Martes 12 junio. Siete horas
proa sur oeste, viento muy fuer
te, norte, distancia registrada
en la corredera a medio día, 75
—

era

por lo común difícil cocinar. No

mantenía la barra del timón,

cubría
y con los vientos alisios
de 50 a 90 millas marinas por
día. Esta medida es excelente
para un yacht de 8 toneladas.
Con una tripulación de dos hom
bres y vientos más favorables,
habría hecho ciertamente más
millas, término medio,
de cien
cada veinticuatro horas.
Durante esas doce horas de
barra, con vientos muy rápidos,
una atención
debía mantener
No me era posible
sostenida.
leer, y. sin embargo, no me fas
tidiaba nunca. Admiraba la be
lleza del mar y de las olas, el as
de mi embarcación, y re
en voz alta las obras de
mis noetas preferidos. Alam Cu-

pecto

citaba

ningham. Kipling, John Mase-

buscando

un equilibrio para que
el Firecrest pueda mantenerse
por sí mismo en su carrera vien
to en popa.
Reduciendo la superficie de mi
velamen y utilizando, en vez de
mi gran vela, la vela ríe capa,
que es una vela triangular, sin
asta y sin guía, descubrí que mi
embarcación podía quedar en su
marcha por si misma, viento de
cualquier lado
Naturalmente,
con
este velamen reducido, la
era

menor, pero yo

no

Spray del capitán Slocum, que
quedó ce,rca de cuarenta y dos

que

dan

aceite caliente.

sólo pez volador.

tenía ya necesidad
de quedar
constantemente junto a la caña
y podía emplear todo mi tiempo
en reparar las velas o en
cocinar,
y la distancia en veinticuatro
horas
resultaba al fin,
más o
menos, la misma. De hecho, los
dias de buen tiempo, yo tenía
horas libres hasta para leer lar
gamente mis autores favoritos.
Eso me significó para lo suce
sivo una vida menos dura, y si
yo hubiese tenido más suerte con
los vientos, habría podido hacer
la travesía entera en mi cabina,
el Firecrest gobernándose
por sí
mismo, como hizo una vez el

mento de

que las cacerolas

de peces voladores en el
norte de Madera. Espero con Im
esas curiosas muestras
de la fauna marina, cuya carne
es tan alabada. Yo estoy muy al
sur de Madera y, desde mi par
tida de Gibraltar no hé divisado
mero

paciencia

.

fiaré ya sino de

horizontales, cualquiera que
sea la posición del bote. En la
práctica, el balanceo de la em
barcación era tan grande que el
sartén caía del anafe, inundan
do mis piernas desnudas con

delfines, ni peces

mí, agua
y nada más que agua, y el Firecrest. Estoy solo, absolutamente
solo. Los relatos de travesías que
están en mi biblioteca de a bor
do mencionan todos un gran nú

rapidez

ATLÁNTICO

manera

ni

voladores. Alrededor de

un

Yo cocinaba en un anafe1 Primus

marsoplas,

Durante este período de vien
tos débiles, hago
experiencias,

cia

CAPITULO IV

fe está

en

ras

mí mismo e inspeccionaré mi
nuciosamente todos los alimen
tos que embarque.

EL

servaciones han sido tomadas

esta región en junio y julio y
ni una vez un viento del sur oes
te ha sido constatado. Pues bien,
yo estuve más de ocho dias con
viento contrario.
Otro hecho extraño era la com
pleta ausencia de toda vida. NI

luego

una

en

■■■■:-_•■■ "3

Por Aiain Gerbauít

parecía enteramente
desagradable

'

millas un cuarto, tempestad
medio día, mar descompuesta,
la capa a las 13 horas.

"Miércoles 13 junio.

—

a
a

A la ca

toda la noche, 6 de la ma
ñana W. S. W. viento muy fuer
te N. W. en la tarde, cruza va
pa

por que pasa

rápidamente.

"Jueves 14 junio. Viento nor
te más moderado, distancia en
la corredera a medio día 54 mi
—

llas.

Latitud

por

observación:

34' 21'.
"Viernes 15 junio.
Viento lijrpro, cielo azul, corredera a me
dio dia, 60 millas. A las 13 ho
ras la sobarba se quiebra.
La
sobarba es una maniobra fiia'
nue, partiendo de la extremidad
del bauprés, viene a mantener
se
sobre la roda y sirve para
contra sostener el bainvés con
tra los esfuerzos de abaio hacia
arriba que le son transmitidos
por los estáis.
"Para repararla, debo t^ansladarme a la extremidad del beaunrés.
difícil maniobra
en una
fuerte mar. Los riesgos de ser
arrebatado por una ola son gran
des.
"Iba a trabaiar con mis ma
nos, aterrándome con las pier
—

ocupo toda la tarde en reparar
mis velas. Después de algunos
días de fuerte tiempo, hace siem
pre mucho trabajo a bordo. Es
un
cordaje por ajustar y una
maniobra que cambiar. El tra
bajo del marinero es mucho más
importante que el del navegante.
Sin conocer la navegación,
yo

habría podido muy bien atrave
sar el Atlántico.
Si hubiese si
do un marino inexperto, incapaz
de reparar mis velas y mis cor
dajes, yo no habría podido al
canzar otro puerto que el de los
navios perdidos; y todos mis co
nocimientos astronómicos no ha
brían podido servirme de nada.
CAPITULO V

DESCUBRIMIENTOS
ALARMANTES
En
este nrimer período de
vientos alisios, había realizado
términos medios bastante bue
nos. Dero el 18 de iunio la brisa
se hizo bastante ligera y el vien
to variable. Me encontré con
una fuerte nronorci^n. de vien
tos del sur oes**}. ]o míe es ente
ramente excenHnnal tiara esta
región del Atlántico y este perío
do del año.
En cl hecho, una carta de los
vientos muestra que miles de ob

días seguidos sin salir de su ca
marote.
Tomé el hábito de dormir un
sueño muy ligero. Alargado so
bre mi litera, la cabeza contra
las paredes del bote, el agua a
algunos centímetros de mis oídos,
nodia apreciar la rapidez de la
embarcación por el
ruido del
agua contra sus flancos.
Por el movimiento del bote, la
Dronorción del cabeceo y del ba

lance, sabía inmediatamente
cl

que

Firecrest habia cambiado su
con relación al
viento,

posición

y subía sobre cubierta a fin de

modificar el

ángulo de la caña

del gobernail.
22 de junio.
Buena brisa N.
proa W. S. W., frío y nebuloso.
—

Sobre las grandes profundidades

la Fosa de Monaco, más de
6.000 metros. A medio dia, en la
corredera, 80 millas y media.
Posición por cálculo de hora y
y

ex-meridiano. Latitud 30" 41' N.,

longitud 21» 3' W„ calma todo el
día y la noche. Me ocupo toda
la tarde en encontrar las solu
ciones de los problemas de aje
drez del diario inglés el Field.
23 de

junio.

Ligera brisa

—

te. Proa sur-suroeste,
se

nor

Firecrest

gobierno por sí mismo desde

hace cuatro días. Vela de capa
desgarra, izo la gran vela y

se

gobernando

con

da

en

la

tade

el pie paso to
reparar la ave

ria. Mis velas se gastan tan rá
pidamente que me pregunto si
tendré bastante hilo, agujas y
telas para

repararlas.
(Continuará).

Dos

io

ción d<
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nada e

paseíto

Holley,

Seward

bal istas a punto de
marche
la
ce
de un
de ia F,sn cía de Aviaqla erra. D cen ellas que
:ni. in mas fresco que un

graciosas

poner

aeropla

r

los

a res

traje de

en

A

un

atleta que pesa ciento

kilogramos,
aqui entre

Diecisiete

aparece
nándose para

una

pró

xima maratón de na
tación y se entretie
ne
en
hacer exhibi
ciones de fuerza como
las que vemos en esta
foto, sosteniendo cin
co lindas bañistas en
sus brazos

Un g rupo de mi cha
chas londinenses qué.
de l tr ibajo
a
pesar

du-

desarrollan

que

día

el

rante

los

ci

taller es dedican algunos

momentos

física,

cultu ra
las

ve mos

togra ¡a
con

en

a

y
est j.

la

así

So

entrena ldóse

todo

entusiasmo.

hacleíido footing para
de pues
prese itarse
en

u i

match de

ter

polo

T

r a v

é
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M

u n

d
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El Problema de las Apuestas en los
Matches de FootDall Adquiere Importancia en Inglaterra
Los directores de la Liga Inglesa están estu
diando seriamente el asunto, que
ha
venido
preocupándolos durante un cuarto de siglo
La Football Association de Inglaterra ha to
mado a estudio un asunto que durante los úl
timos cinco lustros le ha dado bastante que ha

Como

cer.

no

desconoce,

se

la

Asociación que

rige los destinos del gran deporte invernal en
Inglaterra, ha lucho todo lo posible por alejar
cíe él las apus&fis mutuas y toda clase de jue
go por dinero. El temor de la F. A. y de las
autoridades de Jas Ligas, ha sido y es todavía,
que si el público llega a creer que los jugado
res tienen por costumbre especular con respec
to al resultado de los matches de football. se
ligará con esta creencia la idea de que hay
■

mala fé y arreglos sospechosos.
Además de esto, hay muchos miembros in
fluyentes de las instituciones que rigen el de

juego

ilegal, así que la policía ha sido derrota
da y los dirigentes del deporte no saben qué
hacer. Se habla de introducir un proyecto de
ley en la Cámara de los comunes, pero no me
parece probable que pueda ser tratado y pro
mulgado, durante las sesiones actuales. El Par
lamento se ha reunido durante esta semana,
después del receso estival, y tiene tantos asun
tos que atender, que esto sen irá como excusa
para no ocuparse del betting en el football.
Los socialistas que están en el Gobierno,, per

sociated.

trabajadora

contra ellas, pero alegaron en contra, que esta
ban dentro de la ley. e lucieron caso omiso de

cosa

menoscabar su au
toridad, e instituyo un caso de prueba, triun
fando su teoría. La demanda se hizo apoya
da en una ley del Parlamento de hace unos
setenta y cinco años, cuya intención nunca
fué la de ser aplicada a los deportes actuales,
tanto es asi que el football no era un deporte
organizado cuando se hizo efectiva esa ley de
la

policía.

Esta

no

podía

ver

(auuestas) en 1853.
Diez anos después se formó la Football As
Naturalmente, la policía celebro rui
dosamente el triunfo obtenido, psro los capi
talistas no habían quemado el ú:t'mo cartucho
y llevaron el asunto a un tribunal más alto,
donde se revocó la resolución anterior dando
razón a los empresarios de los totalizadores,, tal
como lo prsveian todos los que conocen a fon
do las leyes del pais.

derían mucho de

ritana

las

autoridades

hombre

un

convicciones

religios

cuyas

a s

son

bien conocidas, prohibicionis
ta y contrario al juego en to
das
vo

mos

las

son

trata de

gadores contagiaran la excita

algunos cree
especie de bet

ción

que

una

ting, especialmente cuando

que
mutuel".

se

opciones.

Mis puntos de vista son su
ficientemente
liberales para
condenar a ningún aficio
al

deporte

que

convicciones

sus

apuesta modesta,
pa la

juego

con

ches

respecto
football

de

zando

apoya
una

con

pero no que

duda de que el

menor

a

los mat

está

alcan

proporciones colosales.

Se hacen semanalmente mi
llones de apuestas en Ingla
terra, y el sistema favorito de
tratar de ganar dinero en es
ta forma es el de "cupones",
cuya operación ya he deta
llado, así que no vale la pena

de

deporte para siempre,
tigo severísimo, pero
gura

RIVAL

El

sistema

el

Es

FORMIDABLE

pueden

que
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Liverpool, por ejemplo, donde hav

LA

plena fé

en

un

elemento
a tomar

POLICÍA

Las empresas organizadoras de
mutuas fueron advertidas de que

las
se

los que

toman

amateurs

parte
o

en

él,

profeslona-

posible,

todos

en

sus

ridad de que proza el football
en las islas del Reino Unido.
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LA

RIVALIDAD

:-?Í

INTERNA-

CIONAL

.
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lí>5 ha ob'ieado
les
obligado

con

•»*"_

■"

-

■'%

Dos de la media docena de
matches
que
constituyen el

■

.

de

clubs, y

compromisos. Esto explica la
razón de la inmensa nopula-

_>:..

.

DE

se rea

j

■•.■_-.".'
'■'*

gadores

forma

-j

.'-'(

■•
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La idea del totalizador se ha extendido por
el país en una forma asombrosa, con gran per
juicio para los bookmakers. los que, tarde o
al nuevo sis
temprano, tendrán que amoldarse
la cliente
tema
para no perder por completo
la. Ahora ha entrado a tallar la policía y en

ACCIÓN

que éstos

les, tienen mayor interés en
desempeñarse en la mejor

.*

—

íp

con

lo principal.
El público tiene

Sean

■■'

apu'-si:^

procedería

torneo

v.

en

fm-ticimn
religioso fortísimo,
medidas.

buena fé

i

=■■-,-...los matde Liga, con el consi
guiente b3neficio para los "redobloneros" y
perjuicios para el público jugador, lo que ha
Inducido al experto capitalista del totalizador
"carnada" ha sido há
a entrar en juego. La
bilmente preparada; las promesas de grandes
beneficios han sido cumplidas porque le con
viene. El modo de proceder es sencillo. Abre
una polla de apuesta mutua sobre una lista es
tipulada de matches, e invita al público a par
ticipar en la misma y todo el capital suscrito
se divide entre los que han tomado parte, con
un descuento liberal para gastos.
Uno o más de los que participan se llevan
todo ese capital neto, y esto es inevitable, no
como sucedía con el antiguo sistema de hacer
sus apuestas con el bookmaker y en la mayo
ría de los casos, éste se quedaba con todo el

LA

l_. -■■'*'.

[,'

Hasta ahora, los bookmakers han ganado mucho diñela temporada
ro, y durante
actual
los
"batatazos"
han

dinero.

muchos jugadores hacen
afortunada
pero

apuestas,

mente, con tantos partidos, no
puede haber cuestión sobre la

.*■*_«"_.

juego.

T-aiinjncn

!

los
principales
mucha razón, y
no creo que haya ningún de
porte en el mundo en el cual

se
está pro
el sistema, y el divi
dendo que algunos de los fa
vorecidos ha cosechado de re
sultados
de
una
modesta
apuesta, ha inducido a mi
llares de personas a favore

numerosos

rara

la honestidad de todos los ju

bando

sido
ches

por

a

que

,j

.

es

realizar

operación

fi
y

impuesto

ser

lizan, y al fin y al cabo ello

el norte de Inglaterra,

esta clase de

:„,.

■

especialmente,

cer

cas

que

la vez que se lle
descubrir un caso con
aúneme hay una supo
sición quizá bien fundada, de

pingües ganancias. Por lo me
nos, hace
algunas semanas
en

un

reel amentos

creto,

k. -. _>•'*•.':;;

football,

'pari-

Coneejo.

ga

de cupones ya
tiene un rival formidable. El
totalizador ya ha sido legali
zado en nuestros hipódromos
cua-ndo se realizan
carreras
de caballos, y los dividendos
pagados en ciertos casos ha
sugerido la idea a algunos
"vivos", que aplicando la mis
ma idea de la apuesta mutua
al

los

en

tendría que

explicarlo nuevamente.

UN

del

emana

La negociación es esencial
mente un secreto entre los
que juegan y los promotores,
y salvo por accidente, es di
fícil descubrir cua'quier de
talle de las operaciones indi
viduales. Si fuera a compro
barse el hecho de que juga
dores de football y dirigen
tes se hallasen inmiscuidos en
asuntos de apuestas de esta
naturaleza, serían alejados del

no

nado

partido en sus
traduciría en la

esta preocupada por el públi
co en este asunto,
pero mu
cho teme que dirigentes y ju

manifestaciones, sal
quizá las operaciones de
sus

Bolsa,

se

dona mucho cuando se trata
de la política, pero no per
mite tan fácilmente cualquier
intromisión en su libertad de
acción personal.
La Fcotball Association no

es

Clegg. Es

del

particulares, lo que

el veterano presidente
de la Asociación, Sir Charles

mos

masa

pérdida de millares de votos en cualquier elec
ción próxima. El pueblo per

con

denan
sus

de

asuntos

principio
al betting, y uno de
antagonistas más acérri

porte que

en

popularidad entre la

su

si introdujeran medidas para evi
tar las apuestas, haciéndolas ilegales, pues mi
llones de ellos son sus- correligionarios y ha
rén
apuestas con toda regularidad, y verían
con muy malos ojos cualquier intervención
pu

cual
Mientras

la

en

apuesta

contrario

es

calle,

o

a

la ley el

reunirse

hacer

una

cualquier

en

excepción de un hipódromo, a jugar,
con o sin depósito, cualquiera persona que quie
re sacar una patente de 10 libras, puede abrir
parte

con

oficina

una

mente,

como
no

psro

bookmaker y operar abierta

En otras

legales
mano,

en

palabras, las apuestas
Inglaterra,

.salvo

en

Teóricamente,
dor

se

manejan

es

natural

la

policía

que
no

con

las

crédito

son

puede aceptar dinero

apuestas.
los

no

pero

a

con

plata

en

hipódromos.

.todas

las

pollas del totaliza

crédito., pero
la realidad no es así, pero

por el sistema de
en

puede descubrir cómo

se

hace la

entrega del dinero antes de realizarse los par
tidos los sábados en la tarde, aunque sabe que
la mavoría de las

operaciones

se

hacen por in

termediarios que se llaman "corredores". Pero
la Corte sólo puede considerar con hechos y
no
suposiciones, y la evidencia demostró que
las apuestas se hacían a crédito, ,y los clien
tes que

perdían

enviaban

su

dinero por

correo

después de realizarse los partidos.
LOS

A
TOTALIZADORES
LEGALES

CRÉDITO

SON

Observando el asunto desde el punto de vis
ta de la ley. no había nada que hacer; pues
la organización de pollas sobre la base de la

apuesta

mutua

no

constituía ningún delito ni

en
el
internacional,
parte Inglaterra,

toman

se han jugado. In
rué a Irlanda, venciendo a los repre
sentantes de este pais por tres goals a cero.
mientras que el team internacional escocés ven
ció en Cardiff al de Gales por 4 a 2.
Aquella victoria inglesa ha sido la primera
en Belfast desde el año 1908, en los grandes in
ternacionales, cuando venció a Irlanda por tres
goals a uno. Ha habido matches empatados,
pero Inglaterra no había ganado después de
atravesar el mar irlandés desde 1912, cuando
ti partido se jugó en Dublin.
El año pasado, Inglaterra ganó un match des
lucido en Everton por dos goals a uno, y sola
mente tres de los jugadores que participaron
en él eran componentes del team vencedor de
Belfast
Después de ver jugar a Escocia hace poco.
en Cardiff, estoy convencido de que Inglaterra
tendrá que reforzar notablemente su team si
desea tener esperanzas de vencer a los esco
ceses en Wembley,
en abril
próximo. En las
respectivas defensas no hay mucho que ele
gir, pero los forwards escoceses son infinita
mente superiores y tres de ellos están con clubs
ingleses: Galiacher, de New Castle United; Ja
mes, insider izquierdo, de The Arsenal; y Jackson.
winger derecho de Huddersfield Town.

Escocia,

Irlanda

y

Gales,

glaterra

(Concluye

en

la

página de Reglamento
Juego del Polo)

del

ENTREVISTAS

BREVES

DE

CHARLES

V.

Carmelo Saavedra:- c_|c!ist__^
ALGUNAS CONSIDERACIONES

Desde 1927, cuando participó en las "24 ho
ras", junto con el mendoclno Toujas, el nom
bre de Carmelo Saavedra había quedado, en
tre los aficionados chilenos, como un recuerdo
su gran actuación que le cupo en aqueha
memorable carrera.
Tenía veinte años cuando participó en las
"24 horas" de aquel año, y recién se iniciaba
en este deporte. Su actuación fué buena y por
eso el entusiasmo de nuestros alicionados ha
bía aumentado por verlo nuevamente en nues
tras pistas ahora, con mas práctica en el ma
nejo de la bicicleta.
Sobre sus recias y elásticas piernas, un busto
bien formado ya de naturaleza, vigorizado aún
más con la práctica de los deportes. Todo ello
culmina en su cabeza de físico agradable, de
tez tostada al sol de las carreteras. Mientras
en otros rostros de ciclistas las caídas han de
jado sus huellas, el de Saavedra se conserva
sin esas marcas; los porrazos deben haber sido
pocos y no muy fuertes.
SI su actuación de este año no ha sido bri
por

llante, ya que Carmelo

explica

nos

por

qué

—En primer lugar, a que era la primera ca
rrera de la temporada que hacia, es decir, que
corría desde septiembre del año recién pa
sado. Además, antes de venir a Gnile ful ope
rado de la nariz y oídos, estando enfermo un
buen tiempo. Deje la cama quince días antes

ñor rubio, que nos molestó durante toda la ca
rrera. Su conducta para con nosotros fué anti
deportiva y debía haber sido un poco más cor
tés para con nosotros, que venimos a disputar

de emprender viaje a ésta, por el compromiso
que tenía con la Federación Ciclista de Chile.

tó el señor

no

no

ha podido estar mejor en estas "24 horas", es
peramos verlo nuevamente en nuestras pistas
para que deje bien cimentado el prestigio de

Figúrese usted, ¿iría a estar en buenas condi
ciones con las enfermedades que tuve? Y a
esto atribuyo mi mala actuación en esta gran
carrera.

Después de

—

su

club, ¿cuál

es

el de

sus ma

yores simpatías?
El "Nacional'-.
—

LOS

—

MEJORES

CICLISTAS
RICA

DE

SUD

AME

¿A quiénes considera usted los mejores ci

clistas de Sud América, entre uruguayos, ar
y chilenos que conoce?
A los que doy a contbiuación. por consi
derarlos los mejores de las pistas de Sud Amé
rica:
URUGUAYOS: Hay algunos ciclistas pero no
vale la pena nombrarlos. No valen nada,
ARGENTINOS: El mejor de toda América,
mal está decirlo, pero es la verdad, es mi her

gentinos
—

que viene precedido.

Todavía nos recordamos del gran triunfo que
tuvo Carmelo Saavedra en julio del año pasa
en Buenos Aires, en que ganó holgadamen
te en la gran carrera denominada "Copa de
las Naciones". Su actuación en esta prueba fué
do

grande
mano

y

quedó consagrado junto

Cosme,

como

los

con

mejores

her

su

ciclistas

de

Sud América.
la

estada de este buen peda
Aprovechando
lero argentino, quisimos entrevistarlo para dar
a conocer a los aficionados chilenos su vida en
este deporte, y también para conocer de él al
gunas opiniones sobre las "24 horas" recién co
rridas, como también para que nos diera opi
niones sobre nuestros ciclistas y del progreso
de este deporte en Chile.
En el Cecil Hotel encontré a Carmelo acom
pañado de su hermano Remigio v del buen ci
clista Leandro Martínez, que, por desgracia, to
davía no hemos podido verlo actuar en nues
tras pistas. Al manifestarle que íbamos de "Los
Sports", para que nos concediera cinco minu
tos de charla, accedió gustoso.
SUS

COMIENZOS

Veintitrés años.
¿Dónde nació?
En Mendoza, el 16 de julio de 1906.
¿Desde cuándo se dedica al ciclismo?
—Me dedico a este deporte desde 1923, p?ro
desde que corro en serio sólo es del año 1924,
haciendo mi primera gran carrera en las "24
horas" efectuadas aqui en Chile, el año 1927.
.Cómo nació su afición ñor este deporte?
—Mi afición nació desde 1922, uonde veía co
rrer a mi hermano Cosme y los grandes triun
fos que él tenia. Pero, a más de eso. parece que
hemos salido todos los de la familia amantes
—

—

—

e insolentes como se por
Esta fué la única nota discor
dante que hubo en la carrera y que fué con
tra nosotros.
¿Y de los jueces de llegada, qué se dice?
Tienen muy poca práctica para estar en un
"uesto de tanta responsabilidad como es éste.
—

—

mí me quitaron varias llegadas y hasta el
mismo Estay decía que yo la -labia ganado
cuando le consultaba a él; pero los señores
jueces parece que no nos tomaban en cuenta
a nosotros; sólo queremos estampar lo injustos
que fueron. Espero que en las próximas reu
niones tengan más cuidado en el puesto que la
Dirígetjte les ha encomendado.
—¿Tiene algo que decir sobre los ciclistas que
participaron en las "24 horas"?
—Sobre el corredor del Chile, Leoncio Min
chell, diré que corrió muy nervioso y le falta
mucha práctica para que con-a con más éxito.
Varias veces nos molestó y la caída que su
frió se debió a la poca experiencia que tiene
en este deporte. Corrigiéndose de los defectos
c_ue adolece podrá ser un buen routier.
De los que me llamaron más la atención de
los participantes fué Raúl Torres, aquel pibe
co-tquipo de Minchell. Hizo una gran carrera
y mejor que todos nosotros. Hay que tomar en
cuenta la edad del pibe Torres y la distancia
que cubrió. Para mí, Raúl Torres, dentro de al
gunos años, será uno de los mejores ciclistas
chilenos, porque tiene condiciones para ello,
como lo quedó demostrado en el tercer puesto
que ocupó en las "24 horas".
■^-Los dirigentes del ciclismo chileno, ¿cómo
se han portado con ustedes?
—Muy bien. Estamos agradecidos de sus
atenciones. Lo único malo que han hecho ha
sido el reglamento de las "24 horas". Ha sido
inuy malo eso de reglamentar pasadas por la
meta. Si continúan haciendo carreras en que
valgan las pasadas, dentro de algún tiempo no
van a tener corredores, porque nav que tomar
en cuenta el esfuerzo que hace el ciclista por
A

SUS

—¿Cuántas
menos

de gran

interés más

—Mis

ha efectuado?

Que hayan sido interesantes para mí, como
también de largos kilometrajes, más o menos
—

cincuenta

carreras.

¿Cuánto tiempo

—

hace

que

corre

defendien

do los colores del "Club Ciclista Federal"?
Tres años.
¿En qué categoría debutó usted?
—En tercjra.
Fué favorable su debut?
—Muy malo. En la prueba que tomé Darte me
caí y pasaron casi todos los participantes de la
carrera sobre mí.

de

que está muy cerca de él
es Francisco Rodrigues. Otro de los buenos y
especialsta en 100 kilómetros es Luis Andrés
de Mever.
CHILENOS: Juan Estay, Raúl Torres, Ca
milo Bermejo y Raúl Ruz.
OPINA

SOBRE EL EQUIPO GANADOR
LAS "24 HORAS"

DE

en

segunda categoría?

Muy bien. Gané una de las carreras más
interesantes corridas en Buenos Aires y vencí a
un sinnúmero de buenos pedaleros.
;Y en primera, cómo anduvo?
—MI debut en primera categoría lo he he
cho aquí en Chile, corriendo las "24 horas". No
siendo muy favorable, como ustedes saben, mi
debut en esta categoría.
—

¿Me podría dar una opinión sobre el va
equipo ganador de las "24 horas"?
un gran equipo, y quizás sean los com
ponentes de él los mejores ciclistas que tienen
—

lor del
Es
—

para estas distancias. Ganaron la gran carrera
en buena forma. Ruz hizo el tren con mucha
inteligencia, y Estay los embalajes en gran
forma.
SOBRE

—

SU MEJOR CARRERA

¿Cuál ha sido

—

su carrera

más emocionante?

La corrida en Julio del año recién pasado
Buenos Aires, por la "Copa de las Nacio
nes". Gané en esta prueba a los mejores ci
clistas que hay en la actualidad en Buenos
Aires, entre ellos a Malvassf. Participaron en
—

en

esta carrera

17

argentinos,

1

italiano y 1

Y

—

peor carrera,

¿cuál ha sido?

me.

Seis horas que corrí con mi hermano Cos
Sufrimos muchos contratiempos
en
el

camino, pero,

a

pesar de

esto, llegamos

ocu

pando el tercer puesto.
Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte que
más le agrada?
El box, porque también lo he practicado.
Fui uno de los buenos cultores de este depor
te, y hasta me clasifiqué campeón de peso li
viano de aficionados, antes que empezara a
practicar en la bicicleta.
SOBRE LAS "24 HORAS" DE 1929
¿A qué atribuye su fracaso eu las "24 ho
ras"?

CICLISMO

CHILENO

aspiraciones?
son

ir

a

Europa,

v

en es

argentino.

mo

¿Cuál sería

su mayor satisfacc'ón?
nuevamente con Juan Estay
ya que estoy un poco más aclimatado

—Encontrarme

poder,

y

ésta y mejor de
puesto el nombre de
vez con los ciclistas
veremos en las 100
en

PROFESIONALISMO

¿Es usted partidario del profesionalismo?

También sería satisfacción para mí, ver co
Roberto Caselli, que tanto he oído hablar
en Buenos Aires, por lo publicado en "Los
Sports". Caselli está considerado en la Argen
tina como uno de los mejores ciclistas dé la
nueva generación, y por eso tengo deseos de
verlo
en

actuar

antes

las pruebas
NO

en

que me vaya, y ojalá
que nos toque correr.

QUIERE

sea

ANÉCDOTAS

tar ninguna por el momento, y en su lugar de
cir lo siguiente:
Deseo, por intermedio de "Los Sports", ha
cer

llegar

a

nombre de mi

a

estuvo

punto de adjudicarse

companero

los

¿Qué me dice del público que asistió a las
"24 horas"? ¿Fué benévolo para con ustedes?
El público con nosotros se portó muy bien
y estamos agradecidos ñc los aplausos que nos
tributaron. Pero queremos dejar nuestra pro
testa contra el señor del Green Oross, que es
—

—

se

Leandro

Remigio

Martínez,

a

la

del Green Cross. nues
tro pésame por la desaparición de uno de los
"ases" del ciclismo chileno' que ha caído lu
chando por su deporte favorito: JOSÉ GAM
BOA. También para el campeón Juan Estay van
nuestras condolencias por la ida para siempre
de su compadre.
Muchos deseos teníamos de correr con cl "natito", pero la fatalidad nos ha privado de me
dir nuestras fuerzas con el ciclista
que en 1927
a

dirigentes

aquellas

memo

rables "24 horas", y que, junto con su compa
dre Estay, batieron el record chileno. Nosotros,
estamos entristecidos y se me
la garganta de tener que hablar de él
hace "algunos días se entrenaba junto
argentinos, lloramos, la pér
dida que ha tenido el ciclismo chileno con la
muerte de nuestro hermano José Oambca.
Aquí pusimos término a ¡e breve entrevista
que sostuvimos con ci campeón argentino, al
a! recordar al popular
ver que se eiitr's^-i.:
"ñatito", como eo ;c llamaba cariñosamente.
CHARLES V.
como

ustedes,

cuando

—

hermano

de mi
familia y
y

con nosotros. Como

paríanos, aquel

CONTAR

—¿Tiene alguna anécdota de su vida de ci
clista que contar?
Anécdotas tenso muchas y prefiero no con

anuda

cargo de los altos

dolencias, dejar bin
patria, corriendo otra

rrer a

EL PUBLICO Y LOS JUECES DE LLEGADA

—

a

mi

chilenos. Y creo que nos
millas y en los 100 kiló

metros.

—No soy partidario del profesionalismo por
que no hay para mantenerlo. Soy partidario
que se den buenos premios antes del profesio
nalismo en este simpático deporte.

taba

mis

—

Desde el año 1927, cuando usted estuvo,
hasta esta fecha, ¿cree que ha progresado el
ciclismo en Chile?
—Ha progresado mucho el ciclismo en este
país. Los ciclistas de la actualidad los consi
dero mejores que los de 1927. SI hubiese habido
los corredores de hov dia en las "24 horas" de
aquel año, no habrían llegado dos equipos al
término de la carrera. Se ve el gran progreso,
y dentro de poco estará a la altura del ciclis

—

su

—

EL

—

es

pañol.

aspiraciones

a

de él

—

—¿Y

ASPIRACIONES
sus

Aleminla.
—

Cosme. Y el

—

—

son

Alemania, donde tengo tantos deseos
de radicarme y correr con los buenos ciclistas

pecial

mano

o

¿Cuáles

—

—

carreras

ese.

taje.

—

por este deporte.

caballerosos deportistas y no

carrera como

portarnos groceros

acumular puntos.
Si esta carrera se efectúa en Europa o en
Buenos Aires, los verdaderos vencedores de ella
habrían sido Torres y Minchell, por el mayor
kilometraje hecho. Eso de los puntos que us
tedes usan aquí, como digo, en otras partes no
se conocen, y esto resta valor a las contiendas.
Por lo tanto, los ganadores de las "24 horas"
de 1929, son Minchell y Torres, sin que esto
reste mérito a los campeones Estay y Ruz. que
se adjudicaron la carrera por el mayor pun

¿Su edad, señor Saavedra?

—

una
a

cabecea
de reci
bir un buen pase
Schne ber
ger, mientras

Olguin
después

Cherro
pare

corre

alejar
peligro

^'(*S TSWQ

wfeafi*

!7na ío!e tole

medio
que se destaca, el

en

Bartolucci, viten llamó la aten
sus numerosas y espectaculares
jugadas denominadas "la palomita

zaguero

ción por

Sánchez
Los delanteros argentinos pasan a
Ibacache
y cabecean al arco de

Sportivo Buenos Aires
Impuso sobre Colo-Colo

El gran arquero
Sportivo Bue

del

Aires,

nos

tasso, Que

Bo

en sus

partidos en San
tiago ha confir
mado

des

.Ufe*,;., i

sus

gran

condiciones

TORNEO

EL

FEMENINO DE
ESGRIMA
presenciar estos asaltos, que por
ca
primera vez se realizan en nuestra
pital y en verdad no fueron defrauda
cam
dos en sus expectativas, pues el
peonato se realizó en todas sus partes
para

'

gran éxito.
Actuaron en la peana tres alumnas de
la Escuela de Educación Fisica y cua
tro socios del Audax Italiano y es dig
no de aplauso el entusiasmo con que
estas damas han hecho de la esgrima

y

con

deporte favorito.

su

espacio nos impide dar
amplia información de todos los

La falta de
una

detalles de la forma

en

que

se

desarro

lló el torneo que. como decimos, fué to

do

un

éxito.

Señoritas Ida Acorssi, Valencia, Irma
Acorssi y Yolanda Ammazzini, que ac
tuaron en diversos asaltos de florete.
En la tarde del sábado último, se lle
vó a efecto en la sala de esgrima de la
Piscina Escolar, el torneo femenino de
florete organizado por la Federación
respectiva. Numeroso público se reunió

su asal
señoritas Ammazzini y Figueroa, durante
to, en que venció la última.
la
señorita
a
El triunfo correspondió
Irma Acorssi, del Audax Italiano, des
pués de definir en forma brillante el
hermoso empaté a que llegó en sus asal
tos con la señorita Marta Figueroa, la

que

ocupó

el

segundo puesto.

Damos, además, en esta página una
serie de interesantes fotografías de las
participantes "y de varios de los asaltos
realizados.

Yolanda Am
Señoritas Irma Acorssi y
de su asalto
mazzini en los comienzos
en que venció la segunda.

Señoritas Molina, Pacheco y Marta Figueroa, que tam
bién actuaron

en

el

florete.

Fácil triunfo de los Argentinos sobre el Colo-colo
Tanto la importancia, como los resul
tados técnicos, del encuentro jugado el
miércoles 25 de diciembre último, entre
los conjuntos representativos del ColoColo, de esta capital, y el Sportivo Bue
nos Aires, de la metrópoli argentina, es
tán muy lejos de corresponder a la efi
ciencia que nuestros aficionados espe
raban, dada la presentación que éstos
misnios conjuntos, hicieron el domingo

paces de resistir las arremetidas de los
transandinos, que lograron batir la valla

prenderse de él, cuando ya tenia a un
contrario encima. Bascuñán
tampoco

de

fué hombre capaz de

Ibacache,

hasta

con

cierta

holgura.

la
el resto de
su actuación

Desde los primeros momentos del par
tido se pudo observar, que los hombres
del Colo-Colo estaban muy por debajo,
de la eficiencia de que habían hecho gala
el domingo anterior, los argentinos ini
ciaban y finalizaban avances con admi
rable precisión, y la defensa alba no se
veía en ninguna parte, lista para recha
zar los ataques contrarios.
Sin duda alguna, la falla más nota
ble del cuadro de Saavedra, estuvo en la
línea de ataque, que no logró armoni
zarse ni entenderse entre sí, ni con sus
propios medio zagueros. A poco de em
pezar el encuentro, los hombres se ini
ciaron en una serie de esfuerzos indivi
duales, que naturalmente, dada la ca

los aficionados

se
dedujeron, que el
gundo encuentro debía alcanzar tanto

pacidad de los contendores, no podían
fructificar, cada uno de estos ataques,

mayor importancia que el primero de
ellos.
Sin embargo, como decimos al prin
cipio de esta crónica, el referido en
cuentro estuvo lejos de ser siquiera re

fueron rechazados con

22 del mismo mes.
Si bien es cierto, que en la primera
partida, se puso de manifiesto la noto
ria capacidad del elenco transandino, no
es menos cierto también, que el equipo
colocdlino, demostró encontrarse como
hombres
en sus mejores tiempos, sus

trabajaron

con

entusiasmo, que

un

habían evidenciado

presente temporada,

en

no

y de

o

facilidad,

y en

tonces, el partido que todos esperaban
de importancia, se convirtió en un fácil
compaseo para los argentinos, cuyo

reforzado
tro

nuevos

mera

oportunidad, pasó

un cuadro pode
integrado por
elementos de valer,
que sin duda algu

día irán
pre
sentaciones,
pues
mientras más armo
nía y coordinación
na, día a

mejorando

de

logren

momento

|

se
mismo en
que
inició el partido, su
fué
casi
dominio
si
el
absoluto, y
fué más
score no

que

|

alero

del cuadro
bonaerense y
que
debutó en el segun

derecho

es ju
do partido,
gador de grandes
recursos, rápido en
sus acciones, dio fácil

Los

cuenta de Gon
zález, que además de tener al frente un
hombre peligroso, defeccionó en forma
por1 demás notoria. No queremos decir
con esto, que si el popular "Colo-Colo",
hubiera estado en un buen día, hubie
ra sido capaz de anular al puntero ar
gentino, no. seguramente más nítida
habría sido la intervención del jugador
transandino, pero en todo caso, ella ha
los aficionados
bría servido para que
presenciaran un encuentro, de la impor

esperaban.

Tampoco queremos decir, que por la
defección de González ha resultado des
lucido el indicado partido, ya que en
te caso la defección fué general, los

presentantes del Colo-Colo,

capaci

n a

t uralsu
es

tos se cuentan a Ferreira
Peucelle,
y
ambos de extrema
da rapidez, de recio
shot, y perfectos do
minadores de la peiota, capaces por lo
demás, de poner en
a
la
serio peligro
mejor defensa, y los
dos de una coloca

ñaron en aumentar
la cuenta.

..

su

mente, hombres
periores, y entre

a

después de con
el tercer
quistado
tanto, no se empe

tancia que todos

lineas,

efimayor será la
ciencia del conjun
lo
tanto,
to, y por
dad.
Tiene

nos

-

sus

en sus

superior

a

transandi

Peucelle,

en

roso,

capacidad y
eficiencia, fué due
ño de la situación,

los

convertirse

a

de

por cua
elemen

abultado, se debe,
nuestro entender,

Lin-

el hombre nervioso y falto de colocación
de otras veces, y si en el primero le dio
confianza a sus compañeros, en éste úl
timo, los desmoralizó más, de lo que por
sí sólo estaban.
En cuanto al alenco argentino se re
fiere, no hay más que confirmar lo
ya manifestado anteriormente, se trata

visible

desde el

a

Y ya que nos referimos a este arquero,
tendremos que decir, que todo el brillo,
que su labor habia proporcionado en el
primer partido, se apagó en el segundo.
De seguro y eficaz que estuvo en la pri

flejo de la presen
el
tación anterior,
conjunto argentino,
tos, todos ellos

reemplazar

ford, especialmente en el primer perío
do de juego, en que pareció ser un no
vicio en football, siempre estuvo
poco
afortunado para intervenir, y las veces
que ocasionalmente se apoderó de la pe
lota, la disparó en cualquier sentido, ca
si de preferencia a los pies de un con
trario, lo que naturalmente, facilitaba
la actuación cada vez más peligrosa de
los argentinos, para el arco de Ibacache.

en

es
re-

ningún

momento dieron muestra de ser siquie
ra dignos rivales de los argentinos, y la
labor que cumplieron en la cancha es
tuvo lejos de poder igualarse a la pri
mera.

Como nuestros aficionados compren
derán fácilmente, la mala actuación de
los colocolinos, después de su brillante

presentación anterior^ no puede ser ex
plicada con facilidad, ya que si el elen
co argentino es superior, por lo menos.
el Colo-Colo debió en la segunda, opor
tunidad, obligarlo a emplearse total
mente, pero no sólo no ocurrió esto, si
no que además, no fueron los albos ca

argentinos saludando

a

la

afición

ción

pleto dominio, no tardó mucho en que
dar plenamente establecido.
Por otra parte, contribuyó a restar
el
le más importancia a la contienda,
hecho de que mientras el Colo-Colo de
feccionaba en forma notoria, los argen
tinos se superaban también visiblemen
te, realizando una presentación mucho
más eficiente que la de su debut, y de
mostrando que sus componentes, son en
hombres
de reconocidos
su totalidad
prestigios, capaces de poner a prueba al

mejor conjunto, y que por
nes de preparación, están
de

anotarse

sonados

sus
en

siempre opor

mayores esfuerzos,
arco contrario.
Botasso, confirmó sus ac

tuna, pueden, sin
poner sitio

a

cualquier

En cuanto a
tuaciones anteriores, las veces que fué
requerido, rechazó con seguridad, y siem
pre estuvo atento a los menores detalles
de la contienda El resto del equipo está
.

formado por jugadores de cartel, que se
cundan con manifiesta capacidad la la
bor de los consagrados.
EL ACCIDENTE DE OLGUIN

condicio
situación

triunfos,

sobre

cualquier rival.
Facilitó además el triunfo argentino,
los
la circunstancia, de
que mientras
transandinos reforzaban su cuadro, los
colocolinos lo
presentaban integrado
con hombres que están muy lejos, de ser
siquiera dignos de figurar en su primer
cuadro, en efecto. Sanhueza que entró
a reemplazar a Subiabre. aún cuando no
en el mismo puesto, fué el jugador más
nulo de la cancha, durante todo el de
sarrollo del partido, no cumplió una so
la intervención de
méritos, aún más,
hubo ocasiones en que bien pudo traba
jar con eficiencia, y entonces su labor
estuvo siempre fuera de lugar, ya sea
por qué el balón lo colocaba donde no
se necesitaba, o porque
pretendió des

Al finalizar el encuentro, el puntero
izquierdo del Colo-Colo, fué víctima de
un lamentable accidente, que afortuna
damente no ha alcanzado las proyeccio
nes que fácilmente pudo tener. En efec
to, al disputarse una pelota a baja altu
ra con

el

jugador argentino Bartolucci,

y al pretender tomarla con la cabeza, en
el mismo instante en que el transandino
con el pie, recibió un recio gol
ojo derecho, que le ocasionó
herida leve sobre la ceja, herida que
de haber sido hecha con la punta del za
pato, pudo haber revestido caracteres de
gravedad. Sobre este accidente, es de
lamentar que haya habido individuos
ar
que pretendieran agredir a! uigr.o±gentino, sin apreci"-:-

lo hacía

pe sobre el
una

'

mente, las jugarías.
-"
comprender, o*. ..-

sr.i

;
'
■

jiccui/.ai'

a

este caso hubo al-

.

en

¿Defeccionaron los Chilenos
el Campeonato Latino Americano de Box?

Han transcurrido varios días del término del

está conceptuado

Campeonato Latino Americano de Box, y des

plea el profesional extranjero.
Si Fernández ha recuperado
rés,

ya que

con

sus

se

conocimientos, pueda

TORRIJOS PELEA EL 11

Bernardo Torrijos, el hábil vencedor de Al
berto Icochea, se presenta el sábado 11 del pre
en el ring del Reina Victoria, en un match
a diez round, contra el fuerte profesional
José

sente,

Concha.
Es este

combate, el que vendrá

incógnita

que

a

aún mantienen los

despejar la
aficionados,

respecto al valor técnico del sureño, y por cier
un rival de los recursos de Concha,

to que ante

I

tendrá oportunidad para

Nuestro ánimo no' es el de producir molestias
l
nadie. Bien sabemos que hubo personas en-

inspirados,

formas,

bur
lar con facilidad la técnica de su adversario y
anotarse una victoria de méritos, que venga a
borrar la impresión que produjo su debut.

sus

poner

de

manifiesto

méritos.

Concha

cargadas de la dirección de los .trabajos de pre
paración, pero no queremos por ningún motivo,
hacer el papel de general después de la bataUa.
Nuestro deber es señalar a nuestros dirigentes,
que los sabemos bien

sus

guramente la lucha revestirá caracteres de inte

el estado de preparación que se presumía ha
blan alcanzado después de un metódico entre
namiento, como fué al que se les tuvo sometido
en la concentración de la Escuela de' Caballería.
¿Qué factores influyeron en esta defección?
El entrenamiento.
Antes que entrar a estudiar los defectos de la
preparación a que fueron sometidos los muchas |
chos que nos respresentaron, haremos una bre

explicación:

rival indicado para
con que és

profesional, no alcanzó los carac
sensacionales que era de esperar.
El encuentro promete ser del agrado de
los
asistentes, dado la fiereza con que combate el
uruguayo, y la habilidad de su rival para rehu
sar la pelea al cuerpo, método que es el que em
teres

y Osear
Turra, Olivencia, Gálvez, Enrique
Giaverini, lucieron peleas que én nada revelaron

a

un

te debutó de

ocuparemos en breves lineas de las causas que,
según nuestro criterio han influido en el resul
tado mismo de la citada competencia.
Estamos seguros, que ofuscados por el resul
tado favorable para Chile obtenido en el certa
men Latino Americano, no hay quien haya me
ditado sobre el comportamiento que le cupo a
cada uno de nuestros representantes, y segura
mente, si se hace un estudio ele éste, llegaran a
la conclusión a que hemos arribado nosotros.
Nuestros muchachos defeccionaren lamenta
blemente. Esto es algo que nadie podría siquie
ra discutir, ya que las pruebas están a la vis
ta. A excepción de Veas, Diaz y López, el resto
no correspondió siquiera a sus antecedentes, ni
a sus anteriores presentaciones.

ve

como

Fernández, ya que la presentación

de una larga meditación, con la serenidad
produce el tiempo trascurrido entre un acon
tecimiento y la critica con que se juzga éste, nos

pués
que

bien preparado a este cotejo, y ya
conocemos sus condiciones de valentía y resis
tencia física, factores que han de ser decisivos
en el combate del 11 del presente.
va

los errores que
en la

involuntariamente pueden haber cometido

concentración, partiendo

de la base, que si han
exceso de celo con

existido, estos han sido por el

conse
que se cuidó a les muchaheos, y como
cuencia del entusiasmo desmedido que_ cada uno
puso en la obra en que estaban empeñados.
El resultado de cada pelea nos reveló que los
treimuchachos estaban en estado de "Ower
ning", (pasados de entrenamiento). No tuvieron
la resistencia característica que en otras opor
nota
más
siendo
tunidades habían revelado,
ble esta falta en Turra y Olivencia, que lógica
mente tenían que ser los más afectados, por su
contextura menes fuerte que el resto.
Se deduce este hecho, por haber mantenido a
los aficionados en un entrenamiento standar; o
sin
sea, haciendo tedes igual trabajo a diario,
previo estudio de la capacidad fisica de cada uñó
de ellos.
Por otra parte, la alimentación, esplendido en
su valor alimenticio, ya que nos consta, que los
propio? dirigentes de la Federación se preocu
paron de que éste factor fuera de primer orden,
no era lo que se necesitaba en este caso. Es in
dispensable, en casos cemo éste, satisfacer en
cuánto a alimentación, las necesidades de cada
uno, las que no siempre son las mismas.
Hay hombres que necesitan una alimenta
ción fuerte en substancias alimenticia, y en cam
bio, otros necesitan una alimentación más flu
vial, que no los coloque al margen del peso en
que deben entrar.
En estos cases, es indispensable atender a la
,

..,._,

EL ARGENTINO GOLIARDO PURCARO VEN
CIÓ
POR PUNTOS, EN VALPARAÍSO, A

MANUEL MARTÍNEZ

Por otra parte, en los encuentros hubo mani
error en la dirección
de los peleadores,
siendo esto, materia de diferentes apreciaciones.
motivo por el cual no entramos a apreciarlo eri
definitiva, ni a sostener una tesis contraria a la
que pudieran sustentar los encargados de la di
rección de los aficionados.
Es indispensable temar en consideración estas
observaciones, en la seguridad que en el futuro
serán subsanados los inconvenientes que hubo en
esta oportunidad, y no dudamos que los dirigien
tes han de tomar nuestras palabras como una
desinteresada cooperación a la labor ecomiástica que ellos han desarrollado.

fiesto

aspecto reñidísimo, pues los dos hombres san
graban en abundancia: Martínez de boca y na

alimentación per administración, ya que en un
casino, restaurant, c pensión, es difícil exigir
ali
para cada uno, la preparación de diferentes
mentaciones.
pocas veces, ia
Federación ha puesto mayor interés por obte
ner el mejor resultado posible, pero desgracia
damente, sus plausibles esfuerzos no han dado
el fruto esperado y esto, como lo hemos dicho,
está a la vista.
Estamos seguros que nunca,

altura

Sí

riz, y Purcaro, teniendo que sufrir la rotura del

Sí

labio superior. En el último round, el argentino
apiicar un derecho muy jus
to, que hizo doblar las piernas a Martínez, quien
a pesar de esto no rehuyó el castigo, amo que
siguió peleando valientemente, aún cuando las
tuvo la fortuna de

GÓMEZ PELEA CON FERNANDEZ

o

gún culpable, éste fué necesariamente
Olguín, que pretendió apoderarse con la
cabeza de una pelota que venía a baja

El sábado pasado, se llevó a efecto en el Tea
tro Victoria de Valparaíso, el match concer
tado entre los profesionales Goliardo Purcaro.
argentino, y Manuel Martínez, chileno.
Después de los trámites de estilo, bajo la di
rección de Mr. Joe Daly, se da comienzo al en
cuentro. Desde el primer instante se notó que
los hombres trataban de boxear, haciendo un
esfuerzo para no dejarse aventajar por ningún
lado. Ya en el segundo round, como efecto de
un puntazo izquierdo, Purcaro empezó a san
grar de la nariz, y ,en los rounds siguientes tu
vimos ocasión de ver cómo se batían los dos
hombres, aventajando en cierto punto el ar
gentino al porteño.
La pelea, hasta la mitad de los rounds, esiaba
más o menos favorable al argentino, pero en
seguida empezó a apurar el tren de pelea el chi
leno, que en repetidas ocasiones llevó a Purcaro
sobre las cuerdas, defendiéndose el argentino en
muy buena forma,
En los tres últimos rounds, la pelea _| ornó un

Para el 18 de este mes, se anuncia la pelea de
Antonio Fernández con Modesto Gómez, chileno
el primero y uruguayo el segundo.
Gómez después de su derrota ante Üzabeaga,

ventajas estaban a favor de su contendor.
Recogida la votación, fué favorable a Purcaro.
Encontramos que el fallo fué muy ajustado.

Sportivo Buenos Aires (listados)
FÁCIL TRIUNFO DE LOS ARGENTINOS

Botasso

Cherro, Comaschi,
Bartolucci, Albarracín, Orlandini,
Apólito,
Ferreira,
Scopelli,
Lauri.
Peucelle,

SOBRE EL COLO-COLO

.

(Continuación),
EL TRIUNFO ARGENTINO
A pesar de la visible superioridad del
el triunfo de éste,
sobre el cuadro de honor del Colo-Colo,
a
cero.
Naturalmente,
fué de tres tantos
no refleja el desarrollo
que esta cuenta
los
bonaerenses
si
del encuentro, ya que
hubieran empleado con más interés,

conjunto trasandino,

se

sin duda

alguna,

el score habría

mucho más abultado, ya que

en

sido

ningún

momento, el equipo albo, pudo oponer

se

los ataques listados.
ria resistencia a
Damos a continuación, para la historia,

la

composición

que tuvieron los

equipos:

Sanhueza,
Chaparro, Torres,
Saavedra,
Sánchez,
Conzález,
Bascuñán,
Morales,

Olguín.
Schneberger,

Ibacache.
Colo-Colo

(Blancos)

g^RTí^jp.

LLEGA YA A SU TERMINO LA COMPETENCIA
OFICIAL DE LA LIGA CENTRAL DE FOOTBALL
COLO-COLO

B

—

ADMINTON

El calendario oficial de la dirigente metropolitana, que anun
ciaba para el último domingo el encuentro entre los cuadros su
periores de los clubs, Colo-Colo y Santiago Badminton P. C, estu

punto de constituir otra de las grandes sorpresas del año
efecto, después de una contienda notoriamente equipara

vo a

.

En

da, el equipo albo se adjudicó el triunfo, por un tanto de diferen
cia de los badmintinos, que en buenas condiciones de preparación,
y con entusiasmo francamente plausible, obligaron al cuadro cam

peón

a

recurrir

a

todos

sus

esfuerzos.

el arco auri negro, viniendo

a

continuación

decaimiento

un

en

las acciones de los

albos, por su paite los badmintinos siguieron
trabajando con entusiasmo, y no tardaron mucho en conseguir
el punto de empate, mediante una buena corrida de Cerda, que
finalizó con un violento tiro, que Ibacache no pudo detener. A
pesar de que las acciones son parejas, los ataques del Colo-Colo
revisten mayor peligro que los auri negros, Chaparro se está des
empeñando con visible eficiencia, y constantemente prueba a Soto,
arquero que se ve obligado a desarrollar un trabajo forzado.
Poco antes del término del primer período de juego, el mismo
delantero colocolino, al recibir bien de Saavedra, se corre por el
centro y después de burlar a los backs del Badminton, marca el
segundo tanto para
cuadro.
En el

segundo

su

pe

riodo, y a pesar del ca
completo dominio de

si

los albos,

los badmin

tinos logran mantener
todo

momento 1 a
equiparidad de las ac
ciones, no habían corri
do diez minutos cuan
do Velásquez puso a los
equipos nuevamente en
empate, poco después
Chaparro, que estuvo
e n

oportuno
veces,

zález

como

de todas las acciones de sus contendores, poniendo sitio por lar
go tiempo, al arco de Azerman, y obligando a este, y a Chiponti,
a

cumplir

con

una

momentos

que por

bro, toda

vez

pesada labor, a fin de salvar el mayor score,
se creyó, pudiera convertirse en un descala
ataques azules, se iniciaban y terminaban

que los

casi sin obstáculos.
;.,,-.
Arellano, Ruz y Domínguez, spn del cuadro de la fuerza arma
da los más altos valores, intervienen con rapidez en el juego, y
son perfectos dominadores de la pelota, el primero es sin duda
alguna el mejor insider
izquierdo de la capital,
y día a día demuestra
mayores progresos, Ruz
ha confirmado sus an
tecedentes, y en la de¡fenza de Carabineros,
es el hombre de mayor
,

podrá

ser

un
elemento sobresa
liente. El resto del
conjunto azul, coopera
con entusiasmo a la la
bor de los demás, sien
do Castro el punto dé
bil de la línea de ata

pocas

su

é'ijV, sus.

no.,-1._jJe,sg_íáyan

Domínguez

entusiasmo,

que,

íe

sigue Jorque

ra, que a pesar de te
ner varias

diciones,

J

.irihe-ii^s, ;'-y >muy pIjpn1ió',;

Los

*-'■

■

._

EL TRIUNFO ALBO

Poco tiempo duió la igualdad de tantos, pues

un

al

Carabineros presionan

rápido

avance

de-Ios albos, sorprendió a la defensa auri-negra, cayendo por quin
vez la valla de Soto. En general el encuentro alcanzó los ca
racteres de importancia que los aficionados esperaban, y aun
cuando por momentos el dominic de los colocolinos fué visible,
no lograron mayor cuenta, por su falta de rapidez para finalizar
los avances, Chaparro estuvo en uno de sus mejores días, no así
Schnberger, que falló en repetidas ocasiones. Sanhueza fué el
punto menos eficiente de la línea delantera alba, a pesar de ac
tuar con otros dos elementos del secundo cuadro.
En cuanto a los hombres del Badminton, Alsina estuvo siem
pre oportuno, rechazó con rapidez y fuerza, alejando continua
mente el peligro de su campo, y secundando la labor de la linea
media, que aún cuando no defeccionó, no estuvo a lá altura de
otras anprtunidades.
Sotó es elemento de méritos indiscutibles, su labor frente al
Colo-Colo, lo demostró como jugador de valer, le falta si, mayor
colocación en su arco, y especialmente mayor seguridad en sus
salidas de él, en la línea delantera se destacó nítidamente Velás
quez, jugador que trabajó con marcado entusiasmo, y que coope
ró tanto en el ataque como en la defenza, le siguió Cerda, elemento
joven que demuestra tener buenas condiciones. Creemos que si
el Badminton trabaja con mayor rapidez; durante todo el tiempo
del encuentro, bien pudo haberialcanzado la victoria, pues, aún
cuando el Colo-Colo. dominó más tiempo, siempre fallaron en los
*'J
■remates finales.'Los cuadros contendores, estaban constituidos en la siguiente
ta

forma:

Audax.

hizo

una

mala

se

con

ha podido
los aficio-

a

nados, de la eficiencia
de

Por lo que

buenas

no

convencer

■■

■

presentación, el... guardavallas italiano,

el más hábil guardavallas.
;..-■
El cuadro de Carabineros, con el buen entrenamiento que ha
actuado durante toda la presente temporada, supo sacar partido

;

,

admirable

su

elemento joven, de grandes condiciones, y que si continúa en la
forma que lo hizo el domingo último, está llamado a ccrivertirse,
en corto plazo, en uno de los buenos arqueros metropolitanos. Las
seis veces que fué batida su valla, no aminoran en absoluto sus
cualidades de buen jugador, ellas fueron productos de acciqnes ,désarrolladas casi encima de su arco, y los tiros fueron difíciles para

confianza,

este5: mismo delantero-'-:-,, v:
■■'•
logra "'dÉ^cóntar venta;-:'.\- ."-.*"-'\.
:$ás, produciéndose a cOntíhuación un entrevero frente ?al arco de
.'■Jb&caeiue;. oportunidad que -aprovecha Alvarado partí, producir nue;"'■£
;:.-vame.¿t'é/él]empate.
■■■■

ITALIANO

ha venido demostrando
buenas condiciones, y

equipo, y poco después
anota otro tanto a fa
vor" del Colo-Colo. Los
hombres -de Velásquez:'
'■

AUDAX

recibió de Gon
nuevamente
y

sacó ventajas para

.

—

En forma por demás contundente, se impuso el domingo úl
timo, el cuadro superior de Carabineros, sobre el equipo de igual
categoría del Audax Italiano, que se enfrentaron, en disputa del
encuentro oficial de la dirigente metropolitana.
La cuenta de seis tantos por tres, con que se adjudicó el
triunfo el elenco de Arellano, pudo fácilmente haber sido mayor,
ya que casi durante todo el primer periodo de juego, las acciones
se desarrollaron en el campo verde, dando oportunidad para que

destacase

Desde los primeros momentos se pudo apreciar la equiparidad
condiciones, en que se encontraban los cuadros contendores,
los ataques fueron devueltos unos por otros, dando pesada labor
a las respectivas defenzas, que en general trabajaron con acierto,
despejando oportunamente, y entregando bien a sus delanteros.
A poco de iniciado el encuentro. Chaparro batió
por primera
de

vez

CARABINEROS

juego.

su

refiere al elenco italiano, frente

a

Carabineros

presentación, casi todos sus hombres fuera de en
pudieron por mucho tiempo, seguir el juego des

trenamiento,
plegado por su contendor, hubo momentos que dieron la impre
sión de completo aniquilamiento, las acciones fueron flojas, y se
replejaron constantemente hacia su propio campo, facilitando el
sitio que los delanteros azules, ponían al arco de Azerman, pugador que sin ser un consagrado, realizó una labor que bien
pudiera
decirse, salvó a su cuadro.
La línea media de los italianos, fué lo peor que tuvo el con
junto, on apoyaron a sus ágiles, y a coadyuvar en la defensa llega
ron siempre tarde, y aún en la
entrega de la pelota, estuvieron po
co acertados, en cuanto a los
delanteros, naturalmente Guidice fué
el hombre más peligroso, pero no pudo desarrollar todo su
juego,
por estar estrechamente vigilado, s'n embargo, cada vez que se
apoderó del balón frente a la valla de Carabineros, tuvo intervencines felices, y obligó a sus contendores a emplearse totalmente.
Pero cabe hacer resaltar aquí, la actuación que les
cupo en
este encuentro, a los jugadores de los equipos inferiores del Audax
Italiano, elementos que en todo momento, estuvieron más altos
no

que los titulares del cuadro, desarrollando una labor tesonera y
entusiasta, y cooperando eficientemente, tanto en la defenza como
en los ataques, armonizando con
precisión en el resto del con
junto, y respondiendo ampliamente, a la confianza que en ellos
se

-

había depositado.
En

.

.
.

i

de los encuentros preliminares de éste partido'- salió,.
jugador, y sobre este particular-Vamos a. ernitir núes-"
en el sentido de la conveniencia qué.- habría Veri- talescasos, de retirar a los accidentados, por la paite -de 'la .cancha en
hubiera
menos
que
público, y no hacerlo comOJen el caso que rela
tamos, desfilar por frente de las tribunas, ello es un espectáculo
poco edificante y prácticamente no conduce a otro fin, que el de
el
desprestigiar
deporte mismo.
Damos a continuación la composición de los cuadros conten
uno

lesionado
tra

un

opinión,

dores:

ColoColo

(blancos"):
....

'

:

\

..¿:.

,

Ibacache,
Bascuñán; Morales,

Sánchez,' Torres, González,
Jaramillo, Sanhueza, Chaparro, Schnerberger, Carbonell.
-

*

Audax Italiano (verdes)

:

Azerman

Otárola, Chiponti
Bustos, Ckiaffos, Scaia
Bravo, Yacoponi, Guidice, Pinto, López
o

o

Hidalgo, Cerda, Velásquez,
Schoenfeldt, Nurúa, Méndez,
Peña. Alsina,

Sepulveda,

Saldías,

Jorquera, Arellano, Castro, Benítez, Domínguez
Bascuñán, Ríos, Saavcdrn.
Chávez, Ruz
Miranda

Soto

(aurinegros) Badminton-

■

'

Carabineros

(azules)

EN LA ESCUELA
El domingo último se llevó a efecto
la Escuela de Caballería la revista
del Establecimiento, a la cual
distinguidas
numerosas
y
asistieron
en

anual

personalidades.
sé

desarrolló
del

en

El programa

todas

agrado de

la

sus

elaborado

partes y fué

numerosa

trito de los ofi
ciales de la Es

cuela

salvan d

o

correctamente el
foso

Señorita Elvira Larrain,

pasando la última valla del recorría

con

ffrVRftp**

CABALLERÍA
1

urrencla. También hubo

j1

a

damas

i

corrección

que

llamó
con

que

torneo paatención por

un

la
se

presentaron

s

oiestras amazonas, efectuando con toa maestría y corrección las diferentes
É ruebas
que se les habla asignado. Daios algunas fotografías de los saltos.

¡
•

■
■
.

".

Otro de los alumnos de la Escuela vas<
con facilidad
el salto de ag-;.\

Juan Estay y Raúl Ruz, vencieron fácilmente
Argentinos hermanos Saavedra en las
"24 horas ciclistas"

los

a

—

Después de poco más

de seis

de pre

meses

de la Federación Ciclista de Chile
a efecto la prueba cumbre del ci
clismo chileno: "las 24 horas ciclistas a la ame
ricana", ésta se efectuó a las 19 horas del mar
tes 24 para darle término a la misma hora
del día 25.
El éxito que alcalizaron este año las "24 ho
ras"', ha sido superado muy lejos al de otros
anos, tanto por el público que asistió en gran
numero a presenciar el desarrollo de la carre
ra, como por el gran triunfó que alcanzaron
nuestros pedaleros al derrotar con tanta facilÍT
dad a los campeones sudamericanos argentinos,
Carmelo y Remigio Saavedra.
Debemos estar, los chilenos, orgullosos del re
sultado de esta gran contienda ciclista, donde
por n\edio de Juan Estay y Raúl Ruz, hemos
conseguido para Chile uno de los triunfos más
grandes dentro de los deportes que" en el mundo civilizado se practica con tanto entusiasmo
y que tan buenos resultados ha dado en los or
ganismos de las personas que lo han hecho su
deporte favorito: EL CICLISMO.
En pocas lineas vamos a dar. a conocer a los.
aficionados el desarrollo -de esta gran carrera,'
y un pequeño comentario de ella, como tam
bién hablaremos de los vencedores.

SEGUNDA JORNADA, DE 2 DE LA MADRU

parativos

para llevar

¡PREPARARSE...! ¡LISTOS..

"*'

GADA A LAS 13 HORAS

En esta etapa es donde los chilenos empiezan
a hacer suyas todas las llegadas, pues desde esta
hora ya no hay pasadas por la meta y todas las

llegadas las hace nuestro favorito Estay.
Antes de esta jornada se retiró el equipo

De-

sencier-Fuenzalida. que desde su comienzo
veían que corrían sólo por hacer la "parada"

se
en

,

corriendo mientras tanto en carreras individua
les, ya que se encuentra en buenas condiciones:
A continuación se retiran Sire y Orellana, y no

fué por falta de energías para continuar la ca
rrera, nada de eso, fué por lo más insignifi
cante y que no debía haber pasado; el "negro"
Sire, no pudo continuar por falta de sueño, du
rante un masaje se quedó dormido v no hubo
quien lo hiciera despenar mientras dormía su co
equipo daba vueltas, y más vueltas a la pista.
hasta que se agotó y vino el retiro de estos bue
nos, corredores del Centenario.
Durante esta jornada- el público gozó de lle
gadas emocionantes que llegaron a entusiasmar
de verdad a los aficionados. El equipo del Chile
formado por Minchell y Torres, en está etapa
como
en lá primera tuvieron
una actuación
destacada. La unión Deportiva Española, se hi
zo representar
por Camilo Bermejo y Mateo Fe
rrer, quienes hicieron una gran carrera, en es
pecial Bermejo, que llevó todo el peso de las dos
primeras etapas. Llega al final de; esta jornada,
sorprendiendo a los chilenos Estay y Ruz, en
que llevaban hasta aquí numerosos puntos a su
favor. Luego se vio que los argentinos comenza
ron a decaer visiblemente.
Jornada de Estay y Ruz. '■
TERCERA Y ULTIMA ETAPA, DE 13.30 A
19 HORAS

¡YA..

El señor Matarrodona llama a los participan
tes al punto de partida, encabezando el desfile
los argentinos, quienes llegan a la raya donde
se encuentra el Director General de Educación
Física, lanzando varios vivas, tanto por S. E.
el Presidente de la República, por los Dirigen
tes del Ciclismo, por el señor Kolbach y por el
progreso de este deporte en el pais.
En seguida el señor Kolbach dá' la largada,
un antiguo1
euando se adelanta
y meritorio
amante del ciclismo, quien hace entrega al se
ñor Director de Educación Física, de una her
mosa bandera para que dé la partida, diciéndole más o menos lo siguiente:
"Señor Director: Con ésta' van a ser dos ve
ces que una persona extraña al ciclismo dé la
partida con esta bandera, en una ocasión dio
la partida con "ella un Presidente de la Repú
blica, y en esta segunda oportunidad nos orgu
llece que sea un digno representante del Go
bierno quien la dé, efcc
Una vez hecha la entrega de la bandera al se
ñor Kolbach. los siguientes corredores están en
la raya: Carmelo y Remigio Saavedra. argenti
nos: Juan Estay, Raúl Ruz, Leoncio Minchell,
Raúl Torres, Camilo Bermejo, Maceo Ferrer,
Gerardo Síre. Humberto Orellana, Gilberto Ro
mán. Gustavo Soto. Alfonso Salas, Navarro,
Emilio De,;encier y Osear Fuenzalida, chilenos.
En el acto el señor Kolbach pronuncia las clá
sicas paiaL'vs de la partida:
¡Prepararse..,!

El calor empieza a molestar a los cinco equi
pos- que quedan para hacer la tercera y última
eapa. Estay continúa dominando a los argen
tinos, mientras Bermejo por su parte trata de
adjudicarse el tercer puesto. Hubo llegadas de
gran interés y en la que muchas veces hasta
Minchell daba fácil cuenta del coloso Carmelo
Saavedra. El equipo del Centenario formado
por
Soto y Román, también tuvo en estas tres eta
pas una buena actuación, destacándose Román
como el mejor de) equipo. En este momento los
argentinos se encontraban completamente des
moralizados, no hallaban qué hacer para acu
mular puntos, pues, Torres se hizo durante, varias
medias horas todas las pasadas por la raya. Fal
tando una hora para su término, la mala suerte
se le atravesó en la
pista a Bermejo, o_ue sufrió
una rodada de serias consecuencias, que lo im

v

"

posibilitó

—

¡Listos...! ¡Ya,..! Los competidores son lar
gados a las 19 horas diez minutos, poniendo por
consiguiente todos los relojes a las 19 en punto
para llevar mejor el control de la carrera.

PRIMERA ETAPA, DE LAS 19.' HORAS A LA
1 DE LA MADRUGADA
Se pusieron en movimiento los ocho competido
quedando los otros para turnarse a su de
bido tiempo. Carmelo Saavedra es quien se en
carga de dirigir et pelotón y hacer el mayor
número de pasadas por la raya. A los 2o minu
tos de recorrido rodaron Navarro y Orellana.

res

.

entrando, por consiguiente, a reemplazarlos.
Salas y Sire. A los pocos minutos se anuncia
la primera llegada, desplegando los ocho corre
dores que se quedaron para hacer la llegada
graneles esfuerzos por llegar victoriosos al pun
to de partida, consiguiendo el primer puesto
Carmelo Saavedra después de una fuerte emba

para

continuar

puesto lo tenían asegurado

esta gran carrera.

En

seguida

se

retira el

equi

haberse accidentado el
encontraba en bueñas-condi
y le fué a fallar .su com
pañero. Se vé que Salas tiene mala suerte para

Navarro-Salas, por

po

primero. Salas
ciones

en

correr en

de

se

esta

carrera

por equipos, siempre le suce
Esperamos que mate el chunche

carreras

lo mismo.

"24
LOS
GANADORES
DE
LAS
DE
1929"
HORAS
CICLISTAS
l. Juan Estay y Raúl Ruz, del «Green Cross»,
737 puntos, con máquina Van Hamvaert.
2.0 Kquipo Carmelo y Remigio Saavedra, ar
gentinos, lili l.\Z puntos, «m máquina Alcyon.
i.. o Equipo Leoncio IMnehell j, Raúl Torren,

del Chile. 321
•l.o

Equipo

puntos,
s.o

con

puntos,
Canillo

por haber

v

carrera:

fueron

perdido varias

el

tercer

alejados

vueltas.

chell y Soto, los que desplegaron todas sus ener
gías para llegar victoriosos a la raya. Suena -la
campana y los competidores embalan casi a un
mismo tiempo, entablándose una lucha titánica
entre Estay y Saavedra, que llegaron a la raya a
la velocidad, echando mano a todas sus energías.
Poco antes de la meta el triunfo se resolvió por
Estay, llegando a la raya aventajando al argen
tino por más de una máquina Ocuparon el ter
cer puesto Minchell y el cuarto Soto.
Jornada de Estay y Rus.
.

Griffon.

máquina

con

Soto y Román, del

Centenario, 134

máquina Van Hamvaert.

Equipo

ia

de
Entró en
su reemplazo Alfonso Salas.
Bermejo corrió 23
horas, haciendo todo- el recorrido él. pues su co
equipo poco lo ayudó. Camilo se encontraba
mejor que cuando corrió las "10 horas" con Ruz.
y estamos seguros que si tiene un compañero
mejor.- el resultado habría sido otro, siempre
que no hubiera sufrido ningún accidente.
Se anuncia la última llegada y entran a dis
putarla Carmelo Saavedra, Estay. Ferrer, Min
el

_.

Bermejo y .Mateo Ferrer,

[le la Cnióu Deportiva Española, 2"
máquina Van Hamvaert.

Ij'i puntos,

con

Hacer un resumen completo de esta gran ca
seria muy largo, y no lo hacemos por la
espacio, pero si, lo haremos en el nú
especial que dedicará "LOS SPORTS", a
los aficionados a este deporte.
rrera

falta de
mero

lada.

De los corredores que le hizo peligrar la pri
llegada al argentino fué el popular "neSire, que llego segundo y muy cerca de
Carmelo, Ocupó el tercer puesto. Estay, que pa
el se
rece que no le hizo mucho empeño por
cundo El cuarto lugar lo ocupo Torres, La lle
mera

<rro"

.

gada fué de alto interés y fué presenciada por
el Director de Educación Física, quien se retiro

después por asuntos particulares.
De esta manera continua la primera etapa
las pasa
de las "'24 horas'", haciéndose asi todas
El ''ne
das v las llegadas el equipo argentino.
gro"' Síre hasta el término de esta etapa hizo
.
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da etapa.
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las
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que sufrir algunas mo
por enfermedad de -lo

horas

de

recorrido,

Ber

mejo ocupaba el tercer puesto cuando sufrió
el accidente, es decir, una antes de su término.
Pueda

que nuestro

ser

colega

de la tarde,

que

ili.io cuando vló nuestro pronóstico que no sa
bíamos de ciclismo, ahora diga todo lo con

Una vez terminada la carrera el público rom
pe en vivas a los vencedores que han estado du
rante 24 horas luchando con tesón y entusiasmo
por anotarse una victoria que compense el enor
me desgaste de energías. Para los cinco equipos
llegan por iguales los aplausos de la enorme con
currencia que llenaba todas las aposenta durías
del Velódromo de Ñuñoa. Todos se han hecho
acreedores a ios aplausos, porque en la lucha pu
sieron toda el alma y momento a momento pro
porcionaron al público emociones como no se
encuet.«ran muy a menudo en espectáculos de

portivos.
Los vencedores
l.o Juan Esta'
José
Cross».
2.o C?r meló Saavedi

Gamboa,

del

«Green

3.o Kaúi Ruz v Camilo
Cross».
l.o Leoncio Minchell v

Leandro

Martínez,

Bermejo,

del

«Green

Javier Campos, del
"Chile».
ij.o Gustavo Soto y Gilberto Román, del -Cen
tenario".

Llegaron los
dos

como

cinco

equipos que dábamos y no
colega que Iban a lle

decía nuestro

pista, recibiendo

son

paseados

ovaciones

en

como

andas por la
pocas

veces

ha visto en este recinto. Han cumplido la jor
nada estableciendo el mayor recorrido que se'
ha hecho en esta carrera en Sud América: 727
kilómetros, o sean. 11 kilómetros más que el año
1927, y este record lo han establecido nuestros
campeones durante una noche y un día; 24
horas que han estado entregados por completo
a
la lucha de caballerosidad deportiva. Mien
tras en el medio de la cancha todos estaban en
tregados al baile y a divertirse, ellos han esta
do contribuyendo también a que otros gocen
de un espectáculo que no se ve todos los años,
v han estado horas y más horas dando vueltas
se

argentinos,

gar esta vez.

jornada de los argentinos.

nuestro pronostico con el resul
tenido las -2-1 horas», y se verá
\o único en que varia es en los

llores que tuvieron

y

oirá

tras los argentinos favoritos
hicieron un fuerte

uniTt.

Uegaaas

Torres,

oarte, se veían que teman
colocación al
Dasta oara llegar demás en buena
favorito
final de la contienda. Nuestro equipo
el principio el buen
desde
vio
le
se
•Estay-Ruz.
re
se encontraban y que estaban
en

Minchell

Comparece
tado que han
que es exacto

Mientras todos celebraban el triunfo de las
"24 horas", una nota de tristeza vino a apagar
el entusiasmo que tenían los chilenos
con el
triunfo de la gran carrera ciclista.

cluíamos junto

boa, el olímpico que nos representó en 1928 en
Amsterdam, ha dejado de existir a la 1 de la

creer, que el

s

en

para participar en ella, pero una ráfaga parca
y cruel quiso que no participara en la contien

las "10 horas",
a

lir airoso
Por

nos

dijo que

dar hasta lo último de

eso

en

que

sus

estaba

cional.

Queda,

obstante, viviendo

no

na

en

sus

Creador.

"Llegue

sa

hasta el

seno

de su familia y de

boa era socio, nuestro más sentido
pésame.

CHARLES V.

y más vueltas a la pista; no han podido, ni si
quiera, entregarse unos minutos a un sueño
reparador. Ni accidentes, ni las caídas, ni el es

Se presentaron bien entrenados
y disouestos a
conquistarse el puesto de honor y no
pudiep0rí>ue „» encontraban frente a
frente

?o

•

f?An£°IJ?iiig"irdel -campeón de los
campeones"' como
cariñosamente a Juan Estay, el hé
f*JerfUa.ma
roe
de las 24 horas, ciclistas de 1929
«i

puesto

ter¿er

n

lo

ocuparon Leoncio Min-

-del c^Ue- Minchell siem
£S?UJR£u¿ Torre>s'
pre Minchell,
el único ciclista
tiene
es

No queremos dejar pasar desapercibidos en es
ta crónica, a las personas que con optimismo y
fe supieron llevar adelante la idea de organi
zar esta magna carrera
y pusieron al servicio de
esta idea, una gran actividad.
Los señores Desiderio Cárcamo, Wilfredo Ma
tarrodona, Eduardo Lassalle y Rigoberto Saave
dra, merecen ciertamente un aplauso especial
por el empeño gastado en hacer de esta gran
carrera un

espectáculo de grandes proporciones,
dejarlos, satisfechos.

cuyo éxito ha debido

Siempre

olvidan

de las per
sonas que sirven de controladores. y de los ma
sajistas y de las personas que están atentas al
cuidado de los equipos. De las personas que es
tuvieron al cuidado de los equipos hubo una
que siendo de otro club estuvo atento durante
las 24 horas trabajando por el éxito de la jor
nada; esa persona es Atilio Folchi Valenzueía.
del Audax Italiano, que estuvo en la carpa dei
Chile, Folchi está considerado como un gran
"largador"', y en esto se ocupó durante las 24
horas ciclistas, en largar con toda inteligencia
a
los corredores Torres y Minchell. Para él
van nuestros aplausos, que no se fijó que eran
corredores de otro club, sino que quería para
todos el triunfo en la gran jornada.
La labor desempeñada por controladores y
masajistas exige una enorme dosis Ue voluntad
y de entusiasmo y sus puestos son acaso los
se

más sacrificados.

en

estos

casos

Para ellos también

nuestros

aplausos.
BREVE COMENTARIO DE LA CARRERA

la actualidad el Club Chile. En las que
24 horas hi
zo la carrera más grande de su
vida deportiva
En vanas llegadas hasta se dio el
lujo de de
rrotar a Carmelo Saavedra. Su
co-equipo To
rres, fue otro héroe del tercer
puesto. Hay aue

Román

.

condiciones
con

se

encontraba en excelentes
que si hubiera corrido

creemos

otro.

Hay

poca inteligencia entre los dirigentes que
forman los equipos en el Centenario, pues se

haber hecho co
perdió
puesto mejor por
rrer a Salas y Román. Esto no quita que Soto
se haya portado
valientemente en las 24 ho
un

no

ras.

Para Juan Estay nuestras felicitaciones por
el gran triunfo que le ha dado a Chile en esta
gran

carrera

fado

con

ellos, y
contraron con rivales muy superiores
la prueba está que no hicieron nada durante las
dos últimas etapas de la gran jornada. Muchos
creyeron al principio que serian los ganadores
por el gran tren que imprimieron durante las 7
primeras horas. Hicieron una carrera endemo
niada, con poca Inteligencia, lo que les valió el

clista

agotamiento después de diez horas de recorrido.

y

Salas, el resultado habría sido

muy

hacer tren.
Los argentinos Carmelo y Remigio Saavedra,
no han estado en su mal dia. sino que se en
a

en

tomar en cuenta la edad de Torres
para apre
ciar la carrera que
hizo, tiene, por lo tanto
casi el mismo valor moralmente de ios
que ocu
paron los puestos de honor. Torres y Minchell
le han dado al Chile un triunfo en las 24
horas
que no se lo esperaba
esta institución
por
sueno que fuera alguno del Chile a
ocupar el
tercer lugar en 3a gran carrera. Creemos
que
los directores y socios de esa institución le ren
dirán un homenaje a Leoncio Minchell
por los
triunfos que ha tenido durante el año recién
pasado, y que han sido tres: la hora, tras de mo
to; el tercer puesto, en las diez horas, y el gran
triunfo en las 24; haciéndose también extensivo
para los corredores Torres, Campos y el entre
nador Ángel Catalán, que ha llevado al triunlo
a los corredores antes nombrados.
Camilo Bermejo y Mateo Ferrer, que corrieron
por la Unión Deportiva Española, tenían ase
gurado el tercer puesto, pero la fatalidad quizo
que se alejaran de él, pues Bermejo sufrió un
accidente faltando una hora para su término.
Las 23 horas que llevaban recorridas, todas las
corrió, se puede decir, sólo Bermejo, pues su
co-equipo muy poco le secundó. Lamentamos
mucho el accidente ocurrido a Bermejo y por el
tercer puesto que perdió en las 24 horas, donde
él solo lo tenia adjudicado. Le deseamos una
pronta mejoría, para poder verlo nuevamente en
ja pista de Ñuñoa.
Soto y Román, del Centenario, hicieron un
lucido papel frente a los argentinos, Estay-Ruz
y Minchell -Torres, se portaron como grandes
ciclistas, y sí no hicieron más era porque no po
dían contra los que ocuparon los tres primeros

puestos
A nosotros no nos ha extrañado el triunfo de
Juan Estay y Raúl Ruz. en las 24 horas, como a
otros. Cinco días antes de la carrera nuestro
pronóstico era el equipo del Greco Cross. como
lo dimos a conocer oportunamente. Han gana
do y bien ganado, como lo saben hacer estos
"ases" del ciclismo chileno. Juan Estay tuvo
todo el peso de la carrera, las 36 llegadas él
sólo las hizo pues su compañero se limitaba a

ios

componentes del "Green Cross", de donde Gam

la gran contienda internacional.
al dar nuestro pronóstico lo in

fuerzo demasiado grande que han debido desa
rrollar a veces para recuperar puntos, los han
amedrentado, y el final de la carrera los en
contró firmes en sus máquinas y luchando con
voluntad y mucho corazón.

Ruz, dejándonos sumidos
rápida desaparición de las

su

triunfos. Y para nosotros creyentes, su
partida
no es una separación: es una
leve espera, bre
ves instantes que
separa a los mortales de su

dispues

fuerzas por

la tristeza con

pistas de nuestro ciclismo.
Se va uno de los patriarcas del ciclismo

da y lo postró en cama. Mientras sus compa
ñeros corrían por el triunfo. Gamboa en su le
cho lloraba, porque no había podido correr en
la prueba. Cuando estuvo en nuestras oficinas
a raíz de su triunfo que tuvo junto con Estay
en

los ganadores

el popular

Días antes de correrse las "24 horas", Gam
boa había estado entrenándose con entusiasmo

to

eomo

Caselli, a anunciarnos
creíamos, era imposible
"campeón de los campeones" hu

biera dejado de existir.
Ha muerto José
Gamboa, el olímpico Gamboa,
"ñato", como se le llamaba cariño
samente, y con su muerte ha venido a poner
una nota de dolor cuando todos
celebrábamos
el triunfo de Estay y

tarde del día viernes 27 y con él desaparece uno
de los puntales más salidos del ciclismo chi
leno.

Estay,

con

de las "24 horas".
Cuando llegó Roberto
la fatal noticia, no

José Gam

ciclista.

tanta

lacij

Sud

victoria

sobre

nuestro

los

como

campeones

el mejor ci

América, pues asi lo acredita
en

Gobierno

las

Se presentó en excelentes condiciones
y su triunfo fué justo en el gran torneo,
Creemos que la Dirección General de Educacación Física, que en tan buenas manos está
bajo la dirección de su Director señor Kolbach.
dará a nombre del Gobierno algún estímulo a
los vencedores de las "24 horas". El triunfo
que le han dado a Chile los ciclistas en esta con
tienda ha sido grande, y creemos que sería muy
justo que se diera un premio en algo útil a los

siguientes
Juan

Torres,

corredores:

Estay. Raúl Ruz,
Camilo

Leoncio Minchell, Raúl
Bermejo, Mateo Ferrer, Gus

tavo Soto y Gilberto Román. Siendo más com
pensados los cuatro ciclistas primeros.
Tiene la palabra el señor Director de Educa
ción Fisica, señor Osvaldo Kolbach.

RAÚL

TORRES

Muy comentado ha sido en los círculos ciclísticos de la capital y de provincias, cl triun
fo de Raúl Torres, cl excelente pedalero de
16 años del Green Cross. que ocupó el tercer
puesto en las "24 horas ciclistas", en compañía
de Leoncio Minchell. del Chile, que corrieron
ambos por esta institución.
Los ciclistas argentinos que nos visitan y que
tomaron parte en la gran carrera, consideran
que Torres será dentro de poco uno de los ci
clistas de más valia que tendrá Chile.
Esperamos que Torres se cuide, para que
cuando le toque actuar nuevamente deje bien
puesto su nombre, ya que está considerado co
mo el mejor que hay en la actualidad en su ca
tegoría.
Nuestras felicitaciones a Raúl Torres por su
victoria en las "24 horas", y creemos de jus

ticia que el Club Ciclista Chile uará un pre
mio especial a este corredor por el gran triun
fo que le dio a esta institución.
Esperamos que el señor Rigoberto Saavedra,
presidente del Chile, premiará la actuación de
Torres en las "24 horas".

Después de haber triun

facilidad

argentinos, queda consagrado
de

Ruz, el vencedor de la competencia Van Hauwaert, fué el encargado de hacer el tren de la
carrera.

24

mandará

a

FELIZ

AÑO

NUEVO

su

horas.

Creemos que
Estay al torneo

ciclista mundial que se efectuará en Itaüa, a
fines del próximo año, donde estamos seguros
que la actuación del "campeón de los campeo
nes" será lucida, y traerá para su patria los
honores de la victoria.

los
"LOS SPORTS" desea a los cici? ■-..■;
dirigentes del ciclismo '.'hi'eno. un hjjí?. y prospero Año Nuevo, y que leí ::-i.l3;- os tengan mu
chos triunfos en ■:.': ;'•■:■ que recién se inicia.
CHARLES V.

DE

CRÓNICA

TEATROS
18 cuadros, original de Jardel Jercolis y
Geysa Boscoli, con música de los maes
tros G. Ribera y Rafael Mujica.

ABUNDANCIA DE ESPECTÁCULOS
No puede quejarse nuestro público de
no tener dónde ir en materia de espec

Todo

táculos.

tenido

la

durante

última

particular y ya de todos ellos tiene un
juicio formado el público.
los espectáculos
A
no dudarlo, que
más concurridos han sido la revista

atreveríamos

a

de

teatro,
un

a

precios más bajos, será

todo

éxito.
"TRO-LO-LO"

Mañana debe debutar

en

la compañía brasileña de revistas que
lleva por nombre el título de este pá
rrafo. Insertamos ya en el nuestro nú
mero anterior los retratos de ítala Fe-

rreira, la vedette de la compañía, y de
Leilop, la primera bailarina
del conjunto. Ahora insertamos algu
nos otros que nos han sido proporcio

esmÉmsssm
Octavio Franca,

nos

pañía

en

Es de suponer que el de aquí

sea

Banana

Revista

en

un

acto

y

Se anuncia para una fecha próxima,
que aún no se ha precisado, el estreno
de la revista "Bengala", de Daniel de
la Vega, por la compañia. argentina Sar

acto y

Niño Ne-

11o, Danillo Oliveira, Leopoldo Prata,

miento, que actúa

Ledia Silva.

tivo

Tina Gonzalves.

Maestro director: Verdi de Carvalho.

Hugo Cesarini.

Primeras

Octavio Franca.

bailarinas

clásicas :

comprendemos que será para confirmar

Ro

esta situación.
Leda

FLORES EN EL CARRERA

Kersten, Enrique Delff, Amanda Leilop.
Segundas tiples: Laine Johanisberg,
Ketty Davenaite, Anna Ivanova, Rosa
Lavalle, Tona Gómez, Aída Delfy, Biily
Dackiss, Paquita León, Lily Dackiss,
Heita Balzer, Dalita Silva, Lola Gaona,
Almira Fuentes, Anita Canto, Luly Vergara, Margarita Pololo.

Representante:

Con el éxito de costumbre ha segui
en esta sala la compañía

do actuando

nacional que
dirije Alejandro Flores.
Pronto terminará para dedicarse a un
merecido descanso.

CIRCO DUNBAR

Teobaldo Vivanco.

Administrador: Herbert Quadros.
Jefe electricista: José da Costa.
Maquinistas: Carlos Ferreira, Dante

|
J

Corradini.

Costumiére: Juliana Santos.
Atrezzista:

Antonio Arouca.

materia de revistas nacionales

la obra nombrada y al volver ahora a
solicitar el veredigto del público, bien

late.

Tiples: Vanise Meirelles, Floripes
dríguez, Carmen Ruiz.

en

correspondido a este autor con su
producción "Fanfarria". Daniel de la
Vega se ha creado ya una situación es
pectable dentro del teatro revisteril con

Bailarín burlesco: Randall de Choco
Chansonnier:

el Esmeralda.

ha

Coreógrafo: Henrique Delff.
Tenor:

en

Se recordará que el éxito más defini

Tiple cantante: Celia Mendes.
cómica:

Super-revista

UNA REVISTA CHILENA

de Carvalho.
en un

tem Carozo:

o

.dros y Verdi de Carvalho.

17

Mujica y Verdj

Carnaval: Super-revista

ac

castellano, hecha especialmente pa
ra "Tro-Ló-Ló" por 10 autores argenti
nos, González Castillo, Atilio Supare,
Julio Traversa, Henrique Beccar, Ro
dríguez Acasuso, Domingo Parra, Julio
Viale Paz, Catulo Castillo, Carlos Gobian y Jardel Jercolis, con música de P.
Lemuto, Jardel, Jercolis, Herbert Qua-

Grau.

Río-París:

en un

en

aná

logo. El repertorio que trae dicha com
pañía es el siguiente:
Prueba Real: Super-revista en un ac
to y 18 cuadros, original de Geysa Bos

nez

en cas

valho.

dice que el éxito de esta com
Buenos Aires fué definitivo.

de los maestros Rafael

Actriz

Verdi de

en un

Champagne: Super-revista

trae el conjunto al país:

actores cómicos:

de los maestros

to y 17 cuadros, original de Luis Carlos
Jor y Jardel Jercolis, con música de los
maestros Juan Moreno y Verdi de Car

típicos: Gilberto Espinóla,
Orlando Lima, Silvyo Grandi.
Traspunte: Alvaro de Andrade.
Músicos

Jardel Jercolis,
cuadros de
Geysa de
Boscoli y Paulo Magalhaes, con música

Soubrette:

música

del maestro Verdi de Carvalho.

Chansonnier del Tro-lo-lá

nados por la empresa Videla Baeza y
Cía. Ltda., que es la firma teatral que

Primeros

con

acto y 18 cuadros, origi
nal de los autores riopletenses Curetto
y Lenzi y Jardey Jercolis, con música

coli y Jardel Jercolis, con música de los
maestros Verdi dé Carvalho y Martí

Vedette: ítala* Ferreira.

Super-revista en un acto
cuadros, original de Jardel Jercolis,

Corazones Hermanos: Revista

Amanda

Director: Jardel Jercolis.

y 16

tellano

Se

el Comedia

música del maestro Verdi de Car

valho".

su

concurrió. Estamos ciertos que la nue
va temporada de esta compañía en otro

con

los maestros Of. Ribero y Verdi de Car

buen público, el necesario para mante

temporada sin pérdidas ni tro
piezos, pero, a no dudarlo, que la tem
porada de este gran actor en el Come
dia, mereció más público que el que

Super-revista en un acto
cuadros, original de Jardel Jercolis,

Carvalho y Martínez Grau.
Llamaradas: Super-revista en un ac
to y 15 cuadros, original de.Gastao Tejeiro y Jardel Jercolis, con música de

ha tenido

De Rosas

y 19

Brasileira:

ar

cir que sí porque no podemos desairar
al gran actor argentino con su exce

ner

un

valho.

gentina del Esmeralda y la comedia de
Alejandro Flores.
¿Han sido los más concurridos los más

lente compañía.

en

Saudades:

Ya de todos ellos hemos hablado en

nos

Super-revista

riano.

ponentes de primer orden.

meritorios? No

Broma:

cuadros, original de Humberto
de Campos, Osear López y Jardel Jerco
lis, con música del maestro Roberto So-

ex

semana

en

acto y 15

La ópera, la comedia, la zarzuela, la
revista, las variedades y el circo han

vanise Meirelles, Tiple del Tro-iojó.

Sigue trabajando este circo con carpa
llena, pues es uno de los buenos conjuntos que se ha presentado en San
tiago. Especialmente llama la atención
por

su

gran colección de animales.

El domingo pasado fui al camarín de
vedette argentina, de esa

la hermosa

muchacha

trae

que

revolucionados

a

viejos y jóvenes con sus encantos, con
su gracia femenina, con su lindo cuer
po, con sus cualida
des de mujer. Iba con
el propósito de con
versar con ella para

í,

Veo en usted condiciones admira
bles de dueña de casa. ¿Se está usted en
trenando para cuando se case?
¡Avise! ¡Qué linda cosa! Yo voy a
estar comprando casita y amueblándola
—

—

para que venga él, el maridito a sentar
se a disfrutar. Si me caso algún día
será
lo que está dentro de lo posible
para retirarme del teatro. La bendición
mi
eterno
cura
nos
eche
será
el
y
que
definitivo "adiós" al
—

—

a

■-*-

\
\

|
|

—

digo a usted
que hoy he ido al
Club Hípico con mi
hermardta Olga, y no
tengo palabras con
qué expresarle mi ad
—Le

—

rias veces, pero no
basta que alguien se
me declare para que
yo me sienta pren

Sí, señorita, sa
que, desgra
ciadamente, es uno

dada.
Usted es hija de
artistas, ¿verdad?
Sí. Mi padre es
comprimario del Co
—

de los más hermosos

deL mundo.

—

-r-.Avise! ¿Por qué
desgraciadamente?
Desgraciadamen

lón de Buenos Aires
y mi madre fué

—

hubiéra
mos estado más con
tentos de tener los
mejores hornos cre
porque

AtWtfc

matorios, o la mejor
Universidad, pero én
tenemos-

^

.

social...

Esas son manifestad
ciones tangibles del

nismos

no

se

no

otros,

ha

señorita,

blemos de usted. ¿Ga
nó en las carreras?

Olga perdió.
no, porque no jugué.
Si
hubiera
jugado
hubiera

perdido

lo

mismo.

¿No es usted afi
cionada al juego?
No. Yo soy eco
nómica.
—

Nuestra her

Yo

^afautvjuueuies:

kilos,

pero es

creí

bro

que

con eso de los
ciento diez kilos. Las
que tienen 70, ya no
lo
confiesan... Pero
resultó que lo decía
en serio.

¿Pero

—

no me cree

usted? Aquí tiene re
tratos de ella. Este es
el último.

Yo

—

—Sí.

manita Lía Mercedes.
Es gordita, pesa cien

meaba

verán

sucesivo. Pero
hablemos de nos
lo

usted
¿ Tiene
otra hermanita?

linda.

antiguo régimen
imperaba en Chile,
esos anacro

ras.

to diez

que

pero ya

tiple

opereta. Hoy está
retirada y nos acom
paña en nuestras gi
de

—

él
mejor hipódromo y el"

en

—

—

—

mejor

hom-

—

bemos

club

pienso

a un

mi

con

No.
¡Nunca!, lo
digo francamente.
¿Se le han de
clarado a usted, sí?
¡Ah! Eso sí. Va

deración.

cambio

bre

cia?

miración por ese hi
pódromo. Es hermoso
fuera de toda pon

te

mantener

trabajo.
■$ Hoy por hoy trabajo
con todo gusto para
mis padres.
¿Se ha enamoj rado alguna vez, Ali

el lector de esta re
vista.
D1game
algo,
Alicia, le dije.

'

teatro. Yo no

(Olceieu

Y me

pasó

veía

se

que

uno en

las cla

a

Alicia
no
que
mentía al asignarle
ras

ciento diez.

—

—¿Sí? ¡Pero,
tonces, usted es

Es

—

La Vicia Artística de
ALICIA VIGNOLI

en

un

fenómeno!
Cómo usted quie—

llamarme.

ra

¿Tiene ya econo
mías?
Claro que sí. En
cuatro años que lle
vo de trabajo en el
—

teatro, ya tengo una
casa propia en Bue
Aires.

nos
—

¿De

valor

de

cuánto?
—

mil

Mi

De

veíntic i

nacionales.
casa

es una

n c o

iAh!
mo

nada, tenemos alli de
todo. Ahora la estoy
a m u e blando regia
mente

Yo estudiaba en Buenos Aires el primer año Normal. Ya
había hecho los seis años primarios; mi pensamiento era estu
diar para doctora en Medicina, cuando de pronto sentí brusca
mente nacer en mí las aficiones al teatro. La sangre de artistas
que corría por mis venas se reveló de repente y de repente tam
bién debuté. ¡Zas! El saínete argentino me acogió en su seno. La
compañía Vittone meció mi cuna artística. Luego pasé a la zar
zuela con el actor Catalán, que anda ahora en la Copla Andalu
za; más tarde pasé al "vaudeville" y después a la comedia argen
tina y, por último, a la revista.
He viajado con la compañía en que actualmente estoy, por
Brasil, hemos actuado en Sao Paulo, Río Janeiro, Montevideo y
en todas partes he tenido la satisfacción de recibir muchos aplau
sos, por lo cual comprendo que he contraído un compromiso se
rio con el público: el de llegar a ser algo más tarde, ya que bien
comprendo que ese aplauso no es otra cosa que el estimulo que
se quiere dar a una artista que comienza y que todo lo que tiene
es sólo una enorme dosis de buena voluntad.
—

—

dad?,

linda,

¿ver

me decía.

Efectivam ente,
linda. ¿Es artista?

—

es

Sí. Característica

—

y sólo ahora ha cum

plido los

veinte años.

¡Ah! Es la

—

menor

de ustedes.

No.

—

¡La

—Perdón.
—

Es

mayor!
.

.

alegre, bulli

ciosa, entret

i d a,

e n

donde está ella

no se

pasan penas.
—

¿Y

por

qué

no

vino?
Se

—

ña

de

quedó de due
casa.
Alguien

debía quedarse.

.

.

ROENTGEN

El Torneo Nocturno de Natación
Organizado por el Green Cross
Conforme se habia anunciado,
el sábado en la noche se llevó a
efecto en la Piscina Escolar Tem
perada, el Torneo Acuático, or
ganizado por el Club de Depcr-

raeros.

tuaron

A continuación se
diversas
pruebas

efec
cuyo

resultado damos más abajo, y

se

dio término al torneo con un
match de water polo, entre
Green Cross y Badminton NepirUno ,el que degeneró hasta el
extremo de que los jugadores se
dieron de bofetadas. Entende
mos que las autoridades respec
tivas tomarán las medidas del
caso

y sancionarán

con

energía.

Resultados generales:

50 metros estilo libre para no
vicios.
l.o Klelnteuber; 2.o Ga
jardo, y 3.o Brucher. Tiempo:
34" 2_5.
50 metros estilo Ubre para in
l.o Gómez; 2.o Beifantiles.
tke, y 3.0 Frigerio. Tiempo: 33".
—

denas.

Chile)

Tiempo

1.25" (Record de

.

l.o
metros estilo libre.
Rafael Zúñiga; 2.0 Eding, y 3.o

50

—

Pertuisset.

Tiempo:

35.1|5.

—

50

metros,

mento.

—

carrera

de

salva

Todos los equipos par

ticipantes fueron descalificados.
100 metros al pecho.— Final
l.o
del campeonato de Chile.
Ganter; 2.o Schuler, y 3.o Cár
—

Ganter, vencedor

de los 100 me

tros al pecho,
cord de
peciwamenze,

üe

ganadores

con

500 metros estilo libre.
Fi
nal del campeonato de Chile.
l.o O. R_y2 y 2.0 Napoleón Dene—

8'7" y 8'16".

—

ken. Tiempo: 8'7" 3¡5.
200 metros espalda.
Final
del campeonato de Chile.— l.o
H. Montero, y IL__ E. Thopsen.
Tiempo: 3'4 3(5. CRecord de Chi

tes Green Cross, y que tenia co
mo
base la contienda de tres
Campeonatos de Chile.

Una
acudió

numerosa

—

Concurrencia

con este motivo a la
cina, que se presentaba esta

perfectamente

iluminada,

pis

le)
Saltos ornamentales para no
vicios.
l.o González; 2.0 Orb, y
3.0 Ortiz.

vez

.

pues

había sido aumentado su alum
brado en seis nuevos focos, que
daban al local un hermoso aspec

—

to.

El programa

se

inició

re

tos

500 metros. Campeonato de Chi

le,

quebrando el
Chile, con 1'25"\

con

Ganter, Gómez y Kleinsteuber,

un

ganador el segundo de los 50

partido de water polo, entre la
Unión Deportiva Española y el
Universitario, venciendo los pri-

de la Unión Dirfortíva Española,
Equi no de Water Polo, ció al Universitario.

me

tros estilo libre, para infantiles,

.mpeonato de Chile, y el segundo los
O metros para novicios.

que ven-

El Universitario, que

perdió frente

a

los Españoles.

Reglamento del Juego
de Polo del Hurlingham Club,
EJEMPLO

N."

1

i
efectuar el saque, pega hasta X.
al encuentro de la pelota y C sale a
ella.
Es inminente un choque entre B y C, en el <
punto X.
Hay que darle el paso a B. porque se en- ;
al

A.

B sale

Reglamento de Juego

16

(h).

sesión del que sigue

—

Pelota

en

po

línea.

su

B, .que está en posesión de la pelota, pega
hasta X, y sigue la pelota en semicírculo A,
montado en
la pelota.

buen caballo,

un

En A' B'

es

inminente

Aunque B fué el último

A'tu

pegarle

a

.

^^-#_

Escocia ganó poi

COAC

EJEMPLO

N.°

de Juego 16

(a).

\

En
día

magnifico.

|

5
Del

—

LOS

A, pues,

la linea que ésta ha recorrido.
encuentra en posesión de la pe

lota, y hay que darle

N."

(16

¡16
B pega

(a).—Del Cruce.
(g). Posesión de la
—

a

A

LOS

iatchls

r-i?nv;ene-

Liga

S'fiuri?!i.?el'viclos ,de

fñrto?in„,e,!nbargS'

Escocia*

¡» Profesionales de
Gales e
Permanecen bajo la juri_:
dice n„ de la
dicción
Asociación inglesa, pero no puea ese pa,s en los
matches inter
nacionales, porque ningún jugador puede rea
de los cuatro paVes men
,mnguno
cionados, salvo
que sea nativo del mismo

.?", atan,
'h.01, cliales-

de Juego.

Reglamento

FACILITARAN
JUGADORES

S,íen5ra1, .y_,?1e"J»s

<

2

NO

Con motivo de este match ha
habido mucha
mscusion con respecto a los
pedidos que se
hacen a los clubs para facilitar
sus jugadores
para matches internacionales
y representativos
de las instituciones han
declarado publicamente que.
después de la tem
porada actual no van a ceder a sus
jugado
res para matches
internacionales, salvo que és
tos se jueguen entre
semana, pues no ouieren
perjudicar su chance en los
de
c?P'icar brevemente la situación
cada Asociación nacional
tiene el derecho de
Jugadores que están baj¿
su jurisdicción
y los clubs no tienen otro re
medio que conformarse con
este estado de colos clubs asieses recorren
todo el país en busca de
jugadores, y algunos

,

hander al lado derecho de su caballo en el
punto B'.
Pero si hay lugar a dudas, entonces es el de
ber de B girar hacia B" (paralelo a la línea
de la pelota) y tomar la pelota con un back

paso.

EJEMPLO

CLUBS

cruce.

pelota hasta X. Si B puede sin lugar a dudas tomar la pelota en el punto X. sin ;
que A tenga que sujetar su caballo para evi- ¡
tar un choque, entonces B ha pasado a obtener
posesión de la pelota y puede tomar un back !

a

período del segundo hall-time, los
iguales, 2 a 2. y cualquiera po
p?ro falló la d f ansa de
y James puso adelante a Esc:cia con un

un

haber ganados,

^aies
tiro

'

se

dos. y todos

a

escores estaban

,

A pega la

paralela

cuatro goals

los tantos fueron señalados
por jugadores que
eoUn
en la Liga inglesa,
pues Gauacner hizo los dos primeros. James
el tercero
y Gioson, de Astón Villa, half
derecho, hizo el
cuarto y ultimo.

tatuando

Reglamento

casi

!

í

(Continuación)

cuentra sobre la línea que ha recorrido la peIota, aunque viene en dirección opuesta, mientras que C tendrá que cruzar esta línea.

Iota, ha perdido la posesión de ella, pues A ha
seguido la línea de la pelota más de cerca y

í

-£*<__'

OleicIBit,,

.Se

PROBLEMA DE LAS APUESTAS EN
LOS MATCHES DE FOOTBALL ADQUIERE GRAN IMPOR
TANCIA
EN
IN
GLATERRA

^ ¿0

°^W (Uro,

la pe-

^

EL

con

—

choque.

un

en

seguir

la línea de

sigue

Londres

SiSíeSMltar

pelota.

KI2'ar

la pelota hasta X.

cuando Inglaterra selecciona

nacional,

nunca

sale fuera de

un

su
a

team inter

propia juris-

jugadores con?£Sfc el,e,en. °. únicamente
líeles, pero los otros tres
™Í«°k
cl!'bs
a|!oyo de sus hlios que si han
?aíi?Lbui3.ca,n
cobijado bajo el.
otra bandera y
están
con

liander del lado izquierdo de su caballo. Si en
el acto de pegar el back hander. o después,
cruza en lo más mínimo la línea de la pelota,
debe darse una ci-uza en su contra.
A lo toma y lo saca de la linea en A' B\
A se encuentra en posesión de la pelota.

N.°

EJEMPLO
de

Reglamento

(Del Cruce.
¡Posesión de

3

pelota.

16

(d).

—

LnÍSS?cl0nal

en

posición

la

el momento que N.° 2

de cuatro
(colorado)

pega hasta X.
N.° 2

(colorado) pierde la posesión de la

pe-

menor.

N." 2

de Juego 16

(colorado)

pegado hasta

en

(a y b).

posesión

a

Del

cruce.

del back

timo

en

í

lí
úl

Reglamento
(a) Del Cruce.
(d) Posesión de la

N."

4

Juego 16

este último empujado sobre la
mostrada por la embestidura del N.°
rado).
sido

posición
1

(colo

Back (azul) tiene que sujetar su caballo
para evitar un accidente al ser cercado entre
N.° 2 (colorado) y N." 1 (colorado).
b)

pelota.

<

todo interés representativo

tal'ar ,os clubs' y ™ apoyo
nrfff„rtnt,an
actitud, que considero motivada po-- intey "uemes. V que
justifica el
Í.'S'.;^","?3
e
an'ePO.ner los intereses de club
los
a

no

i„£,™
S,™eSHS
PafsL, En vez
cluso de ?51
los jugadores,
cambio de la

ma

a

dc

rehusar el

deberían bi'egar

reglamentación. Todo

desaparecería

si

el

con

el
proble
por

estableciera aue los ju
gadores deberían representar un club del uais
que los elige, salvo aquellos
que están siguien
do un curso escolar.
Este es mi remedio para un estado de co
sas harto ¡joco satisfactorio, v me
alegro que
otros estén adoptando la misma idea,
después
se

de dejarme sólo por muchos años, en mi ma
de encarar este problema.
Por el momento, no hav probabilidad de nin
cambio radical, pero la idea de que todos
los países estarán conformes en
Jugar sus mat
ches internacionales entre semana no prospe
rará. Para combatir esfa nrononelán. Irlanda
y Gales insinúan oue la Junta Internacional
promulgue una ley óue obligue a todos los clubs
a
ceder a sus jugadores, sin tomar en cuenta
el pais en donde actúan. Esto no lo permitirán
los clubs ingleses, v si se hiciera una tenta
tiva de obligarlos, daría luear. sin duda, a cues
tión,,, serias.
O. WAGSTAFE SIMMONS
gún

2 (colorado) tenga
(pegar la pelota N.°
su caballo para evitar un choque.

de

CONDICIONES

»,,
su

nera

(azul)

que sujetar

EJEMPLO

LAS

liepasa en la actualidad es que
Ingla
terra recibe muchas veces el
material "crudo"
lo pule y lo perfecciona,
y luego ese material
se utiliza para vencerla
en la cancha
No me
preocupan los resultados de los matches en si
pero considero que las condiciones
bajo las cua
les se disputan los match-s
internacionales
les
"l'luna'es' Jes
restan

X.

CoAL

posesión

ERRÓNEAS

ACTUALES

de la pelota ha

(colorado) en caso que:
a) N." 2 tiene que sujetar para evitar un
con el back
(azul), causado por haber

Iota, la cual pasa

este
far

tJS,

choque

la
siempre que este último se coloque sobre
el
nea de la pelota en el punto X. sin que

fuera de

no

SON

7
—

¿ efubs

^fdííi,e,í011Stltu'r,una
S™ !2'?all

Los tres jugadores corren hacia la pelota, i
N.° 1 (colorado) tomando al back (azul) en to
do el trecho y un choque es inminente entre \
los tres en el punto X.
Hay que darle el paso al N.° 2 (colorado), (
(
quien es el que está en posesión.
Hay que dar un foul pelgroso contra el N." 1

<\

Ktán mlIltand°

en
opi
nión siempre ha sido que el
football intemaciomuestra de la ciudad
°ue se
en los países
j.ucga
respecti
vos en la
época en la cual se efectúa el match.

pelota ha sido pegada hasta X. Ni A ni i
la han puesto ahi. Ambos corren a pegarle í
iguales derechos. Es probable un choque
en el punto X. Hay que darle paso a A, pues
ha seguido más de cerca la línea que ha reco- ;
rrído la pelota.

Reglamento

v

sa

con

EJEMPLO

v

IÍ

en

su

es

B

N.°

en

team

su

mi opinión sobre
«ÍSVe„ct°res ya c°nocensimPleniente
una
K y „dehC:°S,as'i|ue
he tenido reparo
decirlo. Mi

La

representa

Este cuadro

jugadores

radica

en

adores radicados

propio país, y Gales hace
lo mismo y de vez en
cuando Irlanda se pre
senta en la cancha con once
jugadores todos

MaiS

ángulo

en

pais de origen.
incluye

su

glaterra que

la pelota.

Corriendo

no

en

i,,í«™u ■nteiílent,e
i!scocla
mas

Ib)

(g) .—Posesión de la

Juego 16

dos ya

1^lP°_Jr«r5=i-

-

8IJ5P?

•"

■■

:.

CICLISMO

HIGIÉNICO

los Infantiles.
Consejos
Novicios y Aficionados en G
a

ALGUNAS

OBSERVACIONES

-

SIS. Nosotros, muy gustosos, vamos a dar,
a pedido de estos aficionados al pedal, al

consejos sobre este popular depor

gunos

máquina apropiada

le caracterizarse por el desorden, que en
el ciclismo transforma todas sus vntajas
ijas
en inconvenientes y toda su cualidad alal

sintiéndoles
el ciclismo
siete años.

tamente higiénica y educadora, no es pe
peligrosa. De ahí que al pasar muchos de
;ranuestros adolescentes de la escuela al tra
mobajo, libres de la tutela y emancipados monas
ralmente, no conocen nada de lo que más

Como mayor prevención, debe conocerse
el modo de respirar del niflo, es decir, que

como

EL

—

apetitos, proceden

con

te, desaparece entre las filas de los adep
iep-

curativo,

pedal, puesto que se hace de él un
re
ejercicio verdaderaínente práctico o renen
creativo, sin llegar a un abuso o régimen
peligroso por todos conceptos.
El ejercicio del ciclismo, tiene la propie
piedad de producir saludables efectos, no sólo
solo
en el desarrollo pulmonar, sino en el apa
;parato respiratorio, en el corazón y eni la
blesangre, a la cual enriquece considerable

sino toda

sean

nes

tomadas

en

cuenta por los afi

de los consejos
ignorantes, que con
seguridad no han practicado en su vida
deporte alguno.
¡Infantiles y novicios!, dediqúense con
todo entusiasmo a este deporte, que tan
decaído está. De ustedes depende que más
"tarde lo veamos como en sus mejores tiem

cionados, y

no

hagan

caso

que les dan personas

pos, lo mismo que

cios, convertidos
do con
club.

orgullo

a

en

cada

los infantiles y novi
campeones, defendien
uno

los colores de

su

EL PROMOTOR DE LA "TISIS"

el del ciclismo.

Lencondición, hoy, afortunadamen

tos al

mente. Para convencerse de ello, bastará
t,ará
recordar que los ejercicios más favorables
bles
al desarrollo del pecho, son más bien los
de las piernas que los de los brazos, toda
,oda
vez que aquéllos aumentan ventajosamen
_en-

lente el deseo de respirar y, por consiguien
rada
su movimiento implica mayor entrada
chos
de aire en los pulmones, dilatando dichos
:han
órganos, los cuales, a su vez, ensanchan
en
la caja muscular y huesosa en que se en-

te,
Chile y en 1929, aún hay quien osa
mencionar el ciclismo como promotor de
la tisis. Y ello, o es vergüenza o es igno
En

Lo

rancia.

primero,

porque

la

ciencia

ha

enseñado que toda criatura física es salu
dable. Lo último, porque al mostrar al pro
motor de la tisis, se da prueba de no ha
ber hojeado el más vulgar de los folletos
científicos. Y es también muy sensible, que
nuestro carácter se preste fácilmente para
dar crédito a estas cosas.
Es vergonzoso que se ofenda grosera

mente

a

una

mujer ciclista, alegando

que

perjudica su cualidad repro
ridículo privar a los jóvenes
de la bicicleta por temor a un gastament,
y lo es también tachar de aventureros y
locos a los ciclistas que, huyendo de los en
venenados centros de población, aprove
chan las horas y días de asueto para bus
car en pleno aire, el goce y la satisfacción
que la naturaleza nos brinda.
Vamos a dedicar unas líneas a este pun
to, que estimamos importantísimo aclarar,
cuando en nuestro Chile y en pleno siglo
XX se quiere mostrar al "promotor de la ti
sis", mientras brotan en sus ciudades las
más importantes manufacturas de la In
el deporte le

ductora,

es

dustria ciclo-mecánica.

¿Es

acaso

paralela

la

importancia

de

ambos conceptos? Dista mucho, por des

cuentran.
los
Buena prueba nos la proporcionan ios
niños, con la fortaleza pectoral que adquie
iuiedé
ca
cade
saltos
a
sus
y
ren, gracias
juegos
rrera, en que las piernas niegan principal
upa!,
:

se a
que deben conocerse
usar la bicicleta con
ci
gran beneficio, es "saber respirar". Ell cla se
clismo tiene su forma obligada, y ésta
na
obtiene introduciendo el aire por la natara
riz y desalojándolo por la boca. Bastará
idar
para lograr una buena respiración, cuidar
ento
de inclinar un tanto la cabeza si el viento
dificulta la marcha, o ésta es muy rápi
api-

cosas

perfección

para

da,

usar

trajes delgados

no

llín, lo que

forzar la
se

Claro está que

me
es

cómodos,

y, por

es

un

peligro

ci
para el1 cí-

clista dispensar a la bicicleta más fuerzas
irzas
de las que dispone, y por ello cualquier exex
ceso dé velocidad sin poseer un buen enen
trenamiento, o interminable marcha por
carreteras polvorientas en pleno verano,
'ano,
■

tarpueden reportar un cansancio que no tar
da en producir los más desastrosos efec
>fec-

tos.
Para concretar, afirmaremos que pueden
sden

EN

LA

INFANCIA

aprovecharse del ciclismo

sus indiscutibles
ibles
se limitan proporcionalmentienla resistencia del ciclista, a sus con
condiciones musculares, entrenamiento, edad
2dad

beneficios, si
SI

y

si
posición sobre el1 sirollo
perfecto desarrollo

opone al

del pecho.

gracia.
EL CICLISMO

Una de las

último,

alguna consecuencia grave

se

esgri

como arma para combatir el ciclismo,
la consecuencia, no del uso, sino del

te

NIÑOS
de

perfecta.
a

niños por

permanecer con la boca
mento de reposo.

la vista,
su

se

ma

condición de

abierta,

en

el mo

Asimismo deberá
no sólo la

ser objeto de régimen
respiración deficiente,
predisposición tuberculosa o poco

desarrollo de la caja toráxüca. El remedio
no está en la química, sino en la gimna
sia.

Añadiremos, como dato, que en todo in
dividuo medianamente constituido, el perímetro de pecho ha de ser notablemente
mayor que el de la cintura. Esto con re
Iación a ambos sexos, pero en las jóvenes
la medida es menos exacta, debido al des
arrollo de los senos y aún de los muslos,
especialmente después de la maternidad.
Al iniciarse en el ciclismo las jovencitas, en buen estado de salud, debe deste

rrarse el error de que

este deporte es nocivo a los órganos femeninos. Es preciso
saber de una manera terminante, que precisamente todos los ejercicios de las extremidades inferiores en la mujer son alta
mente favorables a la circulación y fuñ
cionamiento de los órganos, cuya delicadeza se quiere exagerar por sisterna.
Todo niño o niña que dedique una hora
diaria al ciclismo en prudente paseo, com

batirá, entre otras afecciones, la anemia,

papel.
la

sea

Este detalle, que salta

general.

LOS

—

nifiesta en los

igual

Por esta

EN

prudencia, dotándoles

a su estatura y no conel exceso, puede permitírseles
en su buena salud
desde los

respiración

su

les conviene, y al

que con todos sus

CICLISMO

Con la natural

en

te, desde el ciclismo en la infancia hasta
el ciclismo en los viejos, como también nu
merosos consejos para los aficionados en
Charles V. espera que estas observacio

eral

ancostumbres son toleran
ule.
llegan al vicio. En Chile,
el resto del mundo, la mayoría
iría
ciclista reside entre la Juventud. Esta sue
;ue-

abuso. Todas las
tes mientras no

Hemos recibido numerosas cartas de ci
clistas infantiles y novicios, en las que nos
dicen que a ellos los aconsejan que no si
gan este deporte, porque después de algún
tiempo que lo practican, SE ENFERMAN
DE LA ESPINA DORSAL, Y QUE ES, AL
MISMO TIEMPO, PROMOTOR DE LA TI-

e n

a

j alimentación.

tan

común

en

la

época

del

desarrollo y

crecimiento, favoreciendo asimismo, por el
ejercicio muscular, la circulación del abdóEste régimen le será favorable, aún
el mismo momento de la pubertad.
uso de una bicicleta mayor a la que corresponde según la estatura
del niño, así como el cansancio o sudor
excesivos, Observad el rostro triste y dcmacrado de un joven al dia siguiente de
haber cometido un exceso cualquiera, y
men.
en

Debe evitarle el

convenceréis. Es preciso calmar la na
tural impetuosidad de los jóvenes ciclistas.
Un paseo corto, a la marcha media ma.
xima de 10 kilómetros por hora, y buen
alimento, es uno de los medios más prácticos para sacar beneficios de la bicicleta.
Evitar la transpiración abundante y los
vestidos que oprimen, y será fácil ob.servar cómo el ejercicio de la bicicleta pro
duce el desarrollo de los miembros infcrlores, ensancha el pecho, anriquccr la *-.mgre de glóbulos rojos, tonifica, r! cuerpo,
proporciona sueño reparador y profundo.
fácil digestión y. en suma, u:\ beneficioso
desarrollo total en ei orsanismo
CIIARLE3 V.
os

v^T¥«r^

Diversos Comentarios e Informaciones
Sobre I atemporada Europea de Fooiball
DEPORTIVA
NUEVA
POLÍTICA
DE LA FEDERACIÓN INGLESA
DE FOOTBALL

LA

como es sabido, entre los equipos de
Divisione Nazionale. Vamos hoy a ocupar
de las ruedas 4.\ 5.* y 6.", que se realizaron
a fines de octubre y principios de noviembre,
donde se produjeron luchas muv interesantes

Hemos informado oportunamente a nuestros
lectores, de las disposiciones que habia tomado

diario

deportivo parisiense

«L' Autos

re

6123
6 12 3

4

mana

En

(4 a 1).
la quinta

rueda

se

produjeron muchos

empates en la sección A: Nápoli -Livor no, 1 a
1; Pro-Patria-Pávora, 0 a 0; Triestina-Lazio,
3 a 3: Bologna-Milán. 1 a 1; Alessandria-Torino, 3

a 3. También fueron reñidamente dispu
tados los encuentros del Roma contra el Bres
cia (2 a 1), del Módena contra el Genova (2
a 1) y del Ambrosiana contra el Cremonese (3
a 2). El único «score» abultado se produjo en

el partido donde se midieron el Juventus y el
Pro-Vercelli, que el primero ganó por Sal;
resultado que no expresa, por cierto, la dife
rencia de fuerzas manifestadas en la cancha,
pues el equipo perdedor se defendió encarni
zadamente y atacó con frecuencia, pero actuó
en forma algo desarticulada y con evidente ma
la suerte.
En la sección B, la quinta rueda no ofreció
nada realmente digno de mención. Las luchas
fueron en general discretas y bastante parejas,

—

—

no

habiendo finalizado ningún partido

margen mayor de dos puntos

en football, como Francia y Bélgica, por otros
muchos más fuertes, como Alemania y Austria,
en la disputa de sus grandes «matches» anua
les con selecciones de la Europa continental. Y
recuerda al respecto, que el equipo alemán man
tuvo en jaque al de Escocia en la última tem
porada y que el football austríaco figura entre
los primeros del Viejo Mundo. Por eso, tam
bién, recibirá en Londres a la selección espa

Madrid sobre la inglesa,

5

Prato
Biellese
Lecce

tados y los resultados lógicos obtenidos; el Livorno y el Módena empataron a 2 tantos, y el
Lazio y el Ambrosiana, empataron a I, mien
tras el Juventus se imponía al Pro-Patria, por
1 a 0; el Genova al Tormo, por 1 a 0; el Cremonese al Triestina, por 2 a 1 y el Pro-Vercelli
al Brescia, por 2 a 0. Tres encuentros finaliza
ron con idénticos «scores» : los del Bologna con
tra el Nápoli, del Alessandria contra el Padova, y del Milán contra el Roma; en todos ellos
los equipos citados en primer término vencie
ron a sus respecitvos adversarios por 3 a 1.
Igualmente renidos resultaron los partidos de
la cuarta rueda correspondientes a la sección
B, donde el tanteo más disparejo fué el que
señaló el triunfo del Florentina contra el Fiu-

entre los equipos de Inglaterra y Francia co
menzaron en tiempos en que el football fran
cés «ensayaba sus primeros pasos», pero admi
te que los ingleses tienen el derecho de poner
término a dichos encuentros anuales, aunque
la forma brusca con que ellos tomaron esa de
terminación parezca mjusta. El citado diario
interpretaba la substitución de Francia y Bél
gica por Alemania y Austria en los futuros par
tidos internacionales que celebrará Inglaterra
como una nueva prueba de las divergencias que
separan la Federación Inglesa de Football de
la Federación Internacional de Football Asso
ciation, tratando de crearse aliados en el con
tinente europeo para formar una especie de
coalición contra esta última.
otro diario
Por su parte, «L'Intransigeant»
parisiense , interpreta en forma distinta la
medida tomada por las autoridades del foot
ball británico, estimándolas como una tentati
va para recobrar algo, por lo menos, de su per
dido prestigio en ese deporte. Así se explicaría
la substitución de países relativamente débiles

en

6

las informaciones de los últimos periódi
cos llegados de Italia.
La cuarta rueda se caracterizó, en la sección
A (donde militan los 18 equipos más fuertes de
Italia), por el equilibrio de los partidos dispu

cuerda, al respecto, que los encuentros anuales

ñola, que obtuvo

Venezia

algunos resultados sorprendentes, de acuerdo

con

un

favor del ga

a

nador.
La sexta rueda dio margen, en la sección A,
a partidas disputadisimas, varias de las cuales
terminaron en otros tantos empates: TorinoBologna, 0 a 0; Roma-Nápoli, 2 a 2; MódenaLazio, 0 a 0. Én los demás encuentros se re

gistraron los siguientes «scores»: AmbrosíanaMilán, 2 a 1; Pádova-Llvorno, 3 a 1; Alessandria-Juventus, 1 a 0; Brescia-Pro-Patria; 2
a 1;
Triestina-Pro-Vercelli, 3 a 1, y Génova-

no

hace muchos meses, un magnífico triunfo por
cuatro tantos contra tres. Y el football britá
nico, para el cual nada significan sus victorias
contra franceses o belgas, tonificaría su pres
tigio si vencieran a seleccionados de Austria,
Alemania o España.

Cremonese, 2 a 1.
En la sección B, la sexta rueda no ofreció
más resultados sorprendentes que la victoria
del Prato sobre el Legnano (que le llevaba 3
puntos en la clasificación), por 5 tantos con
tra 2, y, sobre todo, la del Novara sobre el Fiu-

DE LA TEMPORADA
SUIZA DE FOOTBALL

POSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA DIVI
su
fase inicial, la temporada suiza de
se ha desenvuelto en forma más o me
normal.
En el campeonato, se han producido luchas
reñidas entre los principales clubs, tanto en la
Suiza Romanda (u Occidental), como en la
Suiza Central, donde era difícil establecer aún
probabilidades a mediados de noviembre. En
cuanto a la Suiza Oriental, la situación era
distinta, pues el Grasshoppers, campeón de an
teriores temporadas, se perfilaba ya como el
probable ganador del campeonato nacional de
1929-1930.
En cuanto al concurso por la «Copa de Sui
za», que se disputa en forma eliminatoria, los
equipos que quedaron clasificados para dispu
tar la tercera rueda fueron los siguientes:
Sección oriental: Grasshoppers, Blue Stars,
Zurich, Young Fellow, Bale, Nordstern, Locar-

SIONE NAZIONALE QUE DISPUTAN
EL CAMPEONATO DE ITALIA,
DESPUÉS DE LA SEXTA

En

nos

no

y

Lugano.

Sección occidental: Young Boys, Bienne, Aarau, Etoile Carouge, Servette. Urania, Chaux de
Fonds y Amical Geneve.
Según los críticos deportivos suizos, los equi
pos que

parecían

sificarse

para

tener mayor «chance»

las

ruedas

prefínales

de cla
eran
el

Grasshoppers y el Bale, en la sección oriental,
y Etoile Carouge y el Urania, en la sección oc
cidental 'los dos primeros pertenecientes a Zu
rich y Basilea, respectivamente, y los dos úl
timos

a

Ginebra).

CLUBS
ITALIANOS
DE
LOS
LA DIVISIONE NAZIONALE
AL PROMEDIAS EL MES
DE NOVIEMBRE

SITUACIÓN
DE

En

un

número

anterior

hemos

comentado

brevemente los resultados de las tres primeras

ruedas del campeonato italiano de football, que

--■

1

■

RUEDA
DIVISIÓN NACIONAL A.

EQUIPOS

J. G. E. P. Pts.

Juventus
Alessandria

64
6 3

Genova

6411

Ambrosiana
Torino
Milán
Módena
Roma
Lazio
Pro-Vercelli
Triestina

Nápoli

Bologna
Brescia
Pro-Patria

Pádova
Cremonese
Livorno

11
3 0

6411
2 1
6312
623
1
6 2 2 2
6
14
1
6222
6
132
6
132
6 1
3 2
6213
6
1
2 3
6 1
1
4
6
1
1
4
6024

63

9
9
9
9
8
7
7
6

6
6
5
5
5
5
4

3
3
2

DIVISIÓN NACIONAL B.

EQUIPOS

J. G. E. P. Pts.

Atalanta
Cásale

6

0
1

10

641

Spezia

6 4
64

1
1

9
9
8
8
7
7
6
5

Verona
Florentina
Pistoiese
Novara
Dominante

Bari
Monfalcone

4

2
1
1

-6321
6
6

6
6

3

3
3
3

2
1
1

0

1

2
2

3
6213

9

1
4
6 1
6105
6
10
5

Reggiana
jfiumana

Nota.

4
3
2
2

estos cuadros, las iniciales J„ G.,

En

—

E.

y P. indican, respectivamente, los partidos
jugados, ganados, empatados y perdidos, y la
abreviatura Pts. signilica los puntos de clasifi
cación.

ALGUNOS

PARTIDOS

INTERESANTES

ÚLTIMAMENTE
EN
DISPUTADOS
LOS
CAMPEONATOS
DE AUS
TRIA, HUNGRÍA Y CHECO

ESLOVAQUIA
El campeonato autríaco de football ha ofre
en ias ruedas disputadas durante el mes
de noviembre algunos partidos de verdadero
interés por la calidad de los adversarios que se
enfrentaron. El más importante de ellos fué,
probablemente, el que disputaron los poderosos

cido

vieneses dei Vienne y del Rapid, con
siderados como los más fuerces del país.
La lucha que entablaron en presencia de
30,000 espectadores, alcanzó contornos destaca
dísimos, remando en ambos períodos un gran
equilibrio de fuerzas, perfectamente reflejado
en el «score» que no pudo ser abierto en los 90
minutos de juego, a pesar del empeño desple
gado por amoas lineas delanteras; pero, las res
pectivas defensas lograron anular todos los ata
ques lanzados por uno u otro bando.

equipos

En el campeonato de Hungría se produjo, a
fines de octubre, un resultado «sensacional» que
fué comentadisimo por los diarios de Budapest;
el Ferenczvaros
en cuya 'reciente excursión por
Brasil, Argentina y Uruguay atestiguó su bri
llante clase derrotó al Hungría, campeón ma
—

—

giar de 1929, por 4 tantos contra 0.

Durante el último campeonato húngaro, el
Hungaria había conseguido realizar, sin duda,
una campana deportiva superior a la del Fe
renczvaros; pero, desde que aquél finalizara, es
te último club demostró encontrarse en exce
lente forma como lo recordarán nuestros afi
cionados en los «matches» disputados hace po
cos meses en Buenos Aires
y, en cambio, el
Hungaria había perdido bastante de la suya,
—

—

quedó evidenciado en las eliminatorias
«Copa de la Europa Central».

como

la

por

En el partido de referencia, el Hungaria con
tó, ademes, desde el principio, con una desven
taja muy seria: su mejor delantero, Kalmar,

en un entrevero frente al arco del Ferenczva
ros, se fracturó desgraciadamente la tibia, a los
cinco minutos de comenzado el encuentro, por
cuyo motivo tuvo que jugar aquel equipo con
sólo 10 hombres durante 40 minutos del primer

mana, por 6 a 0.

DESARROLLO

football

6213
2 1
3

5
5

Parma

nos

con

pasado.

6213

Legnano

la

y

el Comité de la Federación Inglesa de Football,
referentes a las relaciones que mantenían des
de hace largos años las respectivas entidades
directrices de este deporte en Gran Bretaña y
Francia, cuyos encuentros anuales quedarán en
adelante interrumpidos, lo mismo que los de
Inglaterra con Bélgica. En cambio, la Federa
ción Inglesa ha llegado a un acuerdo con la
de Alemania y Austria para realizar partidos
anuales con los equipos de estos últimos países,
en reemplazo de los que hasta ahora se habían
realizado con los de Francia y Bélgica.
Los últimos correos llegados de Europa traen
sendos comentarios acerca de aquellas disposi
ciones del Comité de la Federación Inglesa de
Football, aunque ellas no tuvieran todavía un
carácter definitivo a principios de noviembre

El

disputa,

se

período y todo el segundo. Cuando se inició este
último, el «score» señalaba 1 a 0 a favor del
Ferenczvaros. Pero, durante el descanso, se su
po que Kalmar, que había sido inmediatamen
te hospitalizado, no podía volver a jugar ya
nunca al fottball a causa de la gravedad de la
fractura sufrida. Y esto, como es comprensible,
desalentó por completo a los Jugadores del Hun
garia, cuya valla cayó vencida tres veces más
durante la segunda etapa.
El triunfo del Ferenczvaros, sobre el Hunga
ria, por lo demás, fué confirmado algunos días
más tarde, por la victoria que obtuvo frente al
Ujpest, cuyo desempeño en el concurso por la
«Copa de la Europa Central» fué brillantísimo
Ese encuentro, que resultó reñidísimo, terminó
con un punteo de 2 a 1, a favor del Ferencz
varos.

Sabido es que los tres equipos más fuertes de
Checoeslovaquia, desde hace varias temporadas

son el Sparta, el Slavia
y el Viktoria Zizkov,
todos de Praga. Los encuentros entre éstos re
sultan siempre interesantes y atraen a las can
chas donde se disputan un público enorme.
En la segunda mitad de octubre, el Viktoria
Zizkov se midió con el Sparta, primero, y luego
con el Slavia, en sendos lances muy
equilibra
dos donde abundaron las incidencias emocio
nantes que despertaron el entusiasmo de los es
pectadores. El Viktoria Zizkov venció al Sparta,
por Sal, pero fué derrotado por el Slavia con
Idéntico «score». En ambos casos, el margen de
20 puntos a favor del cuadro ganador
pareció
algo excesivo, pues el empate a una diferencia
de un solo «goal» habría sido un resultado más

equitativo.

SEMANARIO
DE
MALBRAN Y CAMPAÑA,
Directores
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EDITOR
AUTORES QUE
LOS CUATRO
La semana

N.o

I

Lo que falta

pasada tuvimos

en

visita de cuatro autores
teatrales argentinos: Vicente
Martínez Cuitiño, Enrique
García Velloso, Alberto Vaccarezza y J. González Casti

La ley de

en un diez por ciento
de la entrada bruta.
El acuerdo a que se ha lle

gado

los autores argen
a resolver el pro
interés para ellos
y para el teatro chileno. Se
gún este acuerdo, toda com
pañía de habla castellana que

blema

estratage

haga

sin

conveniente

Resulta ahora que la temida

argentinos ha ve
a resolver el problema en
forma" manifiestamente favo
nido

rable para nuestro teatro.
La actitud de la Sociedad de
Autores es digna de elogio en

todo, sentido, al recibir en for
ma, tan cordial y facilitar a
los huéspedes todas las gestio.nes que hicieron ante el Gobernio para conseguir los pro
pósitos de

Estamos convencidos que la
dificultad que ha tenido has
ta hoy el teatro nacional pa

ra

y

su

progreso ha sido única

exclusivamente la falta de

compañías

representen
las obras. Hoy sólo podemos
contar con la Compañ*i de
Alejandro Flores que, por ser
única no puede dar abasto a
que

su

visita.

Ahora estamos en condicio
nes de poder juzgar a nuestros
autores y ellos a su vez tienen

siempre habla
broma, no podemos de

ra.

presenta

visita de los

co

el tema de esta ho

la

compañías extranje
precisamente este im
puesto, del cual ahora queda
rán, libres siempre que estre
nen a los autores del
país.
ras era

.

ser

de

ción de

Nosotros que

debe

en

Con esto se resuelve indiscu
tiblemente el problema del
Teatro nacional, porque el in

se

jar pasar este hecho que, si no
tiene gracia, tiene alegría y

porcentaje de obras

repertorio, queda libre del
impuesto.

transformó inme
diatamente en la más sonora
cordialidad y el champagne
corrió como en los mejores
dias.
¡Viva el Teatro!
mos en

un

su

que el propósito de fomentar
el teatro argentino en combi
nación con el teatro chileno,
según los acuerdos a que lle
garan con los autores de acá.

.

con

chilenas que debe incluir

Lo que se ha dado en llamar
la funesta Satch (Sociedad de
Autores Teatrales de Chile)
tuvo la buena idea de llamar
a estos caballeros a su local,
invitarlos con bastante cham
pagne y preguntarles el moti
vo de su .visita. La respuesta
fué desconcertante para los
chilenos. Traían nada menos

La visión terrorífica del

con

tinos viene

cuartel.

mienzo

Impuestos libra de
espectáculo
lo aplica al ex

se

tranjero

mas, emboscadas, saludos con
reticencias y miradas de sos
layo que hacían temer el co

batalla

ac

gravamen a todo

chileno y

convencidos que los citados
señores venían a conseguir la
liberación del impuesto para el
Teatro Argentino, por lo que
la llegada de estos señores fué
confundida con la llegada de
los cuatro jinetes del Apocalip
sis.

una

para que los

tengan campo de

ción y libertad de elección pa
ra buscar el intérprete que le
acomode.

Algunos autores chilenos,
según se rumoreaba, estaban

de

compañías

son

abundancia

autores

llo.

mienzo

L

A

VINIERON...

la

Hubo reuniones,

20.

la

oportunidad de demostrarnos

cuencia

de lo que son capaces.
Chile está todavía inexplo-

producción y como conse
lógica, los autores Sin
expectativas de estrenar a
breve plazo no escriben o ló~
hacen en los ratos de ocio, de
lo que sjtle una predicción
mediocre y sin mayor interés.

tado, puede decirse,
tros escenarios,
pueblo espera la
ve

en

nues

el alma del
mano

de nie

que sepa arrancarla.

.

.

Balance Desinteresado del
La compra venta ha

menos
tenido
años anteriores, da
to que se ha comprobado por la dismi
nución de los matrimonios; en cambio,
se ha notado un considerable aumento
en la permuta que ha llegado a térmi
nos alarmantes y que hace pensar que
el porvenir de esta Industria está pre
cisamente en la permuta que, bien re
glamentada y dirigida con acierto pue
de ser la base de un porvenir mejor.
Terminamos este ligero análisis del
amor en 1929 haciendo votos
la
por
abolición de las falsificaciones
en
la
materia prima que ha de traer fatales
consecuencias para una industria que
puede ser de las más florecientes si se
lleva con mejor criterio y más honra
dez comercial.

movimiento que

Advertencia preliminar
Yo voy a hacer el balance del año
por encargo especial de "Moya".
Los datos estadísticos que he acumula
do para este balance son absolutamen

El
El

año

en

deporte

que

en 1929

terminó

fué

pródigo

en

explotó

años anteriores. El sablazo
en la solicitud de pe
cantidades de dinero con la pro
en

sintético consiste

queñas

mesa de

devolución

a

breve

plazo.

En este deporte entran dos campeo
el solicitante y el receptor. Entre

nes:

los solicitantes han descollado varios
hombres interesantes que hoy figuran
entre los de primera fila de los depor
tistas nacionales por su destreza y efi
cacia. Se batieron records importantes
en
como el de conseguir veinte pesos
tres minutos dos quintos en pista livia
minu
na y el de los diez pesos en siete
tos un quinto, con obstáculos.
Entre los deportes mezclados se han
distinguido especialmente el de la com
binación del box con el football, que
ha tenido gran aceptación.
En los partidos de football, después
de dos o tres pases y de unas cuantas
combinaciones que sirven de introduc
ción los deportistas, en combinación

1929

te exactos
no

e inventados por mí, porque
estoy para leso y meterme a buscar

cosas

exactas que

no

tendrían interés

para nadie.

ha

"Moya"
pedido que no caiga
la vulgaridad de hacer un balance
me

en

del año tal como lo hacen todos los pe
riódicos sino que debo hacer algo origi
nal y exlusivo, que no haya escrito nadie.
Para eso he hecho varias entrevistas a
los técnicos y pedido declaraciones que
yo he completado a mi manera para sa
tisfacer la natural curiosidad de mis

lectores. Perdón y adelante
Los que
quieran hacer después rectificaciones
.

pueden
a

pasar por

cinco de la

ésta,

su

.

.

casa, de tres

madrugada, cualquier día

de estos.

El amor

en

1929

Esta Industria ha tenido diferentes
variaciones, alzas y bajas durante el
año recién terminado y no puede decir
se en resumen si ha progresado o des
cendido. El hecho evidente ha sido que
ha tenido bastante explotación, casi
más que en los años anteriores.
Lo que se ha notado especialmente
es el aumento de la oferta de parte del
elemento femenino y la disminución de
la demanda de parte del elemento mas
culino.
La demostración de la oferta de par
te del elemento femenino se ha demos
trado en formas variadas, como la ma
yor asistencia a los paseos concurridos,
a los cines y teatros

y con atavíos bas
tante ligeros que permiten un análisis
rápido y de conjunto de la mercadería
que se desea llevar a la importación o

exportación.
La calidad
el

exceso de

en sí ha desmejorado por
falsificaciones que han si

do descubiertas, en
cuando hablan sido
to

se

su
mayor parte,
adquiridas. De es
desprende lógicamente la dismi

nución de la demanda y la desconfian
za

de los compradores mayoristas que

se

ven

obligados

a

largos

exámenes y

estudios prolijos de la mercadería lo
cual retarda las operaciones comerciar
les.

adopción de nuevos deportes y en la
práctica mezclada de algunos que an
tes se
habían
practicado separada

la

mente.
Uno de los
ha
mo
ma

deportes antiguos

que se

verdadero entusias
ha sido el del sablazo sintético, for
nueva del sablazo natural que se

practicado

con

¿>

el público, empiezan a boxear en
forma definitiva y contundente, con ab
soluto olvido del balón. Conseguida la
calma por algunos instantes,
vuelven
a jugar para boxear en seguida. Esta
mezcla ha tenido gran aceptación y ha
hecho que desde estos días todos los
que van a un match de football, tanto
con

año que acaba de terminar.
jugadores

espectadores,

como

hogares. Este deporte doméstico, anti
guo y siempre nuevo, ha tenido el mis
mo o
res.

mayor

El

auge que

record

lo

en años

mantiene

anterio

la señora

Cirila del Patín Rosquera, que ha lan
zado un plato desde el comedor de su
casa

mía

hasta
su

el

esposo,

dormitorio
o

sea

a

en
una

que

dor

distancia

de

quince metros planos, sin impulso
y pegando en el blanco con tal preci
sión que tuvo a su marido sin conoci
miento durante ocho horas.

Un grupo de sus amigos le dio un five
o'clock tea a doña Cirila en prueba de
adhesión y

simpatía.

entrevistado, que es nada
que el "Cheuto José" nos ha de

Nuestro

vayan

convenientemente aperados de guantes
de box, árnica y vendas.
El otro deporte que se ha practica
do en 1929 ha sido el del lanzamiento
los
de platos y servicios de mesa en

menos

clarado que no pudieron desarrollarse
sus actividades con el brillo y la fecun
didad de años anteriores por el exceso

vigilancia mal entendida, que
Implantado las autoridades, la cual
no le permite ocuparse libremente en
el deporte de las "tres puñaladas a pe
so" que en otras épocas le dio para
mantenerse sino con lujo, por lo menos
de

una

han

para subvenir
de su familia.

a sus

necesidades y

a

las

Dice que para entrevistarse con sus
amigos seha visto en la necesidad de
buscar sitios sumamente ocultos lo que
le resta a sus riñas el brillo y el esplen
dor que tenían antes en plena vía. pú
blica.
Otra de las causas que analiza
el
"Cheuto José" como determinantes de
la falta de movimiento en sus activida
des es la falta de tino que ha tenido

bido que un compadre suyo le dló sie
te puñaladas a un
despachero como

cancelación de tres meses que le había
vendido
al fiado. Dice que este es el
hecho más descollante de la temporada
y que ha sido muy bien recibido en el
círculo de sus amigos, a pesar de que

algunos opinan
rificó
haber

el hecho

que

no se ve

la forma levantada que debió
sido, pues, el compadre no le dio
las puñaladas en el mismo almacén co
mo era el deseo de todos, sino
que se
vio obligado a invitarlo a su casa so
en

pretexto de

que deseaba que asistiera
un bautizo.
Como ven, terminó, esta forma poco
levantada de apuñalar se debe exclu

a

sivamente al

exceso de luz y

vigilancia,

sin la cual los hechos podrían cometer
se con la altura de miras
y la dignidad
que serían de desear.
El Teatro

en

1929

.

Las actividades teatrales han
bastante fecundas y alarmantes.
Los

hechos

de

policía

en

1929

Para documentarnos sobre este pun
to hemos entrevistado a un distinguido
Zanjón de la Aguada quien
nos ha proporcionado interesantes da
tos para el
resumen de hechos delic
tuosos verificados el año pasado.
amateur del

sido

la

Empresa de Luz Eléctrica al poner
faroles en todas partes y con un derro
che de claridad que no permite ni el
más insignificante salteo en la vía pú

El género revisteril tuvo su
campo
de acción en el Teatro
Santiago, espe

blica.

co

A pesar de eso, nos agrega, ha habi

cialmente,

al cual se limitó la

produc

ción de estrenos del año pasado. Es
po
lo que se

rada, porque

puede decir de
a

esa

tempo

pesar de que hemos bus

do

algunos hechos dignos de mención

cado

en

el año que terminó, dice que ha

pudiera informarnos para esta crónica
no hemos podido encontrar
a nadie que
hubiera asistido a este
espectáculo
Dicen las butacas que el
espectáculo

sa

en

todo

Santiago

una persona que

.

fué malo y las obras
peores. Aseguran
que nunca se pudo titular
mejor ese
género teatral, porque en realidad to
das las obras estaban
Re-vistas antes
de estrenarse.

Algunos circos amenizaron el año y
hay quiénes aseguran que hubo más
distinción en algunas pistas
que en
ciertos escenarios.
Se ha cerrado ei año teatral

con

la

visita de cuatro autores
argentinos que
han venido a proponer la traída de

compañías argentinas que hagan tea
tro chileno... Pueda ser
que sea ver
dad tanta belleza.
Lo único que puede decirse como re
sumen de la temporada de teatro, fue
ra de la temporada de Flores, que aquí
no ha pasado nada en teatro chileno y
hay que esperar... esperar... esperar.
.

.

UNA IDEA MUY BUENA QUE MERECE
LLAMARSE SUMAMENTE BUENA

El médico
nada. Tome

distraído.

Nada,,

—

eso

no

esta noche un purgante,
estará usted como nuevo.

mañana

es

y

las pobres esposas, que levantarse en las
noches a hacerle remedio al marido enfer
mo
y podían constiparse, cosa que sería
contraria a la higiene. «Todo novio que
aspire a casarse, dijo la srta. abusadora de
la palabra, debe dejarse extraer el jugo
gástrico antes de casarse, hacerse operar
de aptendicitis y curarse la bronco- pneumo
nía que deben tener metida en el interior
todas las personas». La señorita Donatím
bamela fué muy felicitada por el auditorio;
al terminar pidió un poco de agua desin
fectada y un pedazo de pan, untado en formalina para evitar el contagio.
Usó de la palabra, el señor Permanganato del Solar, benefactor público y dueño
del sanatorio nocturno para choferes lac
tantes. Dijo que le parecía muy buena la
idea de fundar una institución de esta índo
le. Pidió aue la acción se llevara primera
mente hacia la higi.aniación de los alimen
tos: pidió que se solicitara aue por las ca

ñerías, dé las
destilada

casas,

solamente corriera

aeua

4 grados baío cero, que los du
vendan envueltos en una capa de
naftalina para evitar nue se peguen las po
lillas, que las empanadas se quemen en al
bohol antes de venderlas y aue el queso de
Bríe. se venda con sublimado a fin- de evi
tar la crianza de cúsanos.
En el peor de los casos, agregó, aue los
gusanos se vendan en un tarrito aparte, pa
ra aue el aue los desee los consuma y no se
les obligue a todos a consumir gusanos agu
sanados.
La brillante disertación del señor del So
lar fué brillantemente elogiada ñor las fa
milias asistentes. Las señoras le araban be
sos, los niños serpentinas, los caballeros le
pnviahan saludo? con la mano v las niñas
le decían frases, bonitas: rico precioso, "cor.hita de su mayesita» nanay guaoito le ehu

¿Cuánto vale el
Treinta pesos,

—

perrito?

—

—

¿Treinta?..

.

Bueno, pues, póngame Ud.

medio metro.

a

raznos se

Una señora
en

vive,

que

dáretes

v.

suprema

muy
y

conocida

en

el

barrio

llamada Flutarca Dimesl-

de Narváez

,én

un

momento de

inspiración ha lanzado al público,

la feliz idea de fundar una sociedad de
amantes de la higiene, cosa que hacía mu
cha falta entre nosotros, y que no sabe
mos cómo no se le habia ocurrido fundar
al bando de piedad. La primera sesión se
llevó a efecto el domingo venidero próximo
pasado. Por ser esa la primera sesión hubo
acuerdo unánime de llamarla sesión inau
gural Se aprobó la indicación con diez vo
tos en contra, pero se dejó constancia en
actas, de que la votación había sido uná
.

nime.
La

fué

primera persona que usó de la palabra,

el doctor

Lesdoielbajo, quíeh

refi
rió a la enorme necesidad que había de
educar a la juventud en las costumbres hi
se

giénicas.

«Conviene que los jóvenes sepan
lo que respiran, lo que comen, lo que miran,
lo que visten, etc. etc. etc. etc. etc.».
(di
jo etcétera comb diez minutos) , fueron las
palabras del higiénico doctor.
la
atención
del
auditorio,
Ocupó después
.

.

Donatímbamela Siempreviva.
propietaria de dos perros fox terriers y un
dogo del Brasil occidental Dijo la señorita
Donatímbamela que ella, en representación
de las niñas solteras un poco dejadas de
los trenes, aunque todavía no solteronas "Al

la

señorita

solteras

Todo", invitaba alas compañeras
eme no casaran con hombre alguno, sin

estilo, en fin aue fué una.
fiesta. dond* hubo de todo, noroue al final
"n señor ouifo hablar «ñ contra de los cant.i"f»ros. que le Donen hasta vino a las bo
mama,

v

casas por

tellas dp cosas rara.*: nue venden, v ae for
mó 1» de Dios es cristo
Doña Med'oMt.ro
Gor\7ñ\p?. Pinosa del duprjp del Bar «AdJns-

oupmevoill orando»,
nue su marido no
nue

le

roñen

«mi marido,

se

sintió aludida y dijo

era

agua de

düo. le

lo mismo aue otros
la aceauip al vino,

claro está.
se
pm^ornebe
combatir p. al
coholismo, no hace romo el spñor Malatest.arini. que está a«uí prppqntp. dueño del
almacén «Garibaldi vesttdo de paisano».
mip vende
ají de color hecho con ladrillo
none

lo hac.fi para. rme
tanto la gente, lo ha^e
TM.ro

aema.

no

ñor

a

m^iMo.

antes haberse preocupado de que tenia
arraigados hábitos higiénicos, que no pade
cían del hígado, de la vesícula biliar, del
apéndice, de la arterio esclorosis ni de tu

Ma' atestar! ni se anduvo molestando su
ncouito v sacando un garrote rpoartió ríalos
3 'torta la concurrencia oue había aplaudido
pi discurso d». ls persona oue habló dp 'o<¡
"ltment.ns,. Total una fíestecita agradable
y simpática que dejará gratos recuerdos en

mores

malignos. La higiene aconseja eso,
tendrían,

porque en caso de matrimoniarse

EL

TEATRO

Y

SUS

CONSECUENCIAS

C^

DEL

concurrencia que
día.
la

No
sicos
y

se

no

pudo asistir

se

fueron llevándose varios paraguas

bastones.

Si vuelven

se

avisará.

UN BUEN MÉTODO PARA CAZAR TIGRES
En los últimos

catálogos

europeos hemos

encontrado que por fin úe ha ideado un
nuevo, eficaz y verdadero procedimiento se
guro para cazar tigres, sin el gran peligro
que había de perecer en las garras del ani
mal.

Él procedimiento lo ha practicado

éxito,

en

numerosos

-<B\

CONSECUENCIAS DEL SAÍNETE

con

casos, el conocido ca

zador furtivo de animales sin domar, don

Escopetto Salinas, persona muy conocida en
el Congo Portuguez del África septentrional
del Nor-Oeste, pues en repetidas ocasiones
ha salvado la vida

a

personas que han

es

en un tris de morir aplastadas por al
gún tranvía o por una fiera.
El procedimiento es sencillo y fácil: se
lleva a la selva un sofá, de esos antiguos
que tienen dentro crépe, cerdas, crines y
otras porquerías de esas que tanto gustan a
los gatos para limpiarse las uñas, como si

tado

tocaran el arpa. El cazador se hace coser
dentro del respaldo del mueble y como es
de suponer, los tigres no tienen sofaes don
de limpiarse las uñas v tienen aue buscar
el primer sofá que encuentren. El cazador
espera que el animal haya enterrado las
uñas en el respaldo y se las pesca con unas
tenazas diciéndole: «Ah. ya eres mío, te he
nillado». el animal al oír esto en tono bur
lón, no tiene nada más que darse por ven
cido y se entrega.

INCONVENIENTES

DRAMA

ese

pudo bailar al final, porque los mú

rvy->T.

■

■....<, «?-■■■•-:-

_!-.,__.

El

Cuadro de Honor del
Calera Artificio, que se
clasificó campeón de la

temporada

El

DE LA LIG

______:

del

:_.&£_,

.......

Ceñirme
Melón, que ocupó el _t.o
en
l.i
BiPrimera
puesto
visión de la Liga.

cuadro

§8

Juan Estay
|CicIistas,
"írgcntinos, hermanos

y Raúl Ruz, del "Green Cross" aue
Saavedra, cubriendo 727 kilómetros

record de Chile.

Señorita CLOE MEIGGS.
que fué sorprendida por
nuestro fotógrafo en los

momentos que se prepa
raba para gozar de las
delicias dv la natación
en ia piscina del Estadio
de El Llano.
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PRECIO: VN PESO

LOS RESORTES ESPEGIALES FORD SUAVIZAN
LA FUERZA DE LOS IMPACTOS DEL CHUNO
Estos resortes descansan sobre sus puntas flexibles con el centro pesado
hacia arriba. De esta manera, el peso mismo del resorte aprovecha la acción
suavizante en vez de quedar colgante como peso muerto, pues si así fuera, se
aumentarían los martilleos pesados de los Impactos del camino.
Otro factor consiste en disminuir el peso muerto (el peso que va abajo
de los extremos flexibles de los resortes) en la construcción del eje delantero y
la cubierta del eje trasero. Con el uso de acero fino y soldadura eléctrica se
obtiene resistencia excepcional, a la vez que relativamente poco peso.
.
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La Serenidad, Factor Primordial de la Natación
La práctica de la natación, deporte
útil, saludable, higiénico y te
rapéutico, requiere como factor pri
sano y

mordial la serenidad y como recursos
únicos la lógica y el razonamiento. Es
esto, pues, lo que debe predominar du
rante las sesiones de instrucción y de
enseñanza, y no el miedo que ofusca
y deprime la mente dificultando la
libertad y acción de los movimientos.

La

mayoría de los que

se

ahogan al

accidentalmente se
impresionan hasta tal punto que pier
den por completo el dominio de sí
mismos, sin atender en absoluto ra
zonamiento alguno, y sin atinar a po
ner en práctica las posiciones natu
rales que impiden el hundimiento del
caerse

al

agua

cuerpo humano.
Cuando el nadador
en sí mismo y

fianza

medios,
los

pierde

la

en sus

propios

con

el noventa por ciento de
pasa un mal rato y traga

en

casos

agua; es por esto que recomendamos
serenidad y que se razone de la ma
nera

sigruiente:

Es evidente que en un metro trein

ta de agua

no

se

ahoga nadie

a

no

que se trate de una criatura de
pocos años, desde el momento que
ser

hace

pie.

Es también evidente

el

hecho

de

esa profundidad se puede na
aprender a nadar con toda co
peligro alguno.
Es perfectamente razonable pensar

que

en

dar o

modidad y sin

que nadie se ahoga porque trague un
poco de líquido sino que por el con
necesita que el sujeto se ha
lle en un estado tal como para que
el mismo peso lo hunda.

trario,

se

Después está científicamente com
probado que las leyes naturales de

buena piscina. El instructor

o la per
que haga las veces de ayudante
deberá acostar al alumno horizontalmente en el agua, en la posición de
sona

la figura núm. 1,

en

la que el aspiran

te deberá mantener la

hidrostática hacen que el cuerpo flo

rigidez mus
cular, sin que ésta altere en forma
alguna la posición del cuerpo. El ayu

te sin ayuda ninguna de los miem
bros, observando tan sólo una rigidez

dante deberá sostener el cuerpo del
alumno pasando uno de los brazos por

perfecta y una completa inmersión
manera que permita la
respiración pausada y profunda, rete
niendo la aspiración toda vez que de
ba sumergirse la cabeza, para espirar
e inspirar nuevamente al salir a la
superficie.
Teniendo en cuenta estas prácticas,
que deberán ser recordadas al princi
piante por el ayudante o instructor
al comenzar las primeras lecciones,

debajo de los muslos y el otro por de
bajo de la espalda. Ya en esta posi
ción lo sumergirá totalmente dejando

del cuerpo, de

deberá temer el fracaso de los
primeros intentos del noble propósito
se
persigue con la práctica de la
que
no

se

natación.
semana
la
Como anunciamos en
pasada, indicamos hoy la manera de
que nuestros lectores y lectoras ob
tengan una perfecta flotación natu
ral sin ayuda de los miembros, ate
niéndose tan sólo a la perfecta
ción del cuerpo que establece el
librio necesario a la flotación.

posi
equi

Antes que nada será necesario esco
ger un paraje o lugar de agua quieta
o bien tener el cuidado de elegir una

únicamente la nariz fuera del agua.
En. ese trance podrá abandonarlo le
vemente sin que el alumno afloje la
tensión muscular y notará éste que
flota solo.
Puede ocurrir que, por imperfec
ción física del

sujeto, el equilibrio no
exacto, cosa que deberá subsanar
ayudante elevando suavemente las
piernas en el caso de que éstas no
flotaran horizontalmente, es decir, en
sea

el

la línea del cuerpo, hasta que el alum

pasada la impresión primera, bus
sin ninguna ayuda la posición
natural de la flotación perfecta.
El alumno, antes que el ayudante
no,

que

lo abandone en la flotación, deberá
llenar el pecho de aire y retenerlo to
do el tiempo que le fuera posible de
manera que los pulmones le sirvan co
mo flotadores naturales. Las inspira
ciones deben hacerse en forma rápida
y las espiraciones lentamente.
ooooo-o-o-o-oo-
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se
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respectivas,

cargo de
hemos teni

cionales, tanto en. football, como
box,
atletismo, natación y ciclismo
En efecto a
principios de 1929, se rea
en
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Italiano

Audax

do también diversas
contiendas interna

lizo

It
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DIVISIÓN

que

Pocos han sido los años
deportivos de
mayor actividad que el que acata de ter
minar y es asi como
además de las dife-

O

o

P ü S I C 1 OMÍS

"£

Santiago, el primer torneo inter
natación, con la concurren
Argentina, Uruguay y Perú Ar

Green

Cross

1x0

4x0

nacional de
cia

ae

gentina

nos

hizo

conocer en esta opor
tunidad a su gran nadador
olímpico, Al
berto Zorrilla, el que
confirmó su fama
ante la afición chilena.
También
ban entre nosotros
por

delegación peruana,

la

nuestras simpatías.

actua

primera
que

vez

llevó

£,._.'

Wanderers

Magallanes

cibidos con el entusiasmo
y cariño con
que saben nuestros deportistas recibir a

Mac

las

delegaciones extranjeras que nos visi
tan. Deportivamente estas
contiendas no

dieron todo el resultado
que de ellas se
esperaba. Enseñamos para los nuestros
pocas se pudieron obtener,
ya que los
cuadros uruguayos que nos visitaron
no
eran todo lo
eficiente que se creía, y só
lo los argentinos del

Sportivo Buenos Ai
res, que fueron nuestros huéspedes de
pa
so en una jira
por la América Latina, nos
hicieron conocer el buen
football, aun
cuando ta-mbién defeccionaron en su
primera

presentación.
Más tarde el Campeonato Latino Ame
de Box, realizado en nuestra ca
pital, reunió a las delegaciones de afi
cionados de Argentina
y Uruguay, para

Santiago National 3x5

Union 0

Española 1x0

competir con los nuestros en éste torneo
Desamoradamente este certamen no adlas características de otros años
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1x0

Naciore¡¡\ 3x0

0x1

li

Carioca

s

0

O

decirlo, pero

es la verdad, se debió
a la
forma en aue están constituidos los
ju
rados y siempre el campeonato será
ga
nado por el país que los
organice

de Saintiago

O

O

las

delegaciones y así los nuestros lle
naron a clasificarse campeones, duro es

4x1

_

CUADRO

auino

en

0x1

Liga Central de Football

ricano

pugilísticos

3x3

una

todas

Más tarde, varios equipos de
football
argentinos y uruguayos llegaban hasta
nuestras canchas y todos ellos fueron re

pues careció de valores

5x1 1x4

2x0

Y por último hemos tenido en
Santia

algunos ciclistas argentinos que han
participado en las 24 horas y en los 100
go

Kilómetros, demostrando tanto éstos,
mo

los

nuestros, reunir grandes condi

ciones para el deporte del
pedal, oue ca
da día recupera más y más el terreno
que habia perdido entre los aficionados.
Por otra parte, las diversas contiendas

nacionales en las diferentes ramas, se
han realizado normalmente, salvo
pegueñas incidencias que ha sido fácil subsa
nar, y asi se han verificado las compe
tencias de football. basket-ball. tennis,
box. natación, ciclismo, atletismo, etc.,
y que en todas ellas se ha.

podido obser

var la
buena organización de nuestras
instituciones deportivas y el espíritu de
proareso de oue están animados diri
v dirigidos.
También concurrió nuestro pais ol tor
sudamericano de tennis, verificado
en Rio de Janeiro, y en el cual algunos
triunfos obtuvieron los nuestros. Y por
último, el Perú invitó a una delegación
mixta de tennistas chilenos para actuar
en sus canchas lo aue se realizó en el
mes último, regresando al país los nues
tros, mvv agradecidos de las finas aten
ciones de que fueron objeto en la capi
tal limeña.
Es de esperar que el presente año sea
tanto o más fructífero que el recién pa

gentes

Carlos Walker

co
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AL SEÑOR
MANDUJANO
TOBAR

CONTESTANDO
LUIS

DON
En

una

de nuestras

anteriores, publicamos

ediciones l
en- i

una

trevista al presidente de la Asodación de Deportes Atléticos de
Chile, señor Luis Mandujano Tobar, sólo con el propósito de dar í
a conocer a nuestros lectores las í
de este
actividades
organismo
directivo del atletismo nacional !

\
\

cuál era la verdad res- S
pecto a los comentarios sobre la í
actuación de los chilenos en Li- \
ma y los cargos a su presidente i
señor Langdon, El señor Man- \
dujano contestó a todas nuestras
preguntas y ellas son ya conoci
das de nuestros lectores. Reía- í
y saber

donada con esta entrevista, hemos recibido un articulo del señor P. E. Wobbe, desde Valpa
raíso y que damos con el mayor
agrado en este numero.

í

f

señor Mandujano. es la capacidad
Campeonato Nacional en distintas
de los entrenadores. Sin entrar en
ciudades.
mayores detalles sobre este punto
Ha sido, por desgracia, costum
(hay muchos que el grueso público bre, que cada
Delegación que ha
no conoce), puedo decir que Beers
sido derrotada, a su regreso al país,
llegó a Chile a fines de diciembre y los dirigentes y entrenadores su
recorrió todo el país de norte a sur. fran toda clase de
vejámenes. En el
Arribó a Valparaíso para hacerse caso de la última, la cosa ha
llega
cargo de la Concentración de Vina
del Mar a fines de febrero. ¿Cómo
podía, entonces, un entrenador en
trar a modificar estilos y enseñar
otros sistemas, cuando faltaba tan
poco tiempo para Lima? En estas ',
circunstancias sólo le
quedaba el
camino de seguir con la preparación de estos atletas, de acuerdo
con las aptitudes que cada uno po- í
seía en el momento. Con lo cual \
demostró tener un buen criterio.
Las provincias, especialmente, con
la llegada de Beers, tuvieron por

Sports", aparece
cha
que

a

una

don Luis Mandujano Tobar.

me

merece

algunas observacio

a analizar todos los
en ella, sino que
concreto a aquellos relacionados
en especial al Compeonato de Lima.
El señor Mandujano estima que
una de las causas que motivaron la
derrota del team chileno de atle
tismo concurrente a Lima en mayo
de este año, fué la falta de ascen
diente moral del presidente de la
Delegación. Como secretario de esa
Delegación y como un principio de
lealtad, me veo obligado a respon
der al señor Mandujano. aunque sé
que ante los deportistas del país, el
señor Langdon no necesita de al
nes.

No entro

puntos expuestos
me

guien que salga

en

su

defensa.

El presidente de la Delegación a
Lima y que por segunda vez lo era
de la A. D. A., Chile, ha tenido en
todo momento la fuerza moral su
ficiente, como lo puede probar el
del
hecho, que ha sido miembro
Directorio de esta institución desde
1918 y haber presidido el año 1919
la delegación que concurrió a Mon
tevideo, según le consta al propio
señor Mandujano.
Es sugestivo el hecho que el se
ñor Langdon ha sido el jefe de De
legación más joven que ha salido
al extranjero. En 1919, apenas tenia
los veinte años y ya presidia la De
legación que ese año salió de Chile.
Este hecho, como es natural, no po
día pasar desapercibido en el pre
sente año, ya que todos conocemos
las gestiones que se cumplieron por
parte del señor Director de Educa
ción Física, hasta insistir por carta
y verbalmente
para
que el señor
Langdon fuese a cargo de la Dele
gación a Lima, con otros delega
dos que también habían sido incluídos en una lista de personas capa
citadas para ocupar estos cargos,
lista de ta. cual fueron borrados mu
chos nombres por el propio señor
Director de Educación Física
No sólo se trataba en Lima de

Delegación que iba a compe
en atletismo, sino que también,
modo muy especial, de una em

una

tir
en

bajada

de

confraternidad

que

de

bía, por muchos motivos, que no
son del caso explicar por ahora, de

jar el nombre y la cultura de la na
ción chilena muy por alto.
El propio Ministerio de Relacio
nes Exteriores debe haber recibido
informes
suficientes cómo confir
mar el alto concepto que de ellos
tuvo la Dirección General de Edu
cación Física al nombrarlos.
En seguida el señor Mandujano
expresa que otra de las causas fué
el desconocimiento que algunos de
legados tenían de esta clase de com

peticiones.

Por lo que a mí pueda referirse,
debo manifestar modestamente que
he participado fuera de Chile en
varios torneos de importancia muy
superior a Lima u otros de Améri
ca del Sur. Además, en Valparaíso
he colaborado con la Asociación lo
cal durante algunos años.
El tercer factor que enumera el

extremos increíbles, y

eso

que

.

j

primera

vez

de

Chile

en

una

oportu

conocimientos
de
bastante }

adquirir

,

técnicos, que fueron
revista "Los
entrevista he

a

se ha dicho que con el control ofi
cial habría justicia para los acusa
dos y castigo para los calumniado
res.
Triste herencia y justo nago
para los que se han sacrificado' por
el buen nombre del país.
F. E. WOBBE H,

,

nidad
En el N.o 354 de la

do

lo demuestra el he
dieron
31
cho de que provincias
puntos, de un total de 50. Al tra
bajo de Beers se debe la buena pre
sentación que hicieron en Lima, Sa
linas, Medel, Alarcón y otros más.
En cuanto a Friars, no podemos
hablar de su capacidad, porque nunca le fueron entregados atletas para entrenar y llegó a Chile sola
mente a fines de febrero.
Factor adverso a los entrenadores fué las costumbres tan diversas
y extrañas de nuestros atletas, comparadas con las de los Estados Uni
dos. El entrenador señor Strutz, ha
necesitado de largos años para po
la
confianza de los
der ganarse
atletas a pesar de su alta capacidad como entrenador y de su per
fecto dominio del idioma y costum
bres.
Si se hubiera contratado a Beers
y a Friars. algunos meses antes, hubiéramos podido apreciar tal vez
mejor el trabajo de estos hombres.
Yo, por mi parte, creo que las
de
causas de la defección
Lima,
fueron, entre otras varias, una y
muy especial: el traslado de la. con
centración de Viña a Santiago, sin
entrenamiento y, lo que era más
importante, vigilancia sobre los mu
chachos y su trabajo, vigilancia que
se hacía por turnos entre los di
rectores de la Asociación de Val
paraíso, sin faltar un solo día.
Si el señor Mandujano lee mi in
forme, que está en archivo de la
A. D. A., sobre la situación de la

provecho,

como

Asociación Sur, tendrá seguramen
te un concepto claro y preciso so
bre las necesidades
urgentes del
atletismo en esa parte de la Repú
blica.
Ahora, en cuanto a las Asocia
ciones del norte, puedo, en cual

quier momento,

con

absoluto

equipo

suficientemente

'•.

!

J
í
i

í

}

^on los dolores neurálgicos y retíma ticos de la edad avanzada,

^

hay que tener mucho cuidado, pues et
un analgésico cualquiera puede traer
ces

consecuencias

uso

de

enton

rauj

desagradables*

cono

cimiento de causa, dar detalles su
ficientes para convencerlo, de que
no se debe perder ni un solo mo
mento en prestar la ayuda que con
tanta justicia vienen reclamando
las Asociaciones de provincia. Sólo
entonces podremos llegar a formar
un

¡

fuerte

para batir a nuestros rivales argen
tinos.
En materia de Estadios, creo po
co acertada la idea de construir uno
para la Asociación Santiago, exis
tiendo como existen varios y bue
nos en la capital, y que son facili
tados en cualquier momento. Tal
vez sería mejor terminar algunos de
provincia, por ejemplo, el de Con
cepción, que desde varios anos re
quiere atención. Debemos tener pre
sente de que también en provincias
son chilenos y. por lo tanto, de los
dineros que el Estado destina para
este deporte, también debe de co-

La CAFIASPIRINA es lo
único en que puede tenerse

absoluta confianza, pues,
además de que proporciona
un

pronto alivio, regulariza

la circulación de la sangre,
levanta las fuerzas y nun
ca afecta ni el corazón ni

los ríñones.

Igualmente eflcax e Inofensiva
par» dolores de cabeza, muelas
y oído ; Jaquecas ; reumatismo ;
cólicos
cias

de

excesos

menstruales;
las

consecuen

trasnochadas

y

ios

alcohólicos, etc.

rresponderles algo.
En cuanto
a mi

a

un

gran torneo

na

juicio, mejor que ha
Santiago, seria procurar
hacerlo, por ejemplo, en alguna ciu
dad de provincia, tal como Concep
cional,
cerlo

en

ción, ciudad que en años atrás sp
adjudicó con brillo un torneo de
naturaleza en Linares, época

A base de Et«r

compuesto ett'mlco del ácido orto -oxlbenzó ico

esta
en

la

cual

cada

año

se

hacía

el
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ECOS DEL CAMPEONATO
BUENOS AIRES -SANTIAGO
Con bastante atraso
mos

en

nos

preocupare

comentar

ciales que

algunos puntos esen
sugieren del último torneo

internacional de

atletismo entre san
y bonaerenses y que a pesar
del retraso son de palpitante actuali
dad en bien del deporte mismo.

tiaguinos
La

supremacía de los metropolitanos
y su mejor técnica sobre los argentinos
es digna de someterla a un detenido es
tudio para
establecer serenamente
el
pro y contra de ambos equipos. Hasta
se
ha criticado la falta de técnica
hoy
de los colegas transandinos, olvidando
que los de acá también tienen sus Im

perfecciones.
Y empezaremos por las carreras de
velocidad.
Indudablemente, Rodolfo Borzíni tie
ne que pulir bastante su manera de co
rrer, pero, consideremos que es un no
vicio y con toda seguridad más de al
guna sorpresa nos dará en otra ocasión.
Juan Gutiérrez, nuestro mejor sprin
ter chileno, su estilo no es apropiado
100 y 200 metros
para los
planos, se
adapta con mayor facilidad a los 400
metros. Su técnica es un poco exagera
da, pues, no podemos concebir que el
correr rápido esté en dar los menos pa
sos posibles y excesivamente largos (su
paso no corresponde a su talla). Resul
tado de esta exageración es que al lle
var el pie atrás extiende la pierna en

y Berlín y que trae muchas novedades
en materia de Educación Física. La pre
paración de este profesor extranjero
confirma los conceptos emitidos en el
interesante articulito "El deporte chi

leno

necesita

entrenadores",

cuyo

au

tor, el distinguido y competente profe
Leoncio Veloso, con sus razones se

sor

admirablemente

ajusta

a

la verdad.

En las carreras de fondo es innega
ble el progreso de los colegas transan
dinos, gracias a un plan de trabajo
bien delineado, donde se ha eliminado
por completo el afán de las competen
cias de largo aliento; y si no, ahí están
Zabala y Delgado, dos muchachos de
un claro porvenir, que a pesar de ser
demasiados jóvenes, impresionaron fa

vorablemente por

su facilidad en correr,
fuera del braceo y el paso no hacen otro
movimiento del cuerpo que pueda 11a-

a

largo

radicado

en

Valparaíso presenciábamos

casi diariamente su entrenamiento
y,
entonces se desempeñaba mucho me

jor;

en

los

cursos

de

gimnasia

alumno que sobresalía por

su

era el

flexibili

dad, por eso, sin preámbulos, declara
sinceramente que Alarcón en ma
de Kurt Eckman habría progresado
enormemente.
No se puede dudar de la capacidad
del excelente
profesor sueco Eckman,
recientemente graduado en Estocolmo
mos
nos

se

im

lanzar

un

a Goic, dan
trompo, sin tam

balear siquiera".
Lo mismo se puede decir de Bena
prés, que a duras penas ganó al argen
tino Domínguez. El caballeroso capitán
de los argentinos, es un excelente mu
chacho y de gran porvenir; aunque su
estilo es indefinido, como se dijo, coor
dina con admirable perfección el tra
bajo de las piernas con los brazos y gi
ra en el círculo con bastante energía,
rapidez y seguridad.
Efraín Santibáñez, en brevísimo tiem
po ha logrado destacarse como un es
pléndido lanzador de dardo. Inicia bien
el lanzamiento pero finaliza mal, pier
de impulso en el cambio de pies que ha
ce en el aire. Seguel, todo lo contrario,
y Grajitena, argentino, como novicio, su
performance fué admirable".
Y en las vallas, ayer, era Valíanla, hoy
es Aldatz, una gran pesadilla para los

se debe antes que nada al cam
bio de piernas en la varilla en el mo
mento de darse vuelta para la caída;
una vez bien posesionado de este pe
queño detalle y su físico un poco me
jor, franqueará con toda facilidad al

turas mayores de 1.90 metros.

Y

llegamos a la conclusión, como he
podido observar, que el equipo san
tiaguino tiene sus pequeños defectos,

mos

por lo que consideramos desacertado el
criticar lisa y llanamente al equipo bo
naerense

por falta

de

técnica, cuando

realidad lo componían varios atletas
que eran verdaderos novicios.
Además, ilusionarse que el triunfo ob

en

su

eso no impide para que haya olvidado
la forma de accionar los brazos y pier
nas, ni menos gravitar su cuerpo; sus
movimientos al correr fueron algo raros
dando a entender que ha disminuido
bastante la elasticidad de sus músculos.
Todo el tiempo que Alarcón estuvo

ver

como

deseos,

las carreras de fondo, ratificó sus es
pléndidas condiciones, pero muy dife
rente al, Alarcón que vimos trabajar du
rante algunos meses en Valparaíso; por

concentración de. Vífia del Mar en vís
pera de la última olimpiada sudameri
cana y que sólo Mr. Beers se encariñó
ciegamente por el que más tarde sería
el
digno sucesor de nuestro célebre
campeón Manuel Plaza.
Bien sabemos que ese día del torneo
se encontraba un poco
resfriado, pero

fué la técnica la que

o

do vueltas

dera promesa nacional. Ese dia dio a
entender estar capacitado para batir el
record sudamericano, y si no logró sus

la carrera; lo mismo que el bra
y extendido está en contra
sentido a la opinión de los mejores en
trenadores norteamericanos. El paso y
braceo debe estar de acuerdo con la es
tatura.
Y ahora las carreras de fondo.
Belisario Alarcón, el punto fuerte en

modo de bracear y sacar el paso nos
hizo recordar aquel muchacho sencillo
que sin grandes aspavientos y descono
ciendo en absoluto el verdadero entre
namiento, llegó un día al campo" de

bruta

puso? Hay que

Burgos, el joven saltador que llamó
justamente la atención, es una verda

forma tal, que la planta del pie
queda completamente doblada hacia
arriba, restando, naturalmente, veloci
ceo

za

vallistas chilenos.

una

dad

a Kleger para ganar la prueba. Pero,
dígannos, entendidos colegas, ¿fué fuer

Dominguez, Benaprés

y Elsa.

mar la atención. Somos un poco atrevi

dos, pero la verdad ante todo, los dos
corredores argentinos se desenvolvieron
mucho mejor que Alarcón y el resto de
los corredores santiaguinos que no de
jaron de ser simples trotadores.
Esto ha sido una verdadera lección
dada por dos noveles atletas extranje
ros y que debe estimarse el impetuoso
avance de la Argentina como un punto
de mucha importancia y de honda pre
ocupación en los dirigentes de la capital
y

provincias.
Una verdadera desilusión: Héctor Be

naprés,

campeón sudamericano

en

el

disco. Es incomprensible que un lanza
dor cuya actuación data desde algunos
años y con bastante experiencia en con
tiendas de esta índole, sus lanzamien
tos sean tan disparejos e imprecisos. Al
observar a Benaprés, recordamos cier
tos comentarios que se publicaron en
esta misma revista sobre la técnica de
los argentinos en el Sudamericano de
1929 y que al referirse al martillo decía:
"Y los argentinos hicieron lanzamien
tos que fueron anulados porque no po
seen todavía aquella ciencia. Sin em
bargo, uno solo de sus esfuerzos bastó

tenido por

los metropolitanos
puede
conceptuarse como un franco ■progreso»
del atletismo, se presta a variados co
mentarios que converjen en una abso
luta negación.
El precipitado arribo sin un descanso
debido, acostumbrados sólo a correr en
césped y la ausencia de calificados
atletas, tales como Spinassi, Bianchi,
Genta, Dengra, Ciriza, Maldonado, Ji
ménez y Rivas, fueron factores adver
sos que influyeron en la derrota de los
argentinos.
De Santiago, sólo Plaza y Ugarte de
sertaron y, sin embargo, el puntaje a
su

favor no fué muy elevado.
Consideraciones éstas de sumo

rés hacen

solución:

imprescindible
el

atletismo

una eficaz y ardua

una

chileno

inte

pronta
necesita

labor que estribe

en.

especial un efectivo apoyo a las pro
vincias, donde los buenos elementos se
malogran por falta de medios y cono
cimientos

en

materia de

entrenamien

to y técnica.

ALBERTO GUTIÉRREZ P.

NOTAS DEL
DEPORTE EXTRANJERO
El hecho de que la comisión depor
tiva de la Unión Velocipédica Fran
cesa haya resuelto asignar al corre
dor italiano José Uancera el segun
do puesto en la clasificación general
de la última Vuelta de Francia, le ha
significado al gran routier venecia
no un beneficio de 5.000 Libras más,
llegando, en consecuencia, el monto
de los premios recibidos a la suma
de 13.869 francos.
A esta cantidad hay que agregar la

la penín
sula por "La Gazzeta dello Sport",
la que alcanzó a cerca de 15.000 liras,

subscripción realizada

en

Con todo, un
conjunto de 5.000 ,
atletas efectuó los más variados ejer
cicios gimnásticos en presencia de í
'
más de 25.000 espectadores.

CHAUMONT DERROTO A
ETIENNE

El

Jack

semipesado belga

peso

Etienne, campeón

de su

cientemente desafió

glia por el
mologado

a

país, que re
Miguel Bona

su

desafío, acaba de

ser

batido por puntos en un match a 12
rounds por su compatriota Alberto

Chaumont,
tuado

]

Q.

titulo europeo, siendo ho

en

encuentro

un

lf

jí

"EMBAJADORES" ¿&
El

cigarrillo triunfante cada
somete

ym

efec

a

vez

que

se

le

comparaciones.

Bruselas.

en

pues esta iniciativa partió del citado
diario una vez conocida la honrosa
clasificación que le cupo al citado
corredor.

ESPECIALES
80 CTVS.
Criterium de los Ases, que el í
ano último se disputó en el Parque i
de Milán y recientemente en el Va- í
El

En

organizada

velada

la

por

la

Asociación Nacional de Voluntarios
de la Guerra, efectuada

el teatro
beneficio de
en

Pomponi, de Pescara, a
los niños italianos de Dalmacia, Juan

Ralcevich batió en una lucha emo
cionante, que duró una hora y trece
minutos, al fuerte luchador alemán
Max Koler

.

lentino, de Turln,

se realizará en el
en los hermosos jardi
de Villa Borghese, en un circuito
de 3 kilómetros de longitud.
Esta prueba en la cual intervienen
los mejores ciclistas italianos, for
mará parte de un amplio programa
que se cumplirá en la capital de Ita
lia y que se denominará "Primavera
í
Romana"

presente año
nes

,

.

DE

\

De acuerdo con el movimiento de
rotación anual del lugar donde debe
efectuarse el campeonato nacional de

[

EL

En el palacio del Estado, de Bru
un público numerosísi
Henri Scillie
ha defendido el título que aún con
serva de campeón belga de los pesos

selas, y ante

mo, nuestro conocido

gallos, frente a Lucien Verbist, la
más reciente esperanza del boxeo de
■

aquel país.

obstante el fuerte
golpe del
challenger, Scillie logró enviarlo al
No

tapiz

en una

ocasión;

tra acabada de

sus

y dando mues

conocimientos de

ring, fué superándolo en técnica has
ta lograr, contra la opinión de los
entendidos,

una

indiscutible

CAMPEONATO ESPAÑOL
CROSS COUNTRY

cross country, la Federación Espa- i
ñola de Atletismo resolvió fijar la
ciudad de Vigo para la realización i

de tal competencia en el año que se
inicia.
Los corredores de las distintas fe
deraciones regionales han sido cita
dos para el 23 de febrero, fecha en la
cual
se
disputará la importante

prueba.

<

j

victo

ria.

Después
han

de la

reconocido

lucha, los críticos
que

Verbist

posee

innegables condiciones para ser un
campeón magnífico, pero que todavía
necesita pulirse en confrontaciones
contra hombres de la

vencedor

experiencia

del

.

En el teatro Nuevo Mundo, de Bar
celona, el flamante campeón europeo
de los pesos gallos, Carlos Flix, de

su título frente al francés
Henri Hervís, a quien batió después
de doce brillantes rounds.
Flix volvió a producir la misma
agradable impresión de la noche en
que batiera a Domingo Bemasconi
por la disputa del título que ostenta.

fendió

EL CROSS DE LAS CINCO NACIO
NES HA SIDO TRANSFORMADO
EN CAMPEONATO EUROPEO

del presente año. será
transformado en un campeonato eu
de

marzo

pudiendo
disputarlo todas
aquellas naciones cuyo volumen
atlético le acuerde derecho incuestio
ropeo,

nable.
Durante muchos años esta carrera
estuvo reservada para los países que
forman el Reino Unido, esto es, In

glaterra, Escocia, Gales

e

Irlanda.

En 1910 la Federación Británica in
vitó a Francia para disputarlo, y des
pués de la guerra, Bélgica gozó de
esta distinción. Como se recordará,
eri el año recién pasado, intervinie
ron en el torneo, Luxemburgo y Suiaa.

A fin de transformar el
en

viejo cross
campeonato europeo, las federa

ciones francesa y británica han re
suelto reunirse para reglamentar la

prueba.
UN GRAN ESTADIO EN EGIPTO
Con toda solemnidad, el rey

de Egipto,

Alejandría,

Fuad,

inauguró oficialmente
en

presencia del alto

en
co

misario británico, el nuevo gran es
Esta
tadio de esta última ciudad.
inauguración debió efectuarse algu
nos meses antes, pues se habían pre
parado los primeros juegos africanos
para tal acontecimiento.

que

en es-

triunfan los

medio al

¡

púgil portugués, José \

Santa, profesional que estuvo radica-

3__!

■

do en el Brasil durante algunos años. {
Lo que más ha contribuido a dar
le personalidad al profesional portu
gués no ha sido su historia río muy ]
repleta de éxitos que se diga, sino las
excepcionales dimensiones que acu
sa. En efecto, Santa mide 2 metros
y 2 centímetros de estatura, esto es, ;
3 centímetros menos que Primo Carnera, y pesa 115 kilogramos.
Ahora que el veneciano abandona <
'
la Ville Lirmiere, con rumbo a los
Estados Unidos, los parisienses pue
entrete
su regreso
den aguardar
niéndose con este magnifico ejem
plar de los superpesados.

m

LOS EXTREMOS SE TOCAN

El clásico Cross de las Cinco Na

ciones, que deberá disputarse el 22

en

extraordinarios., París se ¡
enorgullece de haber conquistado pa
hombres
ra su

EL CAMPEÓN CARLOS FLIX
VENCIÓ AL FRANCÉS HERVÍS

atracción,

Como una nueva

tos momentos

Uno de los números callejeros más
celebrados por los viandantes de los
boulevares de París, ha sido el ver
pasear, muy ufanos de ser los mejo
res en sus

',
;
<

respectivas exageraciones.

los púgiles Primo Camera y Frankie Genaro.
Para dar una idea del contraste
de estos dos profesionales, baste consignar las siguientes medidas: Carñera pesa 125 kilogramos y Genaro
apenas 51 : diferencia 71 kilogramos.
En estatura el primero mide 2m05 y
el segundo apenas llega a lm58; diferenciá: 47 centímetros. El italiano
tiene 2m01 de envergadura, y Genaro lm71. La medida de uno de los
muslos de Camera es igual a la de
cintura de Genaro, y los bíceps de
aquél igual al muslo del otro. Se necesitan las dos manos del peso mosca para igualar a una sola del peso
pesado. Con el saco de Camera, Genaro iría enfundado en un amplísi
mo sobretodo, y en una de las divi
siones del pantalón del primero el
segundo podría intervenir en una ca
rrera de embolsados.
En materia de alimentación está
considerado que con un desayuno de
Camera, Genaro tiene para seis días.
Y no hablemos de los zapatos,
a

pues,

como

decía

competencia éste

patriota

es

de Camera,

un

¡
■

<

¡
<

¡
'

<

,

;
■

¡
.

¡

en esa

Ü..00.
Tlmol 055.

GUcerlna

¡
,

—
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—

;

Jabón puro
1.90.
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DE LAS ACTIVIDADES
RESUMEN
DEPORTIVAS PORTEÑAS EN EL AÑO 1929
EL FOOTBALL

No fué todo lo lucida que era de es
perar la competencia oficial de football
en el presente año, y sólo en su período

que se vio en el año, ya que la presen
tación del team uruguayo Misiones fué
bien mediocre.

los

Valparaíso
no ha faltado en la ju
ventud y han sido muchos los elemen
tos que se han dedicado con entusias
mo a la práctica del atletismo.
Los frutos no han podido ser lo que

ción en que los contendores se encon
traban en el puntaje para optar a la
graduación final de la temporada.
Esto, unido a que después de muchos
partidos, aunque flojos, los hombres en
los distintos equipos habían consegui
do un mediano entendimiento.
El La Cruz, se clasificó campeón de la
temporada, teniendo en contra sólo dos
puntos, productos de un empate con el

buenamente se

Ferroviarios y otro
En

con

el Everton.

realidad, puede decirse que el de

tentor del campeonato

no

ha convenci

do a nadie

como equipo de primer or
den, y no podría atribuirse a este team
la supremacía del football local, ya qué,
seguramente en un
nuevo
cotejo con el
Wanderers, que aho

está

ra
nes
a

en

esperaba, ya que no se
ha contado con otro factor al desarro
llo y progreso que el entusiasmo de los
muchachos.
La misma dirección del atletismo no
ha estado afortunada este año como en
otros anteriores.
Situaciones de diversa índole que no
es del caso dejar constancia, determi
naron el alejamiento de muchas perso
nas que con altura de miras y sacrifi
cios sin fin mantenían cierto dinamis
mo en las fuerzas con que cuenta la
Asociación Atlética porteña.
En virtud de esto, se pierde bastante
tiempo y los nuevos hombres que to-

condicio

como

Y

se

consagró nuevamente
deporte.
ampliamente en el

imbatible en este

lo

demostró

Campeonato Nacional efectuado en el
mes de septiembre. Presentó la Asocia
ción porteña dos disciplinados equipos
demostraron su calidad venciendo
a
cuanto contendor tuvieron por de
lante por abultado score.
Las delegaciones de provincia actua
ron con entusiasmo y demostraron su
que

más decidido deseo de sacar las mejo
enseñanzas de este campeonato, re
conociendo
hidalgamente que de los

res

únicos que
podían
era de los jugadores

porteños.

por conseguir esos propósitos.
Cúpole al equipo formado por los so
cios de la Unión Española de Depor
tes, jugar la final
con Santiago y obte
ner
nuevamente
el
título
de
campeón
para

enfrentó
el Ever

pués

se

al La Cruz;

enseñanzas

sacar

Y en cada partido con los locales ac
tuaron con el máximum de entusiasmo

"muy superiores

cuando

triplicados.

ATLETISMO

Entusiasmo

partidos, importancia que no
se imponía tanto por una calidad de
juego conseguida después de entrena
miento o aplicación de enseñanzas re
cibidas, sino que producto de la situa
en

difusión mayor tendrá el atletismo

BASKET-BALL

final pudo advertirse alguna importan
cia

una

y que los cultores serán

Valparaíso, des
de un partido
constituyó una

que

ton, que tiene sobra

verdadera

dos méritos para un
triunfo
sobre los

deportiva.

amarillos y también
el Ferroviarios, que
puede estar a nivel
con los campeones.
En cuanto al foot
ball en general, la
afición porteña sólo
pudo disfrutar de las

vino

a

entonar

se

que

enorme

conseguido

greso

invictos

a

los

espa

ñoles, ha redoblado el
entrenamiento y el
entusiasmo en los de
más
ha

un

clubs, lo cual se
traducido, como
lógica,
perfeccionamien

consecuencia
un

tiendas de football.

perior

to y

una

calidad su

en el juego.
Corresponde, pues,
dar a los jugadores

UN ACONTECIMIEN
TO EN LA VIDA DEL
FOOTBALL LOCAL
La Cruz, campeón de

Los argentinos dejaron una impresión
grata por su admirable acción en este
partido., y fué, ciertamente, lo mejor

por

negar que el deseo de
bajar de su sitial de

entusiasmo,
"apagado" ya en el
público por las con

—

equi

españoles el
auge y pro

este deporte en nues
tro puerto. No hay que

el

Marca
el punto
culminante de los
el
football local
acontecimientos del
traslado de la sede del football a la ca
la
medida
que
impone
obligada
pital,
nueva reglamentación de los deportes.
Aunque la sede del football fué siem
pre motivo de campañas bien sosteni
das, esta vez, ante la evidencia de los
hechos, en todos los círculos porteños
se aceptó sin comentario alguno la si
tuación. Era ella de carácter previsto
por los nuevos rumbos de la educación
física post escolar.
Sólo una nota poco grata quedó para
los dirigentes del último directorio de
la Federación de Football de Chile, y
ella fué la forma intempestiva con que
se procedió a cancelar la personería ju
rídica y a lacrar la secretaría.
Aparte de esto, todo se hizo en el más
completo orden y armonía.
En las postrimerías de la tempora
da, el equipo argentino Sportivo Bue
nos Aires proporcionó la ocasión al pú
blico porteño de ver jugar buen foot
con el
el match que sostuvo
ball. en
Everton, eleven que hizo cuanto pudo
para resistir a tan calificados rivales.

debe al

po de los

del
presentaciones
equipo Misiones, que
si bien no dejó ense
ñanza
alguna para
nuestros footballers,
poco

atracción

Indudablemente

—

marón

a

su

de la UED los para
bienes por este aporte
que han dado al bas

1929

cargo la tarea de mover el

atletismo, lo hicieron

la precipita
ción que las circunstancias obligaban.
Los torneos de novicios netos, todo com
petidor y perdedores, se desarrollaron
en un ambiente poco
deportivo, si se
quiere, toda vez que la organización de
ellos dejó mucho que desear, pues los
hombres que a su cargo tuvieron estas

competencias

no

pudieron desprender

sus

del deseo de proteger los colores de
respectivas instituciones, antes que

el

normal desarrollo

se

de las competen

cias.

Cupo al Chile Olimpia llevarse los
honores de la jornada atlética, triun
fando en el torneo de todo competidor
y en el de perdedores, como asi mismo
—

en

ket-ball, deporte que día
adeptos.

a

día

consi

gue más

con

el de novicios.

LA BOGA
El noble
mantiene

bello deporte
del remo
su prestigio
enorme y
las
simpatías que se ha captado
en la afición local, habiendo
consegui
do, además, pasar a ser el deporte pre
dilecto de las damas, que concurren a
las reuniones de boga en un crecido nú
mero, como no lo hacen a otro deporte.
Y es que las justas del remo, a cargo
de una juventud que lucha en forma
caballerosa y aportando
sacrificios y
desvelos como seguramente no lo ha
cen en otro deporte.
Las reuniones de la última tempo
y

muchas

—

—Figuras de primera fila no se divi
aún en el atletismo porteño y sólo
pudo contarse por algunos días, sin que
oficialmente
participara, a Belisario

rada dieron el sitio de campeones a los
remeros del British Rowing Club que,
por la aplicación del cientifismo a la
boga, que es ante todo la base para este

Alarcón, el gran

deporte, han fomentado una revolución
en la práctica del remo, ya que todos
los demás clubs, a cual más cual me
nos, hoy se preocupan más de la cues

san

hoy

se

encuentra

corredor chileno
radicado

en

la

que

capi

tal.
El nuevo ano, cuando los servicios
del estadio de Las Zorras, en construc
ción, sea una bella realidad, es de es
con bastante fundamento,
perar,
que
—

tión científica.

Y

bajo este aspecto, tenemos que

la temporada

se

en

viene desarrollando de

La hazaña de

un

Deportista

un caballero que estaban
de perecer ahogados
mientras se bañaban en la ci
tada playa.
a

a

punto

Aurelio Escudero, una de las
miles de personas que la tar

de del domingo 22 estaba en
el recinto de solaz, fué el úni
temerario arrojo

co

que,

se

fué hacia las olas que ha

con

cían juguete de las dos perso
nas que se habían internado
cerca de
media milla en el
mar, les prestó su ayuda en
los momentos que ya las fuer
zas

la

abandonaban

Aurelio Escudero, uno de los
más distinguidos waterpolistas que ha tenido Valparaíso,
cuyas actuaciones defendien
do los colores del Club de Re

gatas Valparaíso, en contien
das de resonancia, ha tenido
un

laurel más para

su carrera

deportiva;

un laurel honroso,
es la hazaña efectuada
la playa de Las Salinas, el
domingo 22 de diciembre, sal
vando la vida a una joven y

como
en

a uno

y que

desesperación

iba sucum
el mar a la otra.
Tal acto ha sido justamente

biendo

en

aplaudido por toda la pobla
ción y el Club Deportivo Pla
ya Ancha, como también la
Asociación de Natación y Wa
ter Polo, han premiado a Au

relio Escudero
sea un

forma que

en

recuerdo imperecedero

para el valiente
en la fiesta del

deportista. Y
Playa Ancha,
la inauguración

con motivo de
de su piscina, todos los asis
tentes le tributaron, de pie, un

aplauso prolongado
como

y cariñoso

público afecto.

de

con

el

enorme

aporte

entusiasmo y fuerza físi

aplicada a un mejor esti
lo, van a la cabeza del pun
taje, considerándose que es
ca,

difícil que el British recupe
sitio de campeón man
tenido en tres
temporadas
consecutivas.
Sólo las muchas dificul
tades con que tropiezan los
bogadores para hacer más
fácil los entrenamientos, ma
tan los entusiasmos de mu
chos
muchachos
caen
que
vencidos, mientras que otros
con más carácter siguen so
re

su

—

portando cuánto tengan por
delante.
Y
estas

dificultades

han

llegado hasta el público que
tanto gusta de estas reunio
nes, por falta de espacio en
los malecones para los espec
tadores, porque la ola comer
cial, egoísta en lo que se re
fiere al fomento de estas ac
tividades deportivas, hace que
se mantenga cerrado el sitio
de los malecones donde an
tes todo el pueblo se congre
gaba a gozar de este bello de
porte náutico.
Afortunadamente, el señor
Intendente don David Hermosilla, estuvo presente en
las segundas regatas y ha po
dido darse cuenta cabal de lo
que vale este deporte, habien
do prometido interesarse de
dé al
inmediato
por que se
deporte del remo cuánta fa
cilidad sea menester.
NATACIÓN Y WATER POLO
Una decadencia visible tan
to en natación y water polo,
hay al final del balance del
año en esta rama deportiva.
Hay sólo una piscina, es
cierto, pero los cultores de la
natación son, sin duda algu

participaron

el

en

sa

han venido

na, mucho menos que cuan
do no había ninguna, y la na
tación sólo se practicaba en
el mar.
Únicamente la muchacha
da que milita en las filas del

un

fin satis
una

gracias

una
se infirió
con la actitud
Federación Ciclista de
Chile, la cual hubo de reco
nocer su error, de lo cual que
las
en todas
dó constancia
tramitaciones
habidas, tra
mitaciones en las que el mis
señor Intendente de la
mo
provincia intervino, sabiendo
que la razón estaba de parte
de los ciclistas locales.
Las incidencias terminaron
felizmente, y es de esperar
el fo
el nuevo año
que en
mento de este deporte llegue
más
alto.
a un punto

blico

a
quien
injusta ofensa

de

la

TIRO AL BLANCO
Las actividades del tiro al
blanco han batido el record
de intensidad, ya que duran
te todo el año se han verifi
cado certámenes internos y
generales. La masa de tirado
a día
res
cunde día
y los
clubs se esmeran en corres
de
este
entusiasmo
a
ponder
los ciudadanos, aumentando
la capacidad de sus campos
de tiro y obteniendo de la Di
rección de Tiro el armamento
necesario para responder de
bidamente a la ley que creó
el tiro ciudadano.
Todas las instituciones han
laborado con éxito y la prác
tica del tiro al blanco va, sin
duda alguna, "in crescendo".

septiembre,
organizando tor

se

por los clubs de la loca
lidad, lo cual se ha traducido
en un auge bien visible de es
te deporte, siendo ya miles los
aficionados que se dedican a
este ejercicio.
Poco a poco se van obte
niendo los frutos que se per
neos

ya ciclistas a la altura de
los que hoy hay en la capital.
las
actividades se
Todas
han desarrollado con entu
siasmo y sin incidencias, sal
vo el caso tristemente célebre
de la suspensión por la fuer

un estanque que
barrio, han po
que tienen nada
dores, pero nadadores que
con todo el entusiasmo puesto
a prueba en numerosos tor
neos, no han logrado ponerse
a tono con los elementos de
la capital. Y poco a poco se
han ido perdiendo todas las
pocas situaciones que aún se
mantenían en el concierto de
calidades en este deporte pa
ra los campeonatos naciona
les. Tenemos que el único
campeón que podía contar
Valparaíso para los 50 y 100
metros pecho, fué batido a
principios de temporada.
En water polo, la decaden
cia también es manifiesta, a

tienen en
dido decir

a

su

pesar que Valparaíso conser
va el título de
campeón de
Chile, con el cuadro del Pla
es
una honro
ya Ancha, que
sísima excepción. Esa insti
tución, gracias al mismo fac
tor determinante de su situa
le ha
la natación,
ción en
permitido mantenerse, más
que por el entusiasmo y el

espíritu de sacrificio,

que por

otra cosa, en condiciones de
mantener el cetro del water

polo para Valparaíso.
La afición local está reco
nocida de la labor de estos
muchachos y bien se merecen
los mejores votos por su bri
llante labor del presente ano,
Pero a pesar de la situa
ción que anotamos, pudo la
afición disfrutar de buenas
culminaron
reuniones
que
con la gran reunión interna

£fó¿2eóe

con

c¿/a/gr¿//erj'/e/72joo
siempre

que se

de
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EXQUISITO

—

cional

de

water

polo que

se

Y

reu

que

Club Deportivo Playa Ancha,
y

de

tuvieron las partes
interesadas en la Dirección de
"La Unión", diario que con
acierto y valentía
defendió
los derechos de todo un pú
nión

CICLISMO

pista,

porteña, tuvo

factorio, mediante

La construcción del veló
dromo de "El Tranque" ha
venido a remover la práctica
del ciclismo, bastante decaído
por la falta de pista donde
efectuarse los torneos.
Desde la inauguración de la
de

prueba

Esta medida, que levantó la
más enérgica protesta en to
dos los círculos y en la pren

primer

certamen continental de na
tación y water polo.
Allí los nuestros, represen
tados por las fuerzas del Pla
ya Ancha, hicieron una labor
de alto valer ante calificados
contendores como los argen
tinos.
Hoy ya tiene el Playa An
cha una piscinita propia que
vale $ 25.000. De ella saldrán,
seguramente, los futuros de
fensores
del prestigio
de la
natación local y en ella tam
bién
cultivándose
seguirán
los jugadores de water polo
que procurarán mantener el
cetro de este deporte en la
forma honrosa que lo han sa
bido hacer hasta ahora.

mes

de la

pública

las "5 horas", por orden de la
Federación Ciclista de Chile.

mos

(Continuación)

lianos,

que

za

siguen, y es posible que en
una
temporada más tenga

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PORTE
RAS EN EL AÑO 1929

noviembre a la fecha, para
terminar en marzo, los ita

efectuó en la piscina de Vi
ña del Mar, cuando concu
rrieron los nadadores argen
tinos, peruanos y uruguayos

PERSISTENTE

pídala m TODAS

fAJgtS

LOS
EUROPEO

BREVE EXAMEN DE
VALORES DEL ATLETISMO
primera posición pertenece a Alemania.
Finlandia y Francia, siguen en una
misma línea de clase y más atrás Gran Bre
taña, Hungría Italia y Noruega en el orden.
i.a

—

Suecia,

París,
La
ya

noviembre

temporada atlética europea
existe un pais del viejo

no

de 1929.
ha terminado y
continente que

haya mandado a descansar a sus atletas. La
temperatura na bajado en todas partes y los co
no

saltarines se reponen de los duros es
que han hecho contantemente durante

rredores y

fuerzos
cinco

meses.

término medio, ouesto que la
Fijo aqui
duración de la temporada de atletismo es esen
cialmente variable según las latitudes y las cos
tumbres mismas de cada nación. Puesto que las
nieblas y los grandes fríos desaparecen mucho
un

mas

tarde en

países

se

ven

Noruega,

Suecia y

obligados

a

Finlandia;

comenzar

su

estos

tempo

de atletismo al aire Ubre mucho mas tar
de. Uno esta tentado a creer que apenas tienen
el tiempo suficiente para poner a sus atletas en
su mejor estado, puesto que sólo cuentan con dos
meses para alcanzar este fin.
Tenemos aqui una circunstancia que a prime

cuencias
SI

pida.

de
el

una

preparación

estado

máximo

excesivamente

rá

llega lentamente,

se

por más tiempo. _Y acaso no sucede
así en todas las actividades de la energía hu
mana? Las fortunas adquiridas mas rápidamen
te desaparecen con un sólo golpe, ,en la misma
forma en que fueron conseguidas. Raras son las
conserva

industrias

o

los comercios que no

se

constituyen

etapas. El colegial que aprende sin esfuerzo,

por

no tiene tlempre ven
porvenir sobre aquel que sólo puede
sus lecciones en una forma lenta y cons

decir, muy rápidamente,

es

taja

el

en

aprender
tante.

Nuestro mundo es un gran ejemplo de evolu
ción progresiva. Los principios del entrenamien
to atlético no pueden escapar a esta lenta evo
lución puesto que sus gestos son esencialmente
naturales, en base a nuestra misma vida ani
mal.
EL ATLETISMO EN EL NORTE

rada

ra

vista

parece

paradoja!.

Los

atletas

nórdicos

pierden rápidamente su estado "máximo. Cuan
los
atle
mientras
do llega septiembre,
que
tas alemanes, franceses y hasta los italianos, con
servan todavía su estado, los otros ya empiezan
a declinar. En vez de encontrarse impedidos per
la estación fría, que en sus países llega micho
antes que en los más meridionales, los atletas
nórdicos aprovechan, al contrario, de este acorta
miento de la estación que para ellos Uega en
buena hora.
Se puede comprobar aquí una de las conse

Una

segunda razón preside

pida de Ja forma,

en

el

caso

la
de

adquisición
los

rá

atletas fin

por ejemplo. Estos practican durante
la mayor parte de los meses del año los depor
tes de Invierno: el ski o el patinaje sobre el nie
lo. Desde luego esos ejercicios los mantienen cons
tantemente en un buen estado físico. Le es su

landeses,
■

ficiente un periodo corto de readaptación cuan
do llega el periodo de verano.
Esta organización gimnástica influye mucho,
por otra parte, sobre el valor un poco especial

del atletismo finlandés.
su

temprana edad,

a

Habituados sobre todo

a

los trabajos de resistencia,

ejercicios de fuerza y de
por otro lado, en velocidad. Así
es que no se puede casi citar un sprinter de valoi entre las naciones nórdicas.
se

distinguen

fondo.

Fallan,

en

los

La temporada de atletismo británico, contra
riamente a lo. que sucede en los paise3 del nor
te, se adelanta sobre la* del continente. El clima
de Inglaterra no se presta a otro estado de co
sas. Es necesario encontrar la razón en el reclu
tamiento de los atletas británicos, que es, sobre
todo, universitario. Después de los exámenes, -1ob
campeonatos universitarios tienen lugar en mo
mentos en que los principales atletas europeos
no hacen otra cosa que iniciar su entrenamien
serlo.
Esto obliga, pues, a un entrenamiento de In
vierno que sólo está organizado en las Univer
puesto que los británicos no disponen,
como los alemanes y los norteamericanos, de pis
to

sidades,

pronto, es lógico que
pronto. Procuran, por
forma máxima hasta Julio,
campeonatos. Pero es ésta una fe

tas cubiertas. Comenzando
el atleta británico se agote

lo tanto,

época

su

conservar

de

sus

cha casi limitada. TJn mes más tarde es raro ver
a un británico lucirse en las numerosas reunio
de agosto
nes atli'tlcas
que se organizan a fines
y en los comienzos de septiembre en Alemania,
Franela o en otras partes.
Puede decirse en general que lá carrera del
atleta británico se interrumpe poco después de
la época de sus campeonatos.
Estas costumbres restringen necesariamente su
reclutamiento y sus procesos de entrenamiento.
Ha resultado que el atletismo británico, en un
momento dado el primero del irundo, ha perdi
do mucho de su renombre.
Italia, que se ha puesto a trabajar después de
muchas temporadas y que empieza a recoger ya
algunos frutos aprecíateles, comienza su tempo
rada de atletismo mucho antes que Alemania- y
que Francia, per ejemplo. Desde el mes de abril
se ha podido señalar cómo han alcanzado la for
ma
los principales
campeones Italianos
Este adelanto de forma es una de las con
secuencias del clima mucho más calurosa
que el nuestro,
SI' se organizara una visita de algunos
de los mejores atletas franceses en to
dos los comienzos de temporada, ello re
sultaría desventajoso para los visitantes.
Esta situación no permite a los italianos
continuar sus éxitos hasta muy tarde. En
la época en que el atletismo europeo está
su
en
apogeo, cesan sus actividades y
comienza el descanso. Así es que cuando
se presentan en todas clases de, campeo
natos de Europa, tales como los britá
sus
partida
nicos, causan desilusión a
rios. Por otra parte, sólo se ve a muy po
italianos en contacto con los
cos atletas
és
italianos
cuando
grandes campeones
tos se encuentran en plena posesión de
todos

sus

medios.

A continuación de los numerosos mat
ches que han tenido lugar en el curso
de la temporada pasada y en los campeo
natos de los diferentes
países pueden
valores
los
con
establecerse
Juste z a
En
eur opeas
naciones
pri
de
las
mer
lugar, debemos llegar a la conclu
sión de que ellos son todavía inferiores
a los norteamericanos.
Es una buena costumbre la de que ai
fin de cada temporada se haga una cla
sificación de los diez mejores atletas den
tro
de cada una de sus especialidades.
Una vez hecho esto, no comprobamos la
misma clasificación de los últimos Juegos
de Amsterdam. Los Estados Unidos están
a la cabeza. Los europeos vienen después.
El match I tal! a -Francia -Suiza nos prueba
una
que los italianos han progresado en
forma extraordinaria después del año an
terior. Se siente que tienen ellos un amor
propio nacional desarrollado hasta un ex
dirección, un
tremo muy elevado, una

programa.
fué alcanzada con
cinco puntos a raíz de la fi
deficiente de los franceses, que
de una temperatura excesiva, y
este
consideraban
quienes, sobre todo,
match como una victoria que se dejaba
a sus puertas. Su falta de resistencia les
valló finalmente la derrota.
Pero este match no basta para clasifi
car a los dos equipos según sus valores
La

victoria italiana

Justicia por

guración
sufrían

respectivos.

Todo el mundo está de acuer

en que el desfallecimiento del equipo
trances fué la causa de su fracaso. Esto
no disminuye en nada la excelente impre
sión que se ha podido tener de los trans
Ellos
alpinos.
pueden ahora pretender
desempeñar un papel importante en el
concierto de las grandes naciones atléti
cas
del mundo. Después de su victoria
inesperada contra Francia vencieren sin
grandes dificultades a los españoles. Esto
no fué
para los vencedores una hazaña
digna de la llevada a cabo en Francia,
puesto que los españoles están totalmen
te desorganizados desde el punto de vis
ta atlético, ya que carecen de pistas, de
dirección y de dinero para gastar con
este fin. No poseen todavía una creen
cia suficiente en los medios educativos
del atletismo. Parecen no querer compren
der que su edificio está todavía por cons
truirse completamente y que, antes de
soñar en Intentar la suerte en las prue
bas difíciles les hace falta estudios cons
tantes en dos a tres olimpiadas, por lo

do

menos.

GEO

ANDRE.

\ TRAVÉS DEL MUNDO

I 3— otro aspecto de
1

en

una

Ta

4.— Últimamente

gimnasia al

aire

n^'v

escuela alemana. El lanzamiento de<

balón

en

un

pie.

\

un
>

se

ka

reniñado

de belleza femenina
fueron los vencedores y,

concurso

y estos

iusf.irin.

Veneci
en
./ masculina
con

mucho

I
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fase más Perfeccionada, tal como lo
hoy día el Campeón de Francia Juan Taris

Cl Crawl
Practica

en su

La considerable serie de victorias y re
cords que Taris acaba de anotar a su ac
tivo, y la hermosa popularidad del joven
nadador, han lanzado a la Francia, en

Los

perficie del avance,

en la natación deportiva.
victoria, cada nuevo record
traduce por un aflujo de nue
vas adhesiones a los clubs de natación.
Para muchos de los jóvanes imitadores
de Taris, se nos ocurre que su ardor no
excederá más allá de algunas sesiones de
entrenamiento, por cuanto la natación,
más que ningún otro deporte, exige una
voluntad y una tenacidad que luego hace
decaer el entusiasmo de
muchos, si no
cuentan con las características antes apun
tadas.
Contrariamente a lo que ocurre en cier

Cada nueva
se

deportes, no se nace nadador; hay que
llegar a sa-rlo. Las cualidades físicas están
subordinadas a la necesidad de adquirir
un estilo, que es el fruto de muchas sesio
nes de entrenamiento, de largos esfuerzos
y de .una adaptación casi cotidiana.
No es, pues, un estilo, en efecto, lo que
es suficiente después de haberse lanzado
a la práctica; para obtener el mejoramien
to y perfeccionamiento que el crawl nece
sita, hay que hacer un trabajo constante

general vienen,

en

la

en

fin,

a

terminar

abierta

año en

año

no

respiración, alternativa de tres tiempos.
La respiración ordinariamente empleada
hasta entonces sobre un sólo lado del cuer
Estudio

colectivo

del

movimiento

de

de los

pies

y

un

movimiento de balanceo

a

los

lados que hacía perder el eje de avance y,
por lo tanto, el mejor rendimiento.
La iniciativa de *a
.j_m._.v.....á...
respiración a 1 t ernada
1
jf>
que hemos visto apli1
car en la última tem
-»,•-..
porada y en Amsterdam
por el húngaro Barany
y por el americano de
Honolulo Crabbé han
puesto el remedio a es
te inconveniente.
Taris, bajo los conse
jos de su entrenador
Hermant se ha consa
grado durante el in
vierno
último a este
estudio y ha llegado a
la ayuda de una
igualar y aún a supe
^..,_^,____„«_»j___,

-

'

han

Un ejercicio de movimiento de los pies, de Juan Taris,

después

sino el de las

con

plancha.

piernas, trabajo

partiendo desde la cintura con una
cierta soltura de la rodilla y del pie es el
que asegura al movimiento un valor propulsivo. La cadencia del movimiento (Synenrollizado) con el ataque de los brazos,
fueron igualmente el objetivo de numero
ensayos y de

blemente

-

que

sos

po perjudicaba
grandemente el perfecto
equilibrio del cuerpo y provocaba inevita

los

pies.

en

de largo tiem
po, la opinión unánime de los nadadores
estableció que no solamente el movimiento

mejoramiento

acerbas críti

del crawl efectuado por este nadador se
remonta a la última temporada en que es
te nadador demostró haber asimilado la

el

variado en su fondo
desde la época en que
el australiano Dick Cadil reveló la fórmula:
buscar el mejor equili
brio del cuerpo.
Fué, pues, hacia el
mej or movimiento de
los pies en que busca
ron
los entrenadores
su

ha valido

particularidades datan desde
los juegos olímpicos de 1924 y fueron apli
cadas en Pa?:ís. El último mejoramiento

daderamente científico
y sus f e r v i e n tes se
acercan a un estilo que
cada día se aproxima
más a la perfección.

principios

lo que le

Todas estas

crawl mejora y parece
que su progreso es ver

Los

traba
la su

cas.

respiración.
De

a

gurosamente igual.
En su ataque sobre el agua, Taris efec
túa, con el antebrazo un movimiento de
circunvalación sobre el eje del cuerpo que
es para el resto de los nadadores y princi
palmente de los grandes campeones ame
ricanos de gran importancia.
Para el traslado del brazo al exterior, que
debe efectuarse sin ningún esfuerzo, Taris
evita toda contracción dejando la mano

tos

de sesión en sesión.
Las modificaciones que poco a poco se
han ido introduciendo en el movimiento
de los pies, el equilibrio del cuerpo, la for
ma de atacar con los brazos y la cadencia

son:

esfuerzo tractivo sobre

los hombros sin movimiento de coleo, ca
dencia perfecta y continuada de los ata
ques, hombro, codo y brazos bien sueltos
sobre el agua, antes del ataque, el que se
efectúa ligeramente por delante de la ca
beza y naturalmente a una separación ri

gran actividad

de Taris,

principios esenciales del ataque hoy

día universalmente adoptados

jo de los brazos perpendiculares

largas controversias.

Pa

en la hora actual, a pesar de las ca
dencias más rápidas empleadas por mu
chos jóvenes nadadores americanos que se
tiende
generalmente a la cadencia de
seis tiempos, cadencia que aumenta en ra
las
pidez en las pruebas de sprinters en
partidas y en las llegadas.
al
desee
adaptarse
El debutante que
crawl, deberá, pues, ante toda otra cosa.
rece

esforzarse

por
mejor movi
adquirir
miento posible. Este último estudio, desde
luego, debe efectuarse bajo el control y de
una vigilancia calificada de un entrena
dor y por consiguiente el recorrido más o
menos largo utilizando únicamente el mo
vimiento de los pies ayudándose para ello
de un ligero medio de flotación: boya, ba
lón o plancha que facilite, en los debutan
tes principalmente, la respiración.
Este trabajo de batimiento de los pies,
esencial para todos los nadadores, debe
ser

el

regularmente ejecutado

y con

preferen

cia en las distancias de 400 a 500 metros
a '-fin de asimilar su práctica.
No es solamente
el perfecto equilibrio
del cuerpo lo que se obtiene con el bati
miento sino que da también un valor propulsivo, lo que se ha demostrado clara
mente en largos recorridos.

rar su ejecución a sus
predecesores.
respiración alternativa encierra tres
fases bien distintas: inspiración a la dere
cha, expiración bajo el agua, e inspiración
a la izquierda lo que asegura al cuerpo un
equilibrio constante.
Esta nueva forma de respirar en el crawl
se ha generalizado y son muchos los na
dadores y nadadoras que siguiendo el ejemde Taris aplican con éxito este nuevo sis
tema y han conseguido un notable me

La

joramiento
Esta

en

la velocidad.
de los

rápida exposición

característicos

principios

del crawl, y en particular
crawl que se nada por nuestros jóve
nes campeones
demuestra
los progresos
que se han alcanzado.
En próximos números continuaremos la
divulgación del sano deporte de la nata
ción, que con la creación de nuevas pisci
del

nas,

hará que

su

práctica

se

generalice.

?&:.

.,

Cómo Juan

ataque de

Taris, durante

brazos.

Entre

una

sus

dos

:i_.:..,.-.^._,^.;

efectúa la respiración alternativa a derecha e izquierda en el crawl, por un <
inspiraciones, el nadador, en perfecto equilibrio del cuerpo, deja en el agua el aire viciado de
sus pulmones.

carrera

REMO ES UN DEPORTE COMPLETO
LAS DIVERSAS EMBARCACIONES

EL

Antes de que Juera conside
rado como un deporte, el re
mo se practicaba por necesi

se obtiene por medio
de bastidores.
Estas piezas de madera reu
nidas forman la borda supe
rior de la embarcación. Sobre
ella se montan después los

gitudinal

dad. Las embarcaciones lige
ras de aue se servían no eran
nada más que una modifica

V

piragua de los
pueblos primitivos. Nanoufc, el
esquimal, en su canoa, sola

> //SOíC'j*'

ción tosca de la

mente remaba
remo es un

a

—

/7«/y«»«'_R

la pagaya; el
de la ci

producto

vilización.
En el Museo Etnológico del
Trocadero, se encuentra ex
puesta una de esas embarca
ciones y tienen su cierta se
mejanza con el sklf í actual.
En la época primitiva las
embarcaciones estaban cons
truidas especialmente para la
caza y debían ser como las
de hoy livianas y rápidas. Al
gunas de ellas eran hechas en
un tronco de árbol y los cons

>.

£f/v3->J*

remo ABC engarzado en el sistema B. El esfuerzo
del remero se aplica en A. El punto de apoyo C es teó
ricamente fijado como resultado de lo reacción de¡
agua que da una fuerza R, equilibrando la fuerza P,
que es la presión de la paleta en el agua. Para vencer
la resistencia al avance aplicada sobre el sistema B es
BR x BC, es decir, es
necesario que ayude AE x AC
fuerzo AE x brazo de palanca AC más grande que re
sistencia BR x brazo de palanca BC. La embarcación
avanzará en el sentido de la flecha.

El

rio determina

siempre disposiciones
propias al transporte

y

moder

esos

remo

por el boga

transmite al barco. La
el rol de

con

punto

eje. En

respecto al

dispositivos epeciales.

Los barcos asi construidos

El remo tiene dos objetos: la carrera
y el turismo náutico. Cada uno ha en
gendrado embarcaciones características.
Los skiffs, las yolas, los outriggers para
corredores, las canoas, los esquifes pa
ra turistas, etc.
La construcción de embarcaciones
para el rowing, recuerda un poco a la
de los aeroplanos. Son fabricadas por
firmas que trabajan Igualmente para

llaman

se

"Outriggers",
cio

sus bordas son de
espa
abierto. Los "Hiores" impiden que

el agua entre

en el barco. En la
parte
en la trasera están puntea
forma ordinaria con tela. El In
terior está protegido contra el chape
ta) e y los pequeños oleajes.

delantera y
dos

en

Vamos a establecer netamente la di
ferencia de las embarcaciones:
a) Las yolas, construidas en tinglado
con sistema fijo sobre la borda
misma,

la aviación.

desmontable en dos o. tres partes. Em
barcación relativamente liviana, larga,
estable y robusta;
b) Las Outriggers, construidas con
espacio abierto, igualmente desmonta
bles y premunidas de correderas. Em
barcación muy rápida, angosta y de es
tabilidad muy delicada y muy
frágil

de un

barco.
El esqueleto de ud barco se compone
de una pieza de madera que va de un
extremo a otro, llamada carlinga. So
bre esta carlinga vienen a ensamblar
las cuadernas que sostienen las bordas
del barco. Las bordas se construyen de
dos maneras: la de tinglado y la de es

aún

en su

construcción. Tiene

riva de cobre fijada sobre el
remediar
comando es

embarcaciones de

la borda son
remachadas y se recubren de telas.
hecha
de hojas de
borda
está
Cuando la
madera curvadas y que forman una so
la pieza lisa el barco se dice que tiene
borda de espacio Ubre. La rigidez del
casco, su resistencia a la torsión Ion-

se

por tanto, necesaria para recuperar el
largo del brazo de palanca, perdido por

inicial.

pacio libre. En
tinglado las planchas

dor

gostos, porque deben ser más rápidos,
el desacuñe de los asientos, es menos
grande y casi puede decirse que llega
a ser nulo. Los constructores modernos
hacen ahora las embarcaciones cuyos
asientos son con ejes. La cocrcdova es,

diferentes sólo lige
ramente, teniendo todos un principio

las

mango del

de correderas

son

esqueleto

en la em

los barcos de carrera, que son más an

remeros.

Cómo está constituido el

sujeta

En las yolas, el largo del brazo de pa
lanca necesario se obtiene por medio de
un desacuñe transversal de los asientos

y aumentar su rendimiento, es decir,
reunir en las mejores condiciones los
dispositivos destinados a transmitir el
esfuerzo de Impulsión producido por los
remo

remo se

de apoyo. Este sistema está fijado, sea
sobre el borde del barco, sea sobre la
extremidad de las correderas cuando el
barco es más angosto. Las correderas
son un conjunto de tres o cuatro, vas
tagos de fierro ensamblados en un ma
nojo. Encima de este manojo está co
locado el "sistema", pieza de cobre mo
vible, alrededor de un eje vertical. Los
vastagos de las correderas están fija
dos en la borda por medio de tornillos.

de
hombres y mercaderías. Ha sido el de
porte que ha determinado la forma y
las disposiciones de las canoas actuales.
Era necesario andar rápido y, por lo
tanto, disminuir en lo posible la resis
tencia al avance, la inercia del barco

Siguiendo los fines del

El

parte sumergida juega

de mayor fuerza.
Sólo en los últimos tiempos es cuan
do se ha llegado a la concepción de la
En
embarcación más liviana a remo.
otra época ellas no habrían respondido
a ninguna necesidad. El objeto utilita

no, sus formas

remero.

barcación por medio de un
"sistema" en el cual está ajus
tado. Es por medio de este
"sistema" que la fuerza longi
tudinal, ejercitada sobre el

—

tructores de entonces llega
ban también a la perfección
en su arte. Las embarcaciones han ido
perfeccionándose con la civilización y
han tratado, de hacerlas más pesadas y

dimensiones

asientos de ranura que per
miten una mayor entrada del
remo en el agua que en la bo
ga de "banca fija". Los pies
del remero se apoyan sobre
una plancheta de metal, o de
fauces de cuero. Estas talonetas o barras de pie son Inamo
vibles. Antes de la partida su
distancia del banco. de ranu
ra se regla según la talla del

b/xeeiona

ra

de

su

falta

en

proporción

una de

casco

pa

de equilibrio. Su
más

largo

que alto.
No damos más

amplios detalles por

que su nomenclatura es siempre fasti
diosa para el lector y le será más fácil

Construcción de un "Outrigger"
la Universidad de Oxford.

para

darse cuenta de ellos por medio de las
fotografías que ilustran este articulo.
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El
Las

de

escuadrillas

bombardeo
tando

su

y

presen-^

revist

sus cursos

sus títulos de
y de los que reciben
Pilotos Militares.
asistie
reunión
A esta

especialmente invi
tados, Ministros de Esta
do, Miembros del
ron

Cuerpo Diplomáti

co y Consular, al
tas personalidades
civiles y militares y

distinguidas fami

lias de la sociedad
El

programa
confeccionado
para la revista
realizó en
se
.

sus

par

tes, demostran
do todos lo?

jó-

renes aviadores
una gran
en

el

peri
ma

jo de sus má
quinas, ya fue
ra

en

mili

pasando
revista.

alumnos que terminan

todas

Interior

autoridades
tares

llevó a
cíl martes 31 de diciembre se
Aviación
efecto en la Escuela Militar de
de los
de El Bosque, la revista anual

cia

del

Ministro

los vuelos en

escuadrillas

como en

los individuales y que
arrancaron grandes
aplausos de los nu-

En
Escuela
Aviación

merosos expectádorés que siguieron con
gran interés el desarrollo de las diferen

tes evoluciones.
No cabe sino una franca felicitación
para el Director del Establecimiento,
mayor señor Diego Aracena, por
el brillante pie de progreso en
que mantiene la Escuela.
Terminó la fiesta del
día con un espléndido al
muerzo que se sirvió en
el Casino de la Es
cuela y al cual asistiero n
numerosos

jefes del Ejército y
de la Marina, ade
las de los señores
Ministros y nu
merosas perso
nas
invitadas

especialmente.
Cerra

n

manif estaci ó n
el mayor Arace
na quien tuvo
frases de alien
to y felicitación
para los nuevos

pilotos

y

ha

ciendo un estu
dio de las labores
desarrolladas duran
te el año, dejando de
manifiesto el progre
so alcanzado por to-

SrwPffí*.'Qgfirf?'--

í

'

Algunos Comentarios Sobre El Ultimo Torneo
Latino Americano De Box
misterio ya que el
por el mundo
entero y por ello se han establecido las
internacionales.
Debo de
competencias
clarar, también, que yo me considero

Para nadie

es

«

<>

*

u

R

tras la

un

propagado

se ha

deporte

>

E

L

,

B a L *

„

otra estaba amarrada

» z

(véase

fig. 6).
La pelea entre Alonso

Se encuentra desde hace poco entre nos
otros cl distinguido deportista húngaro, se
ñor AureUo Balarz, Quien ha venido a nues
tro país con cl fin de realizar algunas ges
tiones para traer a Chile un equipo húnga
ro de football y otro de boxeadores aficiona
dos. Para eUo está en contacto con las fede
raciones respectivas, y nos dice que espera
tener éxito en sus gestiones. El señor Balarz
presenció los encuentros del último torneo
Latino Americano de Box y nos ha traído sus
impresiones sobre él, acompañándolas de al
gunas ilustraciones y que creemos de interés
para nuestros aficionados y lectores. Dice así:

y Gálvez tuvo
también sus características. El primero

trató de llevar el tren del combate tra-

en que debe tomarse la ofensiva
y cuándo hay que dedicarse solamente
a la defensa.
3.0 La constitución del individuo y
sus fuerzas físicas.
El boxeador debe triunfar siempre

mentó

Empujar

con

por táctica y técnica.
He creído de interés dar

la cabeza

todo un deportista, pues, además de ser
actualmente dirigente en mi país, he si
do un aficionado al más popular de los
deportes, como lo es el football, del cual
soy uno de sus más ardientes partida
rios. La circunstancia de ser un extran
jero y de haber adquirido por Chile,

a conocer a

los lectores y aficionados, por medio de
grabados, cuáles son los golpes prohibi

dos, lo que demostrará mi opinión

so-

hospitalaria, un gran cariño, es
que me atrevo a escribir estas lineas pa
ra manifestar mi opinión sobre los bo
xeadores que tomaron parte en el últi
tierra

torneo Latino

mo

Americano

de

me

porte,

el interés

guía

causa

Box,

general del de

noble que todos debemos

Mi intención es detallar todo lo bue
malo que pude apreciar en el re
ferido torneo, porque de la crítica sale
la luz.
Desde luego, durante el desarrollo del
certamen, pude darme cuenta que los
jurados no eran del todo imparciales y

dia cerrada.
En el encuentro Denoyant contra Al
calde, la cosa es más fácil de apreciar.
táctica
Ambos combatientes
eran de

no sancionaba, como era
algunas faltas hasta cierto

que el arbitro

completamente opuestas. Denoyant in
tentó siempre pelear de lejos aprove
chando el largo de sus brazos. En cam
bio, Alcalde provocaba la pelea de cer
ca, y como luego se conocieron la ma
ña, el match resultó deslucido. Los dos
hombres pueden, si estudian, llegar a
ser buenos boxeadores, tienen pasta.
Terminó la primera rueda con el en

punto graves, que cometían los peleado
res. Las condiciones del boxeador pode
mos clasificarlas en dos grupos: el pri
mero,

se

refiere

a

todo lo que debe

sa

peleador para ser un buen hom
de ring, y el segundo, al conoci

ber el

bre
miento exacto que debe tener de todos
los golpes prohibidos para no caer en

ellos.

piernas, que
fondo, etc.

hay que poseerlo

a

2.0 El sentido de la táctica: saber dis
tribuir el trabajo, saber cómo debe ob
cuerpo para sacar
provecho de él, como asimismo en la
a distancia, saber cuál es el motenerse

un

cuerpo

a

pelea

cuentro Senestraro-Veas. En este match
hubo más fouls que en ninguno de los

Don Aurelio Balarz

Pues bien, un boxeador debe tener:
trabajo
l.o Conocimientos técnicos;

de

otros realizados en la noche. Ambos bo

bre lo que antes he dicho de las actua
ciones de los arbitros.

Ejemplos:
Veamos ahora

lo que ocurrió

en

el

Campeonato Latino Americano.
Raúl Curbello no peleó con un gran
arsenal de golpes y su adversarlo, Trillo,
careció de los golpes rectos. Ambos te

xeadores pegaron mucho en la nuca y
ríñones. Senestraro empujó en repeti
das ocasiones. El fallo estuvo mal dado
y el arbitro no sancionó las faltas co

metidas, que,

como

antes

digo,

guardia cerrada. Me extrañó
ninguno de los boxeadores

AURELIO BALARZ

mucho que

observara

este defecto del contrario para apro
vechar la situación. Trillo usó muchas
veces su cabeza en vez de las manos

(véase fig. 1). Los dos boxeadores, en
repetidas ocasiones colocaron diversos
golpes mientras con una mano se suje
las cuerdas (véase
íig. 5).
taban de
También golpeaban cuando se encon
el

brazo

del

adversario

traban

en

clinch

con una mano, mien

fueron

abundantes.

nían la resistencia necesaria para for
zar el tren de pelea, pero ambos olvi
una
defender su cuerpo con
daban

Golpear. cerrando

golpeando

Gálvez usó golpes cortos que hacían su
efecto manteniendo siempre una guar

no y

deber,

la cuerda mientras

golpes fueron colocados con preci
sión. Pero lo más hermoso de la pelea
era la transición rápida que se produ
cía por el cambio continuado de ofen
siva y defensa que aprovechaban ambos
contendores. Alonso usó golpes dobles
que no dieron resultado y también gol
peó muchas veces en la nuca, lo que es
tá prohibido, como lo indica la fig. 3.

servir.

su

a

sus

adelantando que seré imparcial y que
sólo

Agarrarse

tando de hacerlo en forma permanente.
Tal vez trataba de vencer en esta for
ma, pero su mala táctica lo perjudicó
siempre. Gálvez durante los dos pri
meros rounds sólo dedicó sus activida
des a defenderse, mostrándonos en esta
oportunidad de sus grandes condicio
nes de bloqueador. En la última vuelta

Golpear la

nuca

^win

Juan Estay, los Ar
Holgadamente los 100

Ausente

Los

argentinos confirmaron ampliamente

bus

condiciones de buenos

los 100 kilómetros. Creemos que si toel fácil triunfo
neda^os
héroe de las
los campeones", Juan Estay, el
m? ¿arte e^campeónVhabría
que
sido otro; pero lama
*4 hSas" el S£do Carmelo
fuerte dequteo
Ñuñoa,
el velódromo
y Estay
en

con

no

viéramos nuevamente

en

a

Sari quTíueSara Rejada la
nM

100

VamwíWr

SStr^

dos bueincógnita que existe entre estos

de los
algunas observaciones sobre los participantes

condiciones en que se encontray hablar de las buenas

ban otros*

Salas, del "Centenario".

Alfonso

Este buen representante
de los colores blanco y ne
gro, hiao el domingo la me
carrera

jor

la

de

presentó

da. Se

en

tes condiciones de

miento

tay
ra

a

la

en

llegada

facilidad

tempora
excelen
entrena

reemplaear a Es
prueba. La prime
se la

y

adjudicó

creemos

con

si

que

co-equipo bueno, el
resultado habría sido mejor,
tiene

--.-

sg

o

un

por lo menos, los

nos no se

,

Á

'$■
■

argenti-

habrían adjudlca-

do con tanta facilidad la carrera. Se puede decir que los
100 kilómetros los hizo Sa
y como decimos más
arriba, el triunfó que tuvie

las,

debe

ron se

a

este buen

re

del "Centena
rio".
Estamos cansados de lla
mar a la atención a los dt-

presentante

'-.

rectores

del

"Centenario",

formación de los
creemos
Nosotros
son
los
dirigentes de la
que
institución los que forman
los equipos, y que no son los
mismos corredores que se
sobre

la

equipos.

Roberto Caselli,

Alfonso Salas

y

co-equipo

de Allel

cuparon el segu

•

Mayor éxito hubieran tenido los 100 kilómetros ciclistas corridos el

domingo pasado, si hubiesen participado los vencedores de las "24 ho
ras". La mayoría de los asistentes habían ido para ver nuevamente a
Estay y Ruz, frente a los argentinos, pero por enfermedad del primero,
este equipo no pudo participar, restándole Interés al torneo del 5.
Desde el primer momento se vio que ningún equipo que iba a par
ticipar en la carrera sería un serio rival para los hermanos Saavedra.
La prueba, desde la segunda llegada, fué de los argentinos, que se ad
nueve llegadas de diez que constaba la carrera.
De los competidores que se destacaron como los más serlos rivales
los visitantes, fueron Alfonso Salas, Gerardo' Slre y el alemán
Quars, que hacía su debut en nuestras pistas, en compañia de Salas.
Quars posee condiciones de gran ciclista para caminos, pero en pista,
parece que está poco acostumbrado a actuar. Hizo una buena carrera
frente a los hermanos Saavedra, pero seremos sinceros al decir que el

judicaron
para

segundo puesto

que ocuparon se debe, única y exclusivamente, a Salas,

que hizo una de las

mejores

carreras

de la temporada.

La última

llegada: primero Saavedra; segundo
'

Sire

f

buscan co-equipo. La gran torpeza fué haber
hecho correr a Salas con1 el alemán y a Sire con
el argentino Martínez. Sí con un poco de más
cuidado forman el equipo Salas con Sire, o con
otro de la misma institución, habrían tenido

resultado, porque no tienen necesidad que
ciclistas extraños teniendo en la ins
titución mejores que Martínez y Quars. Al "ne
gro" Sire le tocó todo el peso de la carrera, pues
el argentino no hizo nada, las condiciones de
ciclista de Martínez, son de escaso valor, y sí
corre las "24 horas", con Carmelo, habrían lle
gado en el último puesto, Debemos los chilenos
estar orgullosos
de nuestros pedaleros.
Nunca
otro

corran con

hay que apocar

a nuestros deportistas; siempre
que animarlos antes de una contienda, por
en la "cancha es donde se ven los gallos",
como quedó demostrado con el gran triunfo de
Estay y Buz.
Nuestras felicitaciones a Salas, por su buena

hay
que

Lo¡

argentinos Remigio y Carmelo Saavedra,

en

las

tribunas

oficiales, después del triunfo

,i

:«í

¿¿km

gentinos

se

Adjudicaron

Kilómetros Ciclistas
domingo, y esperamos verlo en una individual, y por equi
ahora están en excelentes condiciones.
pos con el "negro" Slre, porque
carrera del

Gerardo Slre, del "Centenario"
El popualr "negro", Gerardo Sire, como se le llama cariñosamente
del "Centenario", tuvo o tuvieron la
a este Joven defensor de los colores
mala ocurrencia de hacerlo correr con el argentino Leandro Martínez.
me
Su co-equipo debe ser siempre Salas, porque parece que se conocen
Institución. Sire
jor y son los más destacados exponentes de la vieja

creyó
a

iba
que con Martínez
un buen papel, por-

-

;---

hacer

argentino, pero

era

que

"pisó

se

la huasca", porque te-

nemos en la

rredores

muy

actualidad cosuperiores a

¡

¡.
.

¡i

de
mostrado el domingo. Nues
tro colega Jiménez, que per

Martínez,

quedó

como

tenece al "Centenario", y
que está al corriente de estas
actividades, debía ver cómo

forman los equipos de

se

club, si
tal
co

son o no

su

aptos para

cual carrera, y tampo
no tienen por qué buscar
o

corredores

otros

de

clubs

cuando se tienen buenos, to
do está en saber combinar
los bien. Esperamos que los

resultados del domingo sir
van de lección a los dirigen
tes del "Centenario", con

respecto a la formación
los equipos.

de

ha dicho
Sire y Salas pasan
que
siempre disgustados y que
esta fué la causa porque no

También

se

nos

corrieron juntos. Esperamos
que estos buenos corredores
se reconcilien y que no "pe
leen" por pequeneces, por
que no es de

deportistas el

Salomón

Allel, co-equipo

de

Caselli

el tercer
Gerardo Sire y el argentino Leandro Martínez, que ocuparon
Rano.

puesto.

Lo

acompaila el entrenador Leopoldo

el cuarto puesto.
lo tanto, a Caselli, pues tenían asegurado
estaba completamente
Cuando
bajó de la máquina no podía más,
ata
fué a su canülla donde pasó largo rato descansando
y
echaba "chispas" contra
poderse mover, mientras Caselli
saber lo que eran 100 kilómetros El
sin
corrido
había
"turquito", que
lindo al ver a su rival que estaba hecho
-pollo" Muñoz, gozaba de lo
100
me quiere ganar a mí yo he corrido
una calamidad, y decía: "Y éste
un
puesto, sin quedar después de la
segundo
he
ocupado
kilómetros y
cando

Dor

se

SSado, ¿

dPJMlw

^^AUel8 WzTmuy

mal en participar en esta carrera, pues debía haberse
del domingo, perju
reservado para otra ocasión y no hacer el papelón
Musen segunda categoría
dicando a su co-equlpo Caselli. Parece que
tiene. Paciencia, Allel,
tafacito" no va a hacer nada con los rivales que
cuando se vaya a inscribir, en no meterse otra vez

y tenga más cuidado
en

"camisa de

once

varas".

(Continúa más adelante)

Los

competidores volteando la curva
cer la primera llegada

para ha

una prueba, donde
querer, actuar juntos en
bonito triunfo a
le pueden dar fácilmente un
ver
Juntos a estos puntales
su club. Esperamos
el "Centenario", donde,
que tiene en el ciclismo

no

de Salas

y
estamos seguros, que la actuación
Sire será lucida.
bien con Sa
Ya lo sabe, "negrito", a ponerse
los colores de
las y defender con entusiasmo
-

la

Institución

a

que

pertenecen.

Salomón Allel, del "Chile"
"Mustafacito" metió la "pata" el domingo.
corriendo
Hizo su debut en segunda categoría
con su maquina
los 100 kilómetros. Creyó que
actuación y no
nueva iba a tener una buena
hacen triun
sabe que son las piernas las que
far a las bicicletas.

unos 95 kiló
Llevaba corrido más o menos
metros cuando se retiró de la carrera, perjudi-

Los vencedores

son

paseados

por la

pista después del
Erasmo Vásquez.

triunfo.

Encabeza

el

desfile

don

mlt*ó^

"-'

■-.'

.I^P^FT-

.;*■■■

DESDE
anunció el
momento que se
Desde el
programa de la temporada' de natación,
en los
cierto pesimismo
no se ocultaba
círculos del deporte, considerando que la
última temporada, si bien tuvo reuniones
evidencia
de gran atracción, dejaron la
.qué los elementos raleaban para poder te
año nuevos elementos
para
ner en este
cumplir las pruebas del programa de la di
rigente local.
Sin embargo, la inauguración oficial de

es para hacerse ilusiones ante los na
de la capital, se puede asegurar
que este tiempo será rebajado, pues Mery

ha

temporada

puesto

una

nota

dadores

demostró que, siendo mejor dirigido, podrá

bajar el tiempo empleado
da, que fué el domingo

Los 1.500 metros

de es

zo

res

El water

al

polo

Playa Ancha anotarse

todos los partidos de la mañana por subi
do score, lo que viene a confirmar que este
club sigue manteniendo el cetro de este

de los 300 metros, eliminatoria
Campeonato Chile

deporte

Valparaíso.

en

del

Ligero
esta

prueba

Valparaíso. Y los
acto de presencia

en

que ha de correrse en Santiago.
Si bien es cierto que el tiempo empleado

TENNIS:

LAS FEMENINAS

VERANO

SU

Esta tarde se inicia en los courts del
Unión Tennis Club de Viña del Mar, el
gran campeonato anual de verano que
institución,
esta prestigiosa
organiza
campeonato que ha conseguido la inscripción de las más caracterizadas raquetas de Santiago y Valparaíso.
El campeonato de singles, de "Los Chi

\

(

j

; ta ocasión una repetición de lo ocurrido
anteriormente.

;
'■

1

'

Pablo Ossandón, el joven jugador, cu- i
son bien ostensibles, vendrá ¡
a defender su título y estamos ciertos que \
desarrollará performances altamente me- ¡
í
ritorias.
En este puerto, Egon Schonherr sigue
dedicándose con cariño y tesón a per-

'

yos progresos

¡
¡
!

j

;
1

feccionar sus cualidades, pudiendo anticiparse que esta vez tendrá una actuación mucho más lucida que la vez pasada.
Los demás campeonatos que contiene el ¡
programa confeccionado por el Unión,
son de atracción, y en todos ellos aparei
cen inscripciones de buenos jugadores,
El campeonato de dobles, cuyo título de

>

!

\

;

;

¡
1
;

;

!

,

;
'<
i

,

¡
¡
| campeones
i

i

|

de Viña del Mar ostentan
Condón y Schonherr, seguramente que
está en peligro ante la presencia de la f
pareja Davidson King que se clasificó í

f ganadora del campeonato

re- í

provincial

i cientemente organizado por el Viña del J
>
> Afar Lawn Tennis Club.
\
El desarrollo de este tournament que
se

inicia hoy,

finalizará

el domingo.

Caselli,

del

"Audax

tan

i

j
>

í

como

la

Italiano"

que

tl" no se equivoque
mejor "ojo" para elegir

jornada.

otra

hizo

su

ocasión

y

compañero

DESQUITE

Aparte de las actividades internas de
los poleros porteños, actividades que han
intensas, 'se aproximan ya los
grandes encuentros oficiales de la temparada de verano que se desarrollan en
los grounds de Viña del Mar.
Por de pronto, junto con la presencia
de los excelentes jugadores de la capital,
se tiene asegurada la presentación de un
team peruano de polo que tomará parte
en
los diversos certámenes abiertos a

,

; sido bien
•

',
¡
\

cariñosas atenciones, habiendo transenrrido el día en un ambiente de franca ca-

\

maradería.

í

i

equipo ganador estaba compuesto \
siguientes señoritas: Elvira Toro,
Olga Lucero, Raquel Corvalán, Margot \
El

por las

Arredondo, Olga Toro.

Torres

díamos

este

buen corredor el domingo.. Debió primero bus
carse un buen co-equipo para hacer una bue
tantos
na carrera, ya que los argentinos tenían
deseos de verlo actuar. Esperamos que el "Tien

la Asociación.

EN VÍSPERAS DE UNA BUENA TEMPO- 1
RADA DÉ POLO

tenga

en

y

Leoncio

»
:

1
\
¡ equipos extranjeros.

Los poleros peruanos deben arribar a
{ este puerto a mediados del vresente.
La caballada, compuesta de excelentes
polo ponnies, está ya en los pesebres del
Valparaíso Polo Club, sometida a los tra
bajos necesarios de aclimatación, etc.
■

la presencia de los jugadores aro de los hermanos Braun Me-

De

gentínos

■

néndez que acostumbran venir desde Ar-

>

\ gentína,

nada

concreto

puede

antíci-

par se.

j

Los hermanos Reynal, tal vez no alean- ,
¡ cen a estar en la temporada de nuestra
! referencia, pues, como se sabe, están ac; tualmente en California, Estados Unidos,
; integrando el team Santa Paula que

¡ cumplirá varios compromisos

en

los cam-

! pos de Meadow Brooks, con los más com) petentes cuartetos "yanquis".
Si la presencia de Los Pingüinos hermanos Braun Menéndez se consigue, es
l indudable que la próxima temporada ve¡ raniega de Viña del Mar, conseguirá un
■

l brillo extraordinario.
A los poleros peruanos se les espera con
manifestaciones muy cordiales y entuen los círculos de este deporte,
i tanto en Valparaíso como en Viña del
i

! siastas

la

a

estos

que

pedaleros, hoy

cir lo mismo. Creen que

porte;
que el

no,

correr

no

tuvieron

en

no

podemos de

y correr

señores, hay que saber

organismo

de

es

correr,

para

sufra las consecuencias del

agotamiento que viene por el

exceso de tanto
actuar, y para hacer carreras tan largas como
las "24 horas",
Minchell y Torres
no están
acostumbrados. Por lo tanto, en los 100 kiló
metros no debían haber corrido y haberse re
servado para otra ocasión, donde hubieran es
tado más descansados y poder hacer un papel

más
"24

lucido

después del bonito triunfo de las

horas".

¡Ya lo saben Minchell y Torres, que los

or

ganismos no son de acero y necesitan un cui
dado especial para poder actuar con lucimien
to en las diferentes

Eleodoro Muñoz, del "Centenario"

Minchell, del "Chile"

las "24 horas" al ocupar el tercer puesto en la
carrera, debían haberse quedado descan
sando estos buenos corredores del "Chile". Se
vio que aún están un poco agotados con esa
jornada, y habría sido preferible que se hu
biesen quedado sin correr antes de hacer una
mala carrera como la que hicieron. Nunca hay
que ambicionar los triunfos donde no se pue
de tener uña actuación lucida. SI antes aplau

qué

deslucida

ra

Ahora a proseguir en tan laudable ac
ción, como es la que vienen demostrando
dirigentes y dirigidos de la natación local.

gran

hora estaría Caselli pa
ra haber elegido a Allel como co-equipo en los
100 kilómetros. Sabiendo de antemano que no
iba a hacer nada. ¿Por qué corrió con él? No
lo sabemos. Pero según Caselli, dice que corrió
en
por correr, que tenía deseos de tomar parte
la prueba, nada más. No comprendemos el
gusto de agotarse inútilmente para hacer una
carrera

a

TUVIERON

Después del bonito triunfo

(Continuación)
Roberto

llo deporte para Valparaíso.
El aspecto general de la reunión inau
gural puede considerarse satisfactorio pa

asis

capital, de donde regresaron con una
aplastante derrota.
No satisfechas con el resultado de esta visita a sus colegas de Santiago, las
del Valparaíso Femenino se entregaron
con tesón a una preparación adecuada
que las dejara en condiciones de tentar
un desquite en buena forma.
Y, por fin,, lo consiguieron, pues se desarrolló el domingo último un interesante partido entre los primeros cuadros del
Valparaíso Femenino y lá Unión DeporUva Española, que terminó con el triunfo del cuadro local por 16 goals contra 4, i
score que no deja duda de la mejor pre- í
i
paración y calidad de las triunfadoras,
A las visitantes se les hizo objeto de i

Raúl

No sabemos en

los playanchínos son los únicos que
Dueden mantener todavía el cetro del be

que

público

í Mar.

j AUSENTE JUAN ESTAY, LOS AR
GENTINOS SE ADJUDICARON HOL
GADAMENTE LOS 100 KILÓMETROS
CICLISTAS
;

í

do

No hace mucho que un team de bas', ket ball femenino estuvo en las canchas
i de la Unión Deportiva Española de la
;

I

lenos", que tan reñidas alternativas tuvo i
en el último certamen, conseguirá en es-

,

del

Se nota que hay más juventud capacita
da para las pruebas de medio fondo y de
largo aliento.
Hay, entonces, que mantener el entu

por

DE

reunión

tente, creemos que servirán de estímulo
los dirigentes de la natación local.

na£

DE

la

El resultado obtenido y el

que el domingo hicieron
revelaron bien sus cualidades, siendo Me
ry y Cerda, del Jorge V y Everton, respec
tivamente, los que se anotaron el triunfo
consiguiente, participarán en la fly,

CAMPEONATO

a

mingo

había tenido cinco compe

Pocas veces

tidores

comentario

condiciones.

Aún más, hasta en su segundo cuadro el
Playa Ancha tiene jugadores tan capacita
dos como los del primer cuadro.
Esto viene a Indicar que los playanchinos, o bien la dirigente local, que es ne
cesario hacer practicar fuertemente, me
diante partidos amistosos con. combina
dos de calidad a los dos primeros cuadros
del Playa Ancha, a fin de que esos mu
chachos mantengan el máximum de con
diciones, cosa que es de Importancia para
el prestigio del water polo local, toda vez

el triunfo.

Correspondió

jugaron reglamentariamente y las
competidores de calidad.

pruebas

que

prueba también tuvo dos competi
dores, y Mery se anotó sin mucho esfuer

carreras tuvieron

Las

En cuanto al water polo, debemos decir
todo el progreso que se consiga será
del Playa
Ancha, ya que no se divisa otro club capaz
de oponer un team, ni siquiera de regula

Cer

vencedor.

Esta

Como pocas veces había sucedido, todas
las pruebas del programa fueron cumpli
das exactamente:' los partidos de water
se

y ganar a

su

el que obtengan los Jugadores

peranzas.

polo

de esos jóvenes, como al mismo
tiempo hacer que no se malgasten sus
energías, llevando una práctica excesiva
que les perjudique físicamente.
siasmo

no

_,__,__

la

VALPARAÍSO

actividades deportivas!

El domingo se nos acercó Muñoz para ma
nifestarnos que a él, a última hora, no lo ha
bían dejado correr porque su co-equipo Salas
tenía que actuar con el alemán Quars. Nos diJo que se había inscrito y que se había entre
nado durante varios días, que había gastado
sus ahorros en arreglar su máquina para pre
sentarla en buenas condiciones y que a última
hora no lo dejaban correr porque le quitaban
su

co-equlpo.

No comprendemos la actitud asumida por los
del "Centenario", en contra de este
buen corredor. Eso no se hace a última hora,
ni menos en la pista.
Esperamos que los dirigentes del ciclismo

dirigentes

metropolitano oigan a Muñoz, para que tomen
alguna medida al respecto, que no se vuelvan
a repetir estos casos que van contra los ciclis
tas y en desprestigio de las instituciones. Por
este

hecho parece

"Centenario", y

que

creemos

Muñoz se retirará del
que los directores de

la institución no lo permitirán,
rían con la Ida del "pollo", como

riñosamente,

a

uno

de

los

po:||ue perde
se

le llama

ca

mejores ciclistas.

Creemos que esto se arreglará amistosamen
te y le darán la 5 explicaciones del caso.

CHARLES V.

DOS NUE)
DE CHILE

Heitman en
los momentos
de la partida
de los 1.S00
metros

Bajo los auspicios de la Asociación de
Natación y Water Polo, 5.a Zona, se realizó
el domingo último en la piscina del Estadio
de la Escuela Multar el torneo acuático que

comprendía

en su programa las eliminacio

de cuatro campeonatos de Chile. Ade
en él siete matchs de wa
ter polo por las competencias oficiales de
la dirigente.

nes

más figuraban

Poco fué el público asistente, debido, tal
vez, a la ausencia de varios de los campeo

otras oportunidades han tenido
buenas actuaciones.
Heitman fué el hombre del día y fué asi
pomo estableció dos records de Chile en los
nes que en

300 y 1.500 metros estilo libre, prueba en
lá" cual tomaron parte varios nadadores.
En los 300 metros el representante de los
alemanes se adjudicó la prueba en 4'3" 2|5
y en los 1.500 metros 23'30" 3|5.
En ambas pruebas, desde sus comienzos,
se pudo apreciar el gran estilo de Haitman
y que distanciaba a sus adversarlos en for
ma clara.

Las demás pruebas también
fueron de interés, especialmen
te los encuentros de water polo
en

que nuestros nadadores han

demostrado algún progreso.
Damos

resultados

a

continuación

completos "del

los

torneo

del domingo.
Water-Palo.— (Infantiles*.
Universitario 3, Oreen Cross, 2.

Oanters, Mon
tero y Román,
ganadores de
¡os 100 metros
al pecho.

—

Equipo

de 3.a

División de la

Unión Deport.

Española,
venció

que
al

Oreen Cross,
4 por 1.

l

■

'f{

í

I

RECORDS
NATACIÓN

Water-Polo,— (Novicios) —.Neptuno 3,
~~~'*
Universitario 1.
Waíer-Poio.— (Arotifcfos;.— Oreen Cross
.

-

1, Unión Dep. Española 1.
100 metros al pecho para infantiles.
(Eliminatoria Campeonato de Chile)
l.o—Edmundo Oanters.

—

.

2.0—Rafael Montero.
3.0—Alejandro Román.
Tiempo: 1'27".

300 metros estilo libre.

(Eliminatoria

—

Campeonato de Chile).
l.o—Augusto Keltman.
2.0—Osvaldo R»g

3.o—Odllón Rios.

Tiempo: 4'3" 2¡5 (Record de Chile).
Water-Polo.— (Tercera división).
Universitario 5, Neptuno 0.
Water-Polo.— (Tercera división).
Unión Dep. Española 4, Oreen Cross 1,
Water-Polo.— (Primera división).
Oreen Cross 7, Universitario 1.

1SO0 metros estilo libre.— (Eliminatoria

Campeonato de Chile)-.
1.0— Augusto Heltman.
2.0—Odilón Rios.

Tiempo: 23'30" 3|5 (Record
de Chile).

100 metros estilo libre para
damas.
(Eliminatoria Cam
peonato de Chile)
l.o—Señorita Adriana Truji
llo.
—

.

Tiempo:

,mci6 en los ¡00dosy
Tlstaoleclenio

_# c*««-

ls,;¡_-,9_-

4'45" 1|8.
__

Actividades del boxeo.
José Concha y Bernardo Torrijos, dos de
nuestros más caracterizados exponentes de las

LA

altas en el campo del profesionalis
son los encargados del encuentro básico del

se anuncia para mañana en la
en el ring del Stadium ReLia Victoria.
Por demás es conocida de nuestros aficio
nados la labor desarrollada por estos profesio
nales en los rings nacionales.
Torrijos, venido no hace mucho del sur don

programa que

noche

de desarrolló una labor que llegó hasta nos
otros por referencias de la prensa y que lue
obtuvo en esta
go confirmó con el triunfo que
capital sobre el peruano Icochea, es un pugi
lista que ha llamado la atención de los afi
cionados y de quien se espera mucho por su
juventud y entusiasmo por el box, y en cuan
to a
ven

su

que

contendor,
no

nace

una

mucho tiempo está dedicado

al profesionalismo, cultivando este deporte con
tal entusiasmo y dedicación, que. seguramente,
no se dejará esperar el fruto de esa perseve

rancia.

Incógnita

y

consagrado

el

vencedor,

como

el más completo medio pesado chileno.
De los elementos que actúan en nuestros ring;
en el peso medio pesado, sólo Torrijos y Con
cha pertenecen a la primera categoría, pues
los restantes van tras de obtener una chance
con ellos, pero están lejos aún de lograr alcan
zar sus deseos.
Es esta la razón de por qué resulta conve
niente que tanto Concha como Torrijos logren
demostrar su capacidad en un combate que
seguramente revestirá los caracteres sensacio
nales que adquieren sólo los grandes combates.
Los dos son valientes, van bien preparados al
encuentro de mañana y están animados del
deseo de vencer, aún cuando sea a costa de sa
crificios y mantener en esta forma el prestigio
que en la actualidad ambos han alcanzado en
nuestras esferas deportivas.

hombre también jo

es un

OTRA

La lucha que estos profesionales han de sos
tener mañana, es de importancia para nues
tros aficionados. En primer lugar debemos to
mar muy
en
cuenta el interés y entusiasmo
con que nuestro público espera este cotejo, pues
se trata de que dos hombres que por primera
vez se verán en un ring, establezcan superio
ridad, con lo que quedara de hecho despejada

categorías
mo

iASMA mu Y mm

IMPORTANCIA DE LA LUCHA

^

DERROTA

DE ICOCHEA

Alberto Icochea, que hasta hace poco cons
tituía una de las figuras
más sobresal leí itt\i
del valer pugilistico de Sud América, tn de
caído de golpe y actualmente ocupa un punsto
secundario después de la derrota que sufriera
en su reciente match con el medio pesado ar

gentino Baüadares.
Con esta, es la segunda derrota que sufre el
peruano en los rings de Buenos Aires, quedán
dole ya poco que hacer por esos lados. La bra
vura de Icochea. y, especialmente, la potencia
física que fuera él punto de admiración de los
que le habían visto actuar en los rings del con

tinente, ya no son las características que le
dieron fama al chalaco y le falta ahora la re
sistencia que en otros tiempos le diera sus me
jores triunfos.
Ha perdido el box sudamericano una de sus
más grandes figuras, pues ya no hay esperan
zas de que veamos a Icochea reaccionar,

CHANCE DE LOS RIVALES

LA

JSri cuanto a la chance de los rivales, es di
fícil predecirla de antemano. Torrijos es hábil
para el ataque y la defensa, y su rival, aunque
poseedor en menor grado de esta habilidad, es.
en cambio, un hombre efectivo en sus ataques.
La potencia del golpe de Concha no la tiene
su rival
y esto podría darle el triunfo al
campeón de aficionados por fuera de combate;
tomamos en
pero esta hipótesis se aleja si
cuenta que el sureño tiene como uno de sus
mejores medios un estilo de bloqueo seguro y
rápido, factor que fué el que influyó en su pe
lea con Icochea, para que el peruano no lo
grara entrar con sus potentes tiros.
La lucha será violenta porque Concha, que es
el hombre que Imprimirá el tren de pelea, por

propia conveniencia, obligará a Torrijos a
pelear y seguramente ante el ataque persisten
te de su rival, el sureño se verá obligado a se
guir ese tren.
su

Sea cuel fuere el resultado, tenemos la se
que el match de mañana nos revelará
al vencedor como un exponente digno de nues
tro box y podremos considerarlo como un dig
no sucesor de hombres que han
militado en
estas filas y que ya han terminado su campa
ña y que en otros tiempos constituyeron el
punto fuerte de nuestro pugilismo profesional

guridad

SOLO

DISPUESTO

A

PELEAR

Nada de rodeos. Concha es un hombre efec
tivo dentro y fuera del ring. ¿Una opinión so
bre el encuentro que sostendrá mañana con
Torrijos? Es breve y terminante.
—No quiero atribuirme la victoria de ante
mano

—

nos

dijo

nuestro entrevistado.

En

—

el ring es donde se ven los hombres y espero
sobre él hacer lo que mi capacidad me per
mita.

No me importa lo que valga mi rival. Me tie
sin cuidado. Yo voy dispuesto a pelear y
el que más resista será el vencedor. La opor
tunidad se presenta solo una vez en cada pe
lea y es a lo que estaré alerta. Sé que si ia
aprovecho el triunfo será mío y por K. O, Y
ne

CONCHA

si

De fuerte contextura, es José Concha, el
prototipo del pugilista chileno. Cifra sus

pelea franca y caballerosa, donde jamás deja recursos por

mejores esperanzas
agotar
:
;
'•

les.
Sus

antes

de

en

ver

la

dominados

sus

a

triunfos

sido

han

rotundos

y

¡ogro ésta, aunque vencido,! no dejai'é
recursos por agotar antes de que a mi rival ¡e

[
'■
.

s

riva,

,

si

\

,

la ;

derrota ha venido en más de una ocasión i
'■ a restar brillo a su campaña de hombre de í
¡ ring, ésta en nada ha restado valor a sus ;
i
méritos, pues han sido ante rivales que le ¡
¡ han aventajado en experiencia y conocí- i
■

.

mientos, factores que puestos frente a la
valentía de Concha, han logrado estrecho

margen de puntos a su favor.
No por esto Concha ha dejado de emplear i
insistente y tenaz ofensiva, tan caractei rística en él y Que le ha dado una persona- i
>
\

•

! su

i

lidad bien definida

en

nuestro ambiente pu-

! ailistico.

í

í

.

Hoy por hoy
altos valores de
guros

que,

con

Concha

es

uno

.

nuestro box y
la perseverancia

con

<

que

\
<

cxdtiva

■■

•

■

■triunfos
í fuerte contendor y
>

de que hoy disfruta.

la

fama

y

populundaa

levanten la diestra.
De todas maneras, quiero que ustedes hagan
saber a mis numerosos admiradores, que, co
mo de costumbre, estaré dispuesto ante Torri
jos a dar todo lo que poseo y que peleando no
creo que mi contendor me logre dominar.

su

contendor.

De

estator* í

baja, fuerte armadura fisica, nos revela <I
poder de un muchacho sano y joven.

ji

hombre es-

j

Ladino

golpes
(

de

reverso

-.curridizo,
con

y

el

en

combate,

es

un

difícil aplicarle los
cambio, su izquierda, dirigida
resulta

que
en

habilidad,

cae

sobre 'a cara de

sn

con-

\
¡

tendor una y mil veces.
i
Esa tarde que en los Campos de Sports \
de Ñuñoa lo vimos rivalizar con Icochea, '■■

,

{

cer

j
i
f

nifestó

el peruano, que en Chile t-.o hobia enconirado un mentón capaz de resistir la vio- i
/encía de sus golpes, fué todo una revelación de valores nuevos en el púgil í-ípio pro-

>

fesional.

'

CONFIO EN EL TRIUNFO

Torrijos

no

quiere opinar. Le dimos

a

cono

las declaraciones de su contendor y se ma
muy de acuerdo con el pensar de su
adversarlo y nos agregó, digan lo mismo de
mi parte.

Insistimos en que nos diera a conocer su opi
nión respecto al combate que sostendrá maña
na y después de mucho Insistir, brevemente nos

respondió:
No quiero ser
de la lucha.

tes

este deporte, logrará no sólo victo\ ñas que lo lleven al puesto que elmerece,
pres- ¡
í sino que le darán la celebridad y
i tiaio que está llamado a adquirir todo homun culto.
bre que como él, hace del boxeo
Mañana nos hará vivir nuevamente esos
' momentos de emoción de la noche cuando
E ante Wenceslao Duque Rodríguez, nos elecI trizó v con un violento derecho conectado
rival, logró dos ¡
)en la mandíbula de su
de una vez: la victoria ante un
'

no

pelear

,

de los jnás
estamos se-

TORRIJOS
El
'

menos

Así

que

como

mi
el

contendor
va

an

dispuesto

aprovechar la oportunidad que

a

le
una victoria por K. O.,
yo debo adelantarles que si la suerte me brinda
esta oportunidad a mi,
la sabré aprovechar
bien.
Tengo los mismos anhelos que él y voy dis
puesto a confirmar mi victoria sobre Icochea.
Sé que Concha es fuerte y valeroso y no que
dará de mí parte nada por alcanzar el triunfo.
Los mejores esfuerzos serán por conseguir el
triunfo y aún cuando me encontraré ante un
rival tenaz y resistente como lo es Concha,
tengan la segundad que mi entusiasmo me
llevará a lo Indecible en materia de valor y de
entusiasmo para combatir.
Creo en el triunfo firmemente y espero obte
nerlo aún cuando para esto tenga que agotar
todas mis últimas energías.
y

presente para obtener

se

,

.

Hasta ese día no hcoiarnos contado en i
! Chile con un hombre de la categoría me'- dio
pesado, capaz de resistir lo que Torrijos >
> resistió
a Icochea .y su triunfo fué méritorio, pues aún Icochea conserva gran parte ■>
de su poder demoledor.
La
)
prueba de mañana resulta decisiva
i para él. Tiene por contendor a un hombre ;
decidido para el combate, que no le dará
<
durante diez rounds y que un ins>

¡j

■

■

tregua

de vacilación le puede producir una ¡
derrota, pues Concha es rápido en sus re- i
j mates y Torrijos ante este peligro deberá
', permanecer alerta mientras dure la lucha.
<
i
Los que le han visto en sus trabajos coní fian en sus facultades y esperan verlo nue
victorioso,
vamente
confirmando cjt esta
de
boxeador
'< forma sus mérito* indiscutibles
is
del ring y aun
conocedor de los
iio relativamente
cuando su campar,
un hombre
corta, c~een ya qw
consideuara
de la experiencia
vencer a cualrarlo corno 'tr. -;■';?;
;
quier hombre '!•: _■:
tante

i

■

-

■

■■

•

■

.

«ff

n~!*«
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METR0PÍ

FOOTBALL

EL

ciones afiliadas a sus registros. Por razones que
no es del caso recordar, la Federación de Footrnül"
de Chile se vló en la necesidad de disolver el Día
rectorlo y Consejo de* la Liga Central de Football

de Santiago y designar para que rija sus destlnoí
un Comité que tiene, también, el encargo de pre
sentar a la dirigente máxima un proyecto de tía
forma de la Liga, proyecto que, entendemos, que
yá está en poder de la Federación y que pronto na
de ser

puesto

en

práctica.

Visita de cuadros extranjeros
Cinco equipos extranjeros actuaron en nues
tras canchas durante el año último, el primero de
ellos, formado por la tripulación del crucero In
glés "Caradoc", realizó frente al equipo albo una
performance discreta, en la cual el triunfo favo
reció a los locales por la cuenta de cinco a tres.
Los dias 2X y 28 de julio de 1929, se presentó

ante nuestros aficionados, el conjunto representa
tivo del Club Defensor de Montevideo, elenco for*
mado por hombres de reconocidos prestigios, y que
regresaba de su jira por Lima. Las dos presentaclones realizadas en esta capital frente al cuadro
de honor del Colo-Colo, sirvieron para demostrar
claramente la capacidad del cuadro oriental; la

primera
Coio-CoZo, gwe

se

clasificó campeón

El año último, ha constituido uno de los
más intensos períodos footballísticos nacio
acontecimientos de diversa índole,
han dado el tema necesario para mante
ner durante todo el año el debate de nues
tros círculos deportivos, acontecimientos

nales;

que queremos revivir en esta crónica, aún
cuando, sólo sea a grandes rasgos.

Organización

del football local

Los pactos de fusión del football metro
politano, provocaron a la Iniciación de la
temporada última, una situación por de

más delicada para la Liga Central. En efec
to, la disposición relativa a la reducción de
clubs, fué tema de prolongados debates,

,

sin que se alcanzara a ellos la solución ne-cesarla para la buena marcha de la colec
tividad, y en estas circunstancias, el direc
torio de la dirigente santiaguina solicitó de
la dirigente máxima una nueva organiza
ción para el football metropolitano, orga
nización que por constituir una Innova
ción en nuestras prácticas, levantó ardorozas protestas dentro del Consejo de Delega
dos de la Liga Central.
La clasificación de clubs y el voto pro
porcional, decretado por la Federación de
Football de Chile, fueron los puntos -prín
gales de la resistencia santiaguina; el
Consejo de Delegados estuvo en manifies
to desacuerdo con la ■ colectividad jefe, y
rechazó de plano la nueva organización,
provocando con esto una situación, de ti
rantez en sus relaciones con la Federación.

En tales

nos

circunstancias,

se

resolvió

some

santiagulnas, al fallo de
la Dirección General de Educación Física,
la que, después de recibir un memorial de
la Liga Central, ordenó cumplir los pactos
de fusión, en lo relativo al numero de
clubs que debían que-

ter las Incidencias

los

uruguayos

simpatía,

con

marcadas manifestaciones de
vivamente durante sus dos

y les alentó

.,

actuaciones.

obtenido con estas presentaciones,
El éxito
a la Federación chilena a gestionar y traer."-'
al país un nuevo equipo de Montevideo, siendo ele-

movió

...

,

ción
metropolitana,
la
autorizó
perma-

igualó posiciones eon los metropolita
se impuso con facilidad por la
a tres. Nuestro público acogió a

y la última
cuenta de cuatro

de 1929

dar compitiendo en la
temporada de 1929.
Poco después, y a
fin de no ooner tro
piezos a la mejor
marcha de la institu

vez

l

_

|
■

nencia en sus regis
tros, de los 40 clubs
que reglamentaria
mente tenían derecho
para continuar en

día,
Las incidencias ter

minaron, por fin, con
la .liquidación
por
parte de la Dirección
de Educación Física,
la anticua Fede
ración de Football de

de

Chile

con

Valparaíso
organizarla
darla

donde
do
■y

sede
para
y

en
re

trasla

Santiago, en
sigue actuan
forma norma!
completa satís^a

en
a

■facción de las asocia

gido

en

esta

oportunidad

el conjunto de Misiones,

cuadro que no logró convencer, a nuestros aficio
nados. Notoriamente inferior a Defensor, cumplió
en las canchas de Santiago y Valparaíso actuacio
nes medianamente regulares, con las cuales, según
entendemos, no logró financiar los gastos efectúa-.
dos por la dirigente nacional.
Poco después, en la segunda quincena de octu

bre, nuestros aficionados fueron defraudados en
sus expectativas, con respecto a la capacidad del
cuadro argentino Talleres de Mendoza, elenco que
ante el Colo-Colo hizo una pobre presentación, ca
yendo batido por la cuenta de siete tantos por
cero.

V, finalmente, el cuadro campeón de Santia
equipo representativo
Sportivo Buenos Aires de la capital argentina,
elenco de visible capacidad e integrado por figu
ras de football ríoplatense, que se propone realizar
una jira deportiva por la América Latina.
Los dos encuentros que el Colo-Colo realizó
frente a este equipo argentino, fueron diametralmente opuestos; en el primero de ellos, cumplió su
mejor presentación del año, cada uno de sus hom
bres respondieron con marcado acierto, y lograron
adjudicarse una victoria altamente meritoria pa
go midió sus fuerzas con el

del

ra

'

el football nacional.

El partido posterior, estuvo lejos de ser siquie
reflejo del primero; los argentinos, más cono
cedores del contendor, se adueñaron de la contien
da desde los primeros momentos y mantuvieron
durante todo su desarrollo el control de las juga-i
ra

Audax

Italiano,

el tercer

lugar,

en

empate

con

el Magallanes
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das, y el partido que pudo ser de Importancia, pasó
a convertirse en un fácil paseo para los transan
dinos.
El certamen continental

Campeonato Sudamericano de Football que
por turno le correspondía a Bolivia, se pres' 5 a di
El

versos

un

debates que provocaron hasta la reunión de

Congreso Extraordinario, pedido especialmente

por la Federación chilena, para establecer el dere
cho que le asistía ante el desistimiento de Bolivia

realizarlo.' Acreditado el delegado especial al

ídlcado
Sara

'.

Congreso, se trasladó a la ciudad de
Montevideo el secretario de la dirigente nacional,
señor Arturo Flores, llevando expresas directivas
de la Federación; sin embargo, el Congreso, que
se había reunido con un fin determinado, se salió de su marco de acción y dejó para resolver el
punto de su convocatoria en el Congreso Ordina
rio, mientras que Chile perdía el Campeonato
Sudamericano del año 1929, a pesar de los gastos
y gestiones en que para
tuado.

su

realización había efec-,

Jugado en la ciudad de Buenos Aires el certa
men continental, con la concurrencia de Argen
tina, Uruguay, Perú y Paraguay, el triunfo favore
ció a los argentinos, que se lo adjudicaron sin nin
guna derrota. Segundo remataron los paraguayos
y terceros los uruguayos que defeccionaron extranablemente, cumpliendo presentaciones de escasa
importancia y mostrándose inferiores a los trans
andinos, y aún muy por debajo de sus buenos
tiempos, en que se clasificaron por dos veces cam
peones olímpicos del mundo.
Como es natural, la derrota de los uruguayos

Carabineros de Chile, que ocupó el segundo puesto

esperadas sorpresas para
nados, pues contra todas las expectativas,
el conjunto
peruano se
Impuso por la
nuestros aficio

cuenta de cuatro tantos a cero de los al
bos. Sin duda alguna que diversos factores
han de haber influido en estas ,irregulares
_

los
en

presentaciones de
colocolinos, pero
todo

cabe

caso

aquí hacer una com
paración con la ac
tuación

que el San
tiago de esta misma
capital tuvo en la ca

pital peruana, donde
naturalmente, ha de
bido
luchar contra
las mismas dificulta
des que tuvo el ColoColo, más el odioso

incidente
promovido
por la Federación de
Football de Chile, y
que estuvo a punto de
hacer fracasar defi
nitivamente la Jira
recoletana.

Competencia

metro

politana
Los

40

clubs

com

ponentes de la' Liga
de Santiago,
fueron agrupados en
tres
divisiones, pri

Central

en

la Primera División

mera, segunda y tercera; esta última subdivldlda a su vez en dos series.
De los cuadros clasificados para la se
rie de honor, lógicamente, Colo-Colo, Ca
rabineros, Unión Deportiva Española, San
tiago y Audax Italiano, fueron los conten
dores más peligrosos de la temporada, sin
que esto quiera decir que los r'emás equi
pos no fueran dignos de figurar en la di

visión superior, aun más, hubo algunos co
mo el Green Cross y el Badminton, que
dieron las más grandes sorpresas del año,
adjudicándose sonados triunfos sobre los
elencos de la Unión Deportiva Española y

Santiago, respectivamente.
Por otro lado, el conjunto representati
vo del Santiago National F. C. igualó po
siciones con el Colo-Colo, demostrando un
entusiasmo que bien

pudo significarle la

"victoria.

segunda división tuvo un desarrollo
más normal, fueron imponiéndose los cua
dros más poderosos, llegando al final de la
competencia, en los puestos de preferencia,
los equipos representativos del Indepen
La

Wal
diente, Gimnástico A. Prat, Carlos
ker M„ Ferroviarios y Carioca.
Y la tercera,

con

sus

dos series, ha lle

to

gado a su término con seis equipos que
davía tendrán que definir sus posiciones.
Rio Ja
En efecto, Momlng Star, Rangers
Al
neiro, Unión Condell, Teniente Godoy,
Ever

mirante Simpson, Independencia y
los puestos
ton Celta, ocupan hasta ahora
de

preferencia.

Unión Deportiva Española, que ocupó el 5.o puesto
en

el sudamericano, da al torneo mundial, que se
a efecto- en la ciudad de Montevideo, en el

llevará

del presente año, especial importancia, toda
que la participación de numerosos países, más
la posible decadencia de los orientales, hace que
los conjuntos argentino y brasilero se presenten
con mayor chance que cualquiera otro, y en forma
especial estos últimos, que por las performances
cumplidas ante los cuadros europeos, que durante
el año último visitaron los países del Atlántico,
están demostrando claramente el evidente progre
so del football en el Brasil.
curso

.

vez

El Colo-Colo
Con el notorio

prestigio

en

Lima

que le daban sus con

tinuos triunfos sobre la totalidad de los equipos

nacionales y de algunos extranjeros,

en

la segun

da quincena de mayo el Colo-Colo Inició una Jira
por el Perú, realizando en la ciudad de los virre
yes cuatro encuentros que

no

lograron

convencer

los aficionados sobre la capacidad del cuadro
campeón de Chile. En efecto, los indicados parti
dos, tanto en técnica como en importancia, estu
vieron lejos de ser un acontecimiento deportivo,
a

aun

tos

cuan/lo contaron desde los primeros momen
la más franca acogida de los aficionados

con

limeños.

,

__.

,

De los cuatro partidos jugados por el ColoColo en Lima, tres finalizó en empate y el último,
efectuado frente al Chalaco F. C„ a quien ya había
derrotado en esta capital, fué una de las más in-

Magallanes,

que se

clasificó tercero,

en

empate

con

el Audax

CRÓNICA

TEATRAL

"TRO-LO-LO"

DE ROSAS EN EL CARRERA

Fué todo un éxito el debut de la com
pañia de revistas brasileñas "TroIo-ló", efectuado en el Teatro de la
Comedia el sábado pasado.
Todo lo que se puede exigir
a un espectáculo revisteril es

tá

en

el "Tro-lo-ló".

Ha

pasado la compañía de Rosas al
elegante teatro Carrera, sala apro
piada para este conjunto y de gran
comodidad para el público.
Se ha inaugurado esta nue
va temporada en espléndidas
condiciones. Hemos visto la sa
la desbordante de públi-

Alegría,

hermosas muchachas, ex
celentes bailarinas, lindos
decorados y telones ele
gantes, que nos hacen re
cordar a los que nos tra
jo la gran compañía de
Eulogio Velasco, buenas

'

co

y no dudamos
los habitúes de
teatro seguirán favo

sele.cto,

de
ese

qué

reciendo las funciones de
esa

compañía

ción a
méritos.

voces, buenos traíes, gran
disciplina , variedad de
luces ty, por último, una
vedette que vale por dos,
en gracia y simpatía, y
un maestro animador del
espectáculo como aún no

sus

FLORES

en

aten

Indiscutibles

EN

EL

POLI

TEAMA
La compañia de Ale
jandro Flores ha pasado

ROSARIO GRANADOS, que forma parte
de la Compañía Retes-Jarques

extraña que

a alguien, con espíritu an
tiguo, le agrade más la manera de diri
gir que tenía el maestro Salvador Sán
chez, que en más de una ocasión se le vio

dormir batuta en mano.

Las

hermanas

Vignolí,

de

la

ALBA

Compañia

BERZI, primera bailarina de la
Sarmiento

Sarmiento
al

merecen

renglón aparte.

ítala Ferreira, la primera estrella de
la compañía, es una artista de gran do
minio en la escena, desenvuelta, de gran
movilidad, de mucha gracia y simpatía,
audaz, valiente y acometedora. Tiene
una hermosa voz y aborda los diversos
matices del género revisteril con singu
lar acierto y con una gracia extraña que
seduce desde el primer momento e in
teresa al espectador. Como tanguista no

compañia se les quiere ver donde
quiera que estén. Llenar ese enorme
teatro es, lo que podríamos llamar, obra
de romanos. Flores lo ha hecho
y es de

y su

felicitarlo

una

vez

más.

Justo es
también hacer
nuestras palabras de elogio
cada dia más eficiente de

extensivas
a

la labor

primera
actriz, que comparte con él las respon
sabilidades de los repartos. Venturlta

menos que admirarla. Ella dice
los programas que los asesina, pero
no es más que yn sarcasmo. En su
calidad de extranjera en el país del tan

podemos
en

su

López Piriz

tiene ya todos los relieves
de una gran artista y el público la
quie
re y la aplaude por su labor
cada vez
más vigorosa y eficiente.

eso

(Argentina), no podía anunciar sus
tangos en otra forma, pero cuántas porteñas quisieran cantar los tangos como
go

lo hace ítala Ferreira.
El maestro director, Jardel Jercolis, es
una novedad para nosotros. Batuta en
mano, sin dejar de ser director, para ser
a la vez actor y con gracia, simpatía y
acierro. En el género revisteril encuadra
su
actuación admirablemente. No nos

Politeama,

donde ha sido recibida es
pléndidamente. Está visto que a Flores

hablamos visto ante el atril. Ambos se

Rafael Frontaura

es otro de los ele
descollantes del conjunto que
contribuye eficazmente a darle méritos
a la compañía. Si no
seguimos enume
rando el elenco no es porque los demás
elementos no se lo merezcan, sino, por
lo limitado de nuestro espacio.

mentos

ALICIA
en

VIGNOLI. que trabaja con éxito
Sarmiento, del Esmeralda

la

ítala
Al día

siguiente

ñía "Tro-lo-ló" fui

del debut de la Compa
a ver a

ítala Ferreira,

encanto de mujer, que viene

ese

como

ferreira
cariño, no
nos profundo,
ese

a

pri

por ser más tardío, será me
y sí podrá ser más sincero.

Los cariños verdaderos no nacen como

estrella del conjunto que actúa en el
teatro de La Comedia.
Antes de llegar hasta ella, creí que nues
tra entrevista iba a ser laboriosa para mi,
pero me dije, sea lo que Dios quiera, no será
la primera entrevista laboriosa que haya
mera

años lleva usted
—

—Creóme que yo no me iría de Santiago
si no veo en el público el mismo o mayor en
tusiasmo que el que he despertado en Ar
gentina, yo_ dot mi parte, haré lo que este
a

en mi larga ca
de entrevistador
contumaz

mi alcance para conquistarme el

público

en

¿Y antes de estar

En las entrevistas que se me hacen, yo
jamás contesto nada que no esté dentro de
mi vida artística, única que
pertenece al
—

público,

pero

con

.

equivoqué, sí, se
me
equivoque;
es tampoco la pri

Me

testarle; Yo

ñores,

ja de

pero sí,
primera vez que me
equivoco tan de medio

mera vez

la

aquella

tuna, y aún cuando el
teatro me gustaba
enormemente, yo jamás

en

hubiera soñado

el papel
que yo hago
de tirabuzón y las res
puestas que obtengo, el

artista,

ítala

es

—A no ser una gran
catástrofe que nos so

mu

Ferreira

brevino

trabajando; ya
diciendo, ya cantando,
lo que

.

Entré

no

como

tener limi

el espacio.
que
.

.

co

sinceridad

Esa

palabras y
que le permiten decir
todos sus pensamien
otras, por cálculo,
decir, imprime

conformarse

verdadero, real, hon
do, conmovedor.
Estaba

sentada

sueldo más

en

cómoda y elegan

—El

qué

Y

—

me

diría

—

—

en

us

ted si yo le dijera que

era

este recibimiento tan espléndido que me ha
hecho el público de Santiago, y que a mi me
tiene ufana, es pálido, frío casi, al lado del
cariño y del calor con que me aplaudían en
Y esto me hace pensar
Buenos Aires
en eso estaba en el momento que usted en
tró: Argentina y Brasil son países que siem
pre se han mirado con
recelo, en cambio, Chi

tan querido para mí.
de "este país,
—El público de Santiago ya es suyo, se
ñora. Anoche hemos visto que muchas da
mas de los palcos cercanos al escenario, se
quitaban las flores que llevaban sobre sus
pechos para tirárselas a usted.
Es verdad. Yo también lo observé, y por

—

...

le y Brasil son países
que han vivido su vi
da de nación en la más

aprendí

en

la

es

Aires?
—No le quepa la me

?

duda, señora, que

será usted aquí, la mis
ma gran artista que es

Argentina. Nuestro
público podrá tardar
un poco más en encari
ñarse con usted, pero
en

Le voy

QUE

a

artículo comercial.
í

ÍTALA

FERREIRA

NO

USA

Ferreira.

.

.

ítala Ferreira

es

mi nombre

¿Y cuál es su nombre verda
¿Y qué objeto tendría el que me
hubiera puesto otro nombre sí hubiera de
Es verdad, per
decir el mío verdadero?
done usted.
¿Siempre ha trabajado us
Nó. Sólo ahora, con la
ted en revista?
artístico.

dero?

—

—

—

—

—

Yo soy artista de
comedia Yo pertenecía
a la compañía Proco-

Compañía "Tro-lo-ló".

RIMEL

contar a usted lo que rae pasó en una ocasión represen
tando una comedia. Mi rol era sentimental, emotivo, llorón. Soy una
persona que ante un papel de esta naturaleza no puedo permanecer im
pasible. Yo siento mis roles, los vivo, y si toca llorar, lloro. Empecé pues,
a llorar, y no le diré a usted lo que me pasó, fué algo espantoso, por una
parte el dolor horrible que produce el rimel que entra en los ojos, por
otra parte, las lágrimas negras que empezaron a rodar, luego el peñuelo
que se obscureció, y por último, el público que se dio cuenta de lo que
pasaba, y que no pudo tomar mi llanto en serio y empezó a reír. Entre1
tanto, con el dolor y la desesperación mía, me brotaban más y más lá-i
grimas, y la situación se complicaba a cada instante, al extremo que
tuve que pedir que echaran el telón abajo, ir a lavarme y volver ante el
público a empezar de nuevo la escena.
Desde entonces no uso rimel, sino otra substancia muy distinta. La
gentil artista me dio el nombre de esa substancia, pero yo no lo daré, a
fin de que el lector no crea que se trata de un párrafo de reclame de un
—

cuela, lo escuché en mi
hogar, cuando peque
de
ña. ¿Cómo no he
gustar aquí más que lo
Buenos
en
que gusté

nor

—

POR

estrecha amistad. Esto
yo lo

el
que

—

usted. Le
cantado de
dije oon sinceridad.
t»

podía

con

entrada que yo anhe
laba.
Entre parén
tesis. ¿Cuanto gana Ud.
Tres
actualmente?
mil argentinos men
suales.
¿Y el señor
Ferreira, su padre, vive?
—Mi padre no vive.
Pero no crea usted, que
el apellido de mi padre

.

público está,

no

alto

puede ganar una mu
jer que trabaja. Sólo el
teatro .podía darme la

te butaca en su cama
rín, sola, al pare-ser en
tregada a un momento
de meditación. Entré.

Saludé

e co n

algo crecidos,

a su charla un encanto

una

horizonte ha

ómicamente hablando. Una
muchacha
como
yo,
educada en Europa, con
miles de regaQías, y ha
bituada a un tren de
vida y de extipendios

tendrían buen cuidado
no

un

lagador,

tos sin tener que callar
ni
siquiera aquéllos,

de

teatro,

proporcio

me

que

naba

brota de sus

que,

al

—

porque aparte de gus
tarme mucho, como ya
lo he dicho, era lo úni

simpatía puede

también

tes,

tro?

comprender,

a

que la

u s t ed
entrar all tea

decidió

versando con Itada Fe
rreira es cuando uno

llega

.

¿Entonces

—

Con

sea.

.

¿La perdióla de la

—

fortuna?
—Sí.

escena,
en

'.

—

conversando ! B u e no,
también es encanto en

o

.

.

prolongara, le dije:
¿A no ser qué?

se

tos en botella de vino

jer

con ser

séV

a no

Y mi entrevistada se
cadló. Como el suénalo

papel de corchos pues
añejo.
¡Qué encanto de

la hi

era

millonario, go

un

pectable, como corres
pondía a nuestra for

medio.
Bien entendido, que
yo califico de entrevis
a

ta laboriosa,

una

zaba de una situación
social y económica es

es

.

usted, quiero hacer

excepción, usted me
confianza
Inspira
y
simpatía. Voy a con

'

—

el teatro, qué ha

en

cia?

rrera

no

¿Muchos

—

el teatro?

—Ocho, solamente.

escopetazo.

hecho

digo que estoy encantado.

eso

un

.

pío Ferreira, célebre
mi país. Mi género

en
es

la comedfia y volveré a
ella tan pronto pueda.
No será tan luego, por

que ya tengo contrato
para el año entrante en
Buenos Aires en el gé
en
de revistas,
nero
se
una compañia que

llamará
¡n

Trololó-Pelay,

excelentes condicio

¿Se quedará en
Argentina, entonces?—
nes.

—

de
Creo que la plaza
mis futuras actividades
sera Buenos Aires. Tan

hable

pronto

como

media

argentina.

co

rrectamente el caste
llano, igresaré a la co

ROENTGEN
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DESDE

PROVINCIAS

LAS

que los

ciativa

seguir,

punto de partida de posteriores campeonatos
gionales.

dirigentes y atletas están dispuestos a
como en años anteriores, por una sen
da de Intenso trabajo.
Estimamos que el nuevo directorio que pre
side el sefior Rodríguez, habrá de hacer resur
gir el atletismo en la ciudad, y contagiará con
su dinamismo
a nuestros
antiguos conocidos:

mances
su

de

con

entusiasmo que

sus

A.

de Valdivia,

que

será el
re

ha dado comienzo a la

se

existe

en

esta

ciudad por la

práctica del remo. (Por lo demás, es el único
deporte que cuenta con cancha apropiada.)
Con el, triunfo alcanzado por el "Prat", se

condiciones y

ha dado término a la
años se habia Iniciado
Corte".

entusiasmo.

ha sido la inicia
tiva tomada por la Asociación Atlética de Val
divia, de organizar el Torneo Atlético de la Zona
Sur, que, como ellos mismos lo dicen en una

Elogiosamente

A.

temporada de boga. La última competencia ha
dejado en claro una vez más el interés y el

quienes esperamos perfor

más de acuerdo

la

SOGA.—Con éxito

Fischer, Da Forno. Molina, Soto, Ramos, Lampert, Chyske, Matamala, serrano, Montecinos,

Ojeda, Andrade,

de

comentada

competencia que hace
Copa "Félix
por la

Bien informados, podemos asegurar que hay
nuevos trofeos para futuras competencias, que
habrán de adquirir gran importancia, por ser
mayor el número de clubes competidores.

comunicación a sus congéneres de Osorno, La
y Concepción, esta reunión atlé
tica será el verdadero exponente de la pujan
za de los atletas sureños.
No dudamos que la Dirección General de
Educación Física y la Federación Atlética de
Chile, han de apoyar con todo interés esta ini

Unión, Temuco

Dados los elementos modernos

con

que cuen

tan los diversos clubes, la

ción de cada

uno

excelente organiza
de ellos y la regularidad con
competencias, lógico serla que

que efectúan sus
tuviera esta ciudad

la

sede

máxima

de

este

deporte.

Ignacio Soto, entusiasta y destacado atleta
valdiviano

■A TLETISMO.— Después de un largo periodo
de receso, comienzan de nuevo las actividades
atléticas valdivianas. Los últimos torneos, aun
que de escasos resultados técnicos, demuestran

El cuadro de honor del San Luis de Quillo
ta, nuevamente campeón de su Liga

Chillan

De

«? *ámk:\, i.O _*_"__«. __^(_t <2?áM
El segundo

equipo del Magallanes de Quillota, campeón de

su

división

desde

>

el

aSo 2923

ssújsmí
Sargento

primero Domingo Mansalva y
ex campeón
medio pe
sudamericano, que trabaja en Chi

Custodio Muñoz,
Socios del San

Luis de Quillota que se reunieron para celebrar el décimo aniversario
de la fundación del club

sado

llan bajo la dirección del vicesargento Lo
renzo

Tapia

"

ES UN ERROR CREERSE NO APTO PARA
LA PRACTICA DEL BOXEO COMO DEPORTE
a

'• El temor

a

anula

\

to, pues existe

temor

en

aspiraciones.

tensión de que

no

cuda su

!
PROPIA

DEFENSA

|

i

Baltimore, noviembre de 1929.

A

pesar de la

boxeo

enorme

difusión

todos los ambientes de la

en

del
so

ciedad humana son muy pocos los jó
relación al número, que
venes, con

practican este deporte y disfrutan de sus
grandes beneficios. Múltiples son. las
causas para que así suceda, pero se des
taca como una de las más importantes
el
convicción
en
la creencia o
hombre de que no posee cualida
des o temperamento para un ejer
cicio físico de tal naturaleza, y
erróneamente se le considera co
mo

las personas de ánimo bien predispues
un gran número que es

la violencia de los golpes
frecuencia muchas

con

la inapropiada pre
necesitan para nada

de muy distinta manera habría de re
cordar, sin duda, si no hubiera estado
seguro del

al

Una tarde que desempeñaba
de oficial de guardia en el Arsenal
Principal de Guerra estaba parado a la
entrada cumpliendo mi consigna cuan

condiciones y disfrutar ampliamente de
todos los privilegios como tal,

do vi

En verdad

indiscutible,

que este es
como

lo

un

sería

que no es necesario tal

o

el

nocimiento para poder vivir.
es partiendo desde tal punto
que se

principio
afirmar

cual otro co
Pero
de

no

vista

boxear y muchísimo
conocimientos ad
medio de fuerza contra

aprende

a

menos a utilizar los

quiridos

como

el

carro

gación, llevaba

apreciación es errónea y basta pa
comprenderlo el considerar que los
hombres a quienes se observa y admira
fueron y sintieron
igual, dominando

en

la cartuchera,

todos pue
considerando

-como

gado la vida perdiéndola.
Iguales situaciones se reprodu-

4

A

semejantes, sí bien es necesa
rio admitir que el dominio del arte de
boxear coloca en las manos del hom
bre un don inapreciable que lo hace
fuerte y seguro de sí mismo, evitándole
ele esta manera muchas contrariedades
y hasta la desgracia a que fatalmente
se llega en los casos inevitables de vio
nuestros

lencia que suelen

presentarse

en

la

vida.
De entre los múltiples beneficios que
particularmente he recibido poc saber
boxear guardo con gratitud el recuerdo
del siguiente episodio de violencia que

CONOCER

QUE CONTARAN

cen todos los
días y
conocidas
las consecuencias funestas
que generalmente traen apareja
das. Cuando se ha podido evitar ha si
do porque una de las partes conservó
son

NUESTROS
PORTISTAS.

momento y saltó

un

su

y seguramente aquel criollo, que
estaba medio ebrio, se habría ju

Tal

Y

pe

vación lo hubiera hecho hacia
atrás y habría puesto toda mi al
el revólver que, como obli

ra

MOS A REALIZAR

a

ma en

dría él desarrollar una acción igual, tan
viril y tan noble como llena de entu
siasmo a las muchedumbres.

DAREMOS

el suelo alcanzó aún

yó como fulminado.
Siempre he reflexionado des
pués que si no hubiera sabido
boxear, en lugar de saltar hacia
adelante, por espíritu de conser

el sueño de que po

PRÓXIMAMENTE

arro

tiempo que saca
cintura una daga. Ins
tantáneamente, sin la pérdida de
un sólo segundo, salté a
mi vez
hacia adelante y le golpeé con mi
mano derecha en el mentón. Ca
ba de

dores como los que ve actuar, por lo
que tal reflexión enfriará sus entusias
mos, aun cuando por otro lado lo alien

asi

centinela

hacia atrás, al

violen
y demasiado ex

es

en

hombre sólo

excesivamente

hacerlo. Esto

del

garle otros golpes, mientras yo
llegaba corriendo hasta su lado y
detenía
su
brazo;
forcejeó el

puestas a los golpes, y desde su
punto de observación creerá com
prender su imposibilidad de llegar
a ser capaz de disputar con bue
nas probabilidades un match con boxea

den

línea

el mango del látigo, asestó terri
ble golpe al caballo en la mitad
de la cabeza y lo derribó. Estan

match para tener

temores,

la

lló la lona sobre su mano derecha
y utilizando a manera de talero

de
manera
cilmente sentirá
a
aliento las emociones que reciba.
En primer lugar aparecerán a sus

sus

pasara

garita, y allí, rápidamente,

una impresión más completa del
deporte, a buen seguro que difí

más tarde

manera, al

locó sobre la calle más allá de la

siendo mayor ha te

gloria

esa

do de las riendas al caballo lo co

con alguien
cualquier motivo guardará
de
una impresión tal
violencia,
haya o no triunfado, que se pre
fiere no intentar llegar hasta el
ring.
Si quien piensa boxear decide

te como una

ca

adentro, por lo que descendió
del pescante, iracundo, y toman

por

tas las acciones

cuyo caballo el

hacia

nido que cambiarlos

como

a

y

llegar a la curva que da entrada al Ar
senal, el hombre no pudo impedir que

do

a un

carro

cordón de la acera, y de

Tal error de apreciación se jus
tifica considerando la primera
idea que inevitablemente acude a
quien reflexione intentando enro
larse en las filas del boxeo y que
gira alrededor de los golpes, y si

ojos

un

castigaba despiadadamente en la
Enloquecido, el animal porfiaba
tenazmente hacia la derecha,
por el
rrero

cabeza.

bresaliente.

concurrir

gracias

en su vida el saber boxear y rechazan
de plano toda idea al respecto, consi
derando que no es necesario el boxeo
para que el hombre pueda imponer sus

destinado sólo para ser prac
jóvenes naturalmente
resistencia física so

vez

manos

el cargo

ticado por
dotados de

algunas

poder de mis

deporte.

A

NUESTROS

CON PREMIOS DE

TODOS DEBEN ESTAR ALERTAS

Y

serenidad y pudo proceder sin des
medro para el culto del valor, causa

su

principal por la cual

se

extreman

tensiones se llega poco a poco a resul
tados insospechados, consiguiendo los

débiles la felicidad de

saberse

fuertes

y los fuertes la virtud de dominarse.

CONCURSOS
LECTORES LAS

ge

neralmente las medidas.
Por ello no deben titubear los jóve
nes en saber boxear,
desechando con
tenacidad toda idea
en
contrario y
comprendiendo que iniciándose sin pre

BASES DE

VARIOS CONCURSOS QUE VA

GRAN VALOR Y DE GRAN INTERÉS PARA

NO PERDER LA OPORTUNIDAD. ESTE ATENTO.

NUESTROS DE

UN RESULTADO DUDOSO EN BOXEO
HACE INEVITABLE EL DESQUITE
El resultado, cualquiera que sea, del se

gundo match entre Len Harvey, el cam
peón británico de peso mediano, y Jack
Hood, que mantiene el titulo de peso semi
mediano, definirá por completo el valor
real de la figura nombrada en primer tér
mino. La derrota evidenciará que deberá
.recomenzar su carrera, mientras que con
respecto a Hood, en el caso de perder, su

orgullo

no

sufrirá

mayormente

aún en condiciones de aspirar a
en el número de los campeones.

y

estará

un

lugar

para castigarlo en cualquier forma y diri
gí una potentísima derecha a la mandíbu
la. Con ella terminó el match.
ORGULLO A VECES JUSTIFICADO

Cuando se acercaba la época en que todo
hacía ver la necesidad de que yo aban
ring, en uno de mis viajes desde
se
me
preguntó sinceramente en
qué posición creía hallarme con respecto a
los otros púgiles del momento. Por toda
me

donara el

Dublín

llegase a concretar sus deseos, se puede
tener, al menos, la seguridad de una gran
no

pelea, de

esas que no se han visto desde el
en que
Teddy Baldock derrotó a su
vecino Kid Pattenden. Y
espero, también
esta
vez no exista
que
ningún motivo para
dudar de la corrección del fallo.
Uno de los que esperan más ansiosamen

tiempo

te

el

Jack

triunfo

convincente
de Harvey es
pues bajo su dirección el
enfrentar a Mickey
estando en juego la disputa del
titulo. Dempsey, se dice,
con

Dempsey,

púgil

ingles deberá

Walker

Los Estados Unidos llamaron a am
bos púgiles británicos para que com
batan en ese pais: Harvey deberá
luchar con Mickey Walker y el se
con
Jockie
se enfrentará
gundo
Fields, pero ninguno de ellos podrá
arreglar definitivamente su progra
de actividades futuras, hasta
ma
tanto se realice el match que ten
drá por teatro el estadio de Olim
pia, bajo los auspicios del National

pagará

munificencia para contar con el pri
vilegio de organizar semejante match
pero en realidad, nada
podrá hacerse
de efectivo hasta tanto no se
conozca
el resultado del
combate que se reali
zara en el

MI COMBATE CON WELLS

algo común establecer el valor de dos
un

embargo, muy

a

con e_

cuenta sus

no dudo de que, sea cual
resultado del match, dis
pondrá de una inmediata visita a los
Estados
Unidos, siendo el móvil

fuere

xeadores disputaron no hace mucho
parece incomprensible pero la expli
cación está en que Hood, aún cuan
do reconoce ser el más liviano, está
convencido de que puede vencer a
Harvey. Eso es, al menos, lo que ha
manifestado en reiteradas oportu
nidades, no por celos ni animosi
dad, sino como resultado de un aná
lisis severo de las propias condicio
nes. Eso le ha convencido más que
nada de que se trata del mejor semi
mediano y mediano que existe ac
tualmente en el Reino Unida.
Puede ser muy bien que seme
jante idea constituya una mera ob
sesión, pero mí creencia es de que
Hood no sólo es realmente sincero
en su modo de pensar, sino que para
su propia conveniencia no existe en
la actualidad mejor perspectiva que
un match con Harvey.
Además, la
decisión del referee que otorgó el
triunfo en el combate previo a Har
vey estuvo lejos de satisfacer a una
gran parte del público y hasta el
propio vencedor pareció no demos
trarse demasiado entusiasmado con su vic
toria. En tales condiciones era inevitable el
desquite y puede ser que el combate, que se
cumplirá en el estadio de Olimpia, deje una
impresión más terminante con respecto al
alcance de ese triunfo anterior.

resultado de

en

ambiciones,

de
La realización
semejante
match, después del que ambos bo

púgiles comparativamente, de acuerdo

son

de pensar,
y teniendo

Sporting Club.

Es

estadio de Olimpia
a Hood, la
relación
actividades futu
diferentes. Según mi modo

Con respecto

de su match
y sus
ras

el

principal

la

organización

match con Jackie
campeón de peso

de

un

Fields, el vigoroso
semimediano

Contra Fields considero
que Hood
podra tener una chance
superior a
la que pueda
esperar

Harvey

combate con Walter,
quien
gil tan formidable como

FIGURA

su

pú

íd°S' Billy PaPke

F?ank kÍÍuÍ05
LA

en

es un

lo fueron

DE DEMPSEY

PROMOTOR
Y
su

¿

COMO

ahora hablaré de
Dempsey
nuevo papel de
promotor. Me

extraordinaria
^Hf»/^alm5ntl
actitud de este hombre

en
re-

la

que, después

ae haber

amasado una fortuna vasal teatro de sus
glo-

Usíma, vuelve

ÍpX^0?™ ün$e

oreanizar matches.

fprm^f?Uro de <JUe
Í™?ÍnacLon para la

semejante demayoría de la

contestación dije: "Hay un hombre, y tal
vez sólo ese hombre a quien yo pueda ven
ahora: es Joe Beckett."
En ese entonces hablaba con mi corazón,
para pretender una resolución que no
sentía, pero sí para mostrar el convenci
miento pleno de algo que para mí era in
dudable. Es tal vez por ello que en estos
momentos estoy convencido de la seguri
dad con que va dispuesto a la lucha el jo
ven Hood. Su sinceridad es tal que si bien
cer
no

Pea¿nitrvdo.verS_
faU
,o,Ivid? .UT1
o1 supe 1ue m¡ fortuna
II t eIVe 40'00° dóla"-es había quedado
Se

me

oue

en

combate entre ellos. Sin
menudo queda la duda

de la validez del fallo o de las con
diciones anormales en que pueda haberse
desarrollado. Yo escribo esto de acuerdo
con la experiencia sentida en carne proacerca

■

Ueírf^n
"erra,
en un

y al efecto citaré un caso parecido.
Cuando un año antes de la gran guerra
dejé knock-out a Bombardier Wells en el
cuarto round del combate que sostuvimos
en Floral Hall, durante la Exposición de
Ghent, luego de haber estado a punto de
quedar de espaldas en la lona, al primer
minuto de lucha, hubo muchas personas
que pretendieron dudar de la legitimidad
de esa victoria, que "entre-nous" fué la que
fundamentó, luego, la base de mi fortuna.
Con todo, el triunfo me había satisfecho
plenamente, sobre todo después de haber
escapado milagrosamente al poder de ani
quilamiento de esa terrible mano derecha
de Bombardier, Pero eso no fué todo.
Estaba mi vanidad de por medio. Yo no

Después

de

mi

?« vil™™

y ^"ndola
".T
me ^and0
dije,
transformaré
me

"

match

me

con

seBulria

mis

Demtjsev

deseos
nensí

cayend_TrauSaf

olvidé P°r ™mpleto de se
guir la vida del verdadero
hombre de cam
po. Y ahora, aun cuando
estoy retirado de
las actividades del ring desde
hace algunos
anos, el recuerdo de todo esto todavía me si

™¡r',

T!"?e

atrayendo con fuerza inusitada. No es
luego, que pretenda volver a actuar
pero el sabor de esta vida, que he gus
tado desde mi niñez, me atrae en
forma tan
irresistible como siempre. Eso es lo que debe
pasar con Dempsey. Es posible
que él nunca
hubiese pensado en llegar a concertar mat
ches para que otros defiendan
y pierdan
prestigios en un cuadrado, pero es también
cierto que en la actualidad Dempsey sigue
realizando con el pensamiento las mejores

gue

desde

podía escuchar fríamente todo lo que la
con respecto a la legitimidad
eso me decidió a planear
un segundo combate con el elegantísimo

de mi triunfo, y

.

fin
fin,

querido que pudiera cristalizar

gente decía

británico. Fué tanto el interés por allanar
todas las dificultades de parte de ambos,
se llevó a efec
que en menos de seis meses
to el match desquite.
El resultado ya se conoce; pertenece a la
historia antigua: vencí por knock-out en
El desarrollo de todo
menos de un minuto
el combate fué como sigue: no bien tocada
salté sobre las pun
me
levanté,
la campana
tas de mis pies, volé hacia mi adversario

un

verdadero

hombre de campo
Las sucesivas vueltas
de la vida no han

pia

en

el,

de

sus

batallas.

Y por eso en ciertas oportunidades siento
Dempsey una envidia profunda y expli
cable. A mí también me agradaría seguir vi
por

Así mantiene

arreglado

su

M. R

cabello.

viendo y sintiendo
nuestra.

esa

vida que ha sido la

JOEGE CARPENTIER

La Vuelta al Mundo
(Continuación I

te al norte de Cabo Verde y yo
estoy en 29* de latitud norte. To
do pasa decididamente de ma

de los neoyorquinos sí ellos vieran
entrar en su puerto un pequeño

yacht francés, teniendo

en

dera,

a

medio

día,

en

julio, la

tempestad se hizo menos fuerte
y yo lo aproveché para recorrer
mi bauprés. El día siguiente vol
ví a encontrar por fin, los vien
tos alisios. La mar era siempre
fuerte: reemplacé mi sobarba de
bauprés que se había quebrado
en
tempestad y reemplacé mi

37 millas un

Noche de mucha
junio.
calma, ligera brisa del noroeste,
trepado a lo alto del mástil para
—

cambiar la roldana de un aman
tillo. Muy ocupado, este domin
trabajos de limpieza y la
vado del bote; ensaye las bom
bas y constaté que el Firecrest
no había hecho agua desde mi
Me afeité con pasta,
partida.
sin usar agua ni jabón. Era el
primer día después de Gibraltar
que lo hacía, y pasé un día muy
agradable, trabajando sin ves
tidos sobre cubierta, bañándome
en el cálido sol de junio.

no me

sorprendió,

pues mis

moria

sa

sas.

guiente, mi clinfoque

en el mar de las SargaDivisé también un trozo de
madera roído por los gusanos e
incrustado de conchuelas, tal vez
los restos de un naufragio en me
dio del Atlántico.
Me siento feliz, el cielo está de
nuevo claro, he vuelto a encon
trar los vientos alisios y me veo
ya cerca de la costa de América,
cuando hago de súbito un descu
brimiento alarmante. La mayor
parte de mi reserva de agua dul

CAPITULO V
MANTES
25 de junio.— Ligera brisa del
norte, ruta W. S. W. Diviso nu
medusas tricolores que
los ingleses llaman portugese men
of war. Son masas gelatinosas
que llevan en su parte superior
merosas

ce se

partida de Gibraltar,

sas.

fué desgarrado en pedazos y de
a la extremidad del bau

bo ir

prés, para salvar lo

Ligera

—

brisa

Corría delante de un fuerte
viento del este y, a medio día, el
9 de julio, yo había cubierto 72
millas en las últimas veinticuatro
horas. Eso no era sino una media
de tres millas por hora. Era sa
tisfactorio, sin embargo, pues el
bote se gobernaba por sí mismo
la mayor parte del tiempo.
Cubrí 77 millas el 10 julio. Esta

to

a medida que remiendo.
Las sargasas son más y más
y se enrollan al rede
dor de mi corredera. Los peces
voladores han desaparecido com
pletamente. Hace calor, mucho
calor; mi sed aumenta, tengo
'

numerosas

noche dormí en el puesto de ade
lante. Fui despertado por una
ola sobre mi cara: entró a tra
vés del pañol que había dejado
abierto, para darme aire.
Hacía yo a menudo experien
cias con mis velas, a fin de des
cubrir el mejor medio para que el
Firecrest se las barajara él mis

nor

oeste; utilizo mi trinquete-globo
un spinaker y barra toda
la jornada El sol está casi en el
cénit, a medio día, y hacia la tar
como

.

mo, sin que mi mano estuviese en
la caña. Con un viento en popa,
tenía la gran vela de un lado y el
trinquete -globo del otro, Obte
nía yo una buena rapidez con ese
arreglo, pero debía mantener mi
atención en todos los instantes.
En la noche, quitaba la gran ve
la, y, modificando la ruta, dejaba
a la embarcación huir por sí mis
ma ante el viento, con las velas
de adelante.
Cada vez que el viento alcan
zaba la fuerza de una tempestad,

de sufro de un violento dolor de
cabeza, comienzo de insolación.
En la corredera, a medio día, 62

millas.
27 de junio.—Ligera brisa N. E,.
reparo dos trinquetes desgarra
dos. Calma casi completa toda la
tarde. El Firecresí hace apenas
un nudo, pero ya no me preocupo
de ello. La vida es bella, tendido
sobre cubierta, bajo el sol de los

trópicos.

28 de junio.— Ligera brisa E.
vez tres gran
des peces en el surco del bote.
Son doradillas (coryphoenae hippuris de los naturalistas) que los
portugueses llaman dorado y los

Noto por primera

pescadores ingleses impropiamen

colores
deslumbrantes, que cambian del
azul eléctrico al verde.
Fuertes
l.o, 2 y 3 de julio.
vientos del sur y del suroeste, llu
te

delfines.

Admiro

sus

—

via,

numerosas

turbonadas: mar

muy dura y picada, me recuerda
el golfo de Lion. Pongo proa a ple
no sur, procurando encontrar los
vientos alisios.
El 4 de julio fué muy movido.
Al subir a cubierta a las dos de
la mañana para hacer frente a
una fuerte turbonada del suroes
te y tomar varios risos en mi
gran vela y en mi trinquete, des
cubro sobre cubierta dos peces
que miden una decena de centí
metros de largo. Poco después
saltaban a mi sartén de freir y
podía apreciar su delicado sabor.
Toda la jornada, mar muy du
ra, fuerte tempestad del suroes
te; hago ruta lenta, con velamen
reducido. Algunos oleajes rom
pen sobre cubierta toda la jorna
da. La mar está muy
picada, el
Firecrest cabecea fuertemente y
sumerge constantemente su lar

las olas.
bauprés
La dirección de los vientos
po
drían hacer creer en el monsón
del suroeste: pero mis instruc

go

en

que queda

ba."

Mi

guisa de velas.
pantalla
Estoy ahora. a diez y nueve días
de Gibraltar y he cubierto más
del cuarto de la distancia hacia
New York.
26 de junio.

hacen más y más numero
El día siguiente mi clinfoque

sas se

se

provisión de hilo para
velas disminuye demasiado pron

em-

Las sarga

ta hacia el suroeste.

hace añi
cos con un golpe de viento. Mis
escotas se quiebran la una des
pués de la otra y debo cambiar
las. Mis velas se gastan cada vez

había hecho imbebible.

A mi

bajada. A las cuatro, el viento
jira hacia el este. Cambio mi ru

a

una

bote.se
vela'de

capa y los foques. A mediodía he
cubierto 40 millas en mis últimas
veinticuatro horas. Trece horas:
reparo la gran vela. Reparo el
amantillo de babor, que soporta
el guía, cuando la gran vela es

fuerte del noroeste. El día si

más.

ejemplo de una jor
cumplida. Leo el 7 de

un

mi libro de a bordo.

llos. Lavé las cabinas. El
gobierna él mismo bajo la

.

de entrar

en

"Viento noreste, fuerte brisa.
Ruta oeste en la brújula. Me
afeité, procuré cortar mis cabe

Agua, agua por todo el rededor.
Y nada, nada que beber.
El 7 de julio me afeité, siempre
sin agua ni jabón, y me corté los
cabellos. Reparé nuevamente mi
gran vela, cuyas costuras no du
raban ya. Ese día, uno de mis
amantillos se rompió con la bri

car

aquí

He

nada bien

julio

Algunos albatros siguen mi bo
te, y los versos del famoso poema
de Coleridge surgen en mi me

tas me informaban que acababa

DESCUBRIMIENTOS ALAR

vez.

más?

gran vela y mi vela de capa. Es
tiro también mis estays que se
habían puestos sueltos.
Numerosas algas flotaban alre
dedor de mi embarcación, lo que

go, en

constantemente cuando la brisa
era fuerte. Ahora no había una
sus costuras que no hu
biera sido recosida siquiera una
sola de

me

esta travesía.

En la tarde del 5 de

gar de velas colchas y frazadas
de todos los colores. En la corre
cuarto.
24 de

anormal

nera

lu

Por Aiain Gerbauít

mis comidas. El sol a medio día
está casi en el cénit y sus rayos
queman. Todo está ahora se
co a bordo, mi garganta me fas
tidia y tengo constantemente sed.
Escruto ansiosamente el hori
zonte, buscando nubes de lluvia,
pero el cielo está claro y el baró
metro muy alto. ¿Ya no lloverá

ciones náuticas dicen que no se
encuentra el monsón del suroes

¡Pero qué Importa!... Utilizaré
mis cobertores y sonrió apesar
mío al pensar en la estupefacción

Bote.

un

en

alguna
Por

La ruta seguida por el

'Firecrest" entre Gibraltar y New

(Dibujo
barqué trescientos litros de agua
dulce contenidos en dos vasijas
de fierro galvanizado y tres ba
rriles de roble. Habiendo
agota
do el agua de mis vasijas de fie

York

rro, descubrí que el agua de mis
dos barriles de roble había toma
do un tinte rojizo
sombrío, se ha
bía puesto salobre, y aún hervida

bible.

construidos

sólo

madera demasia
do nueva y el ácido tánico del ro
ble había corrompido
completa
mente el agua.

de

millas por dia, de suerte que aún
vientos favorables me sería

con

necesario
ra

para

tiempo

el hecho, fué sólo setenta
más tarde que pude anclar

pa-

El

tiempo

me

En

"días

pareció muy lar-

go antes que la lluvia cayese en

cantidad suficiente para llenar
mis vasijas vacías. Estaba obli

gado
mas

continuar bebiendo

a

de

un vaso

pues no me

Ja

lluvia,

de reparar la

zar

la maniobra inversa.

En el intervalo, otras cosas se
rompían, y no cuento el número

no

de agua por día
a contar con

atrevía

y estaba decidido

pero el viernes 13 de

julio fué excepcíonalmente malo.
El Firecrest se balanceaba terricemente. Las olas eran muy al
tas v todo se rompía a bordo desde la mañana. Un gran hoyo hi■-

.

.

.

zo

su aparición en el
trinquete,
Ac*baba de bajarla a bordo,
cuando ía driza de foque se romla vela cayó sobre cubierta.
Marchando sobre bauprés, paizarla de nuevo, puse
rf Procurar
los arbotantes de
í pie- sobre
cuando uno de los oben
Í^P^8»
ques se rompió debajo de mi y yo
caí al mar. Tuve bastante suerte
para pescarme de la sobarba, y
salté a cubierta. No sufrí un ba
ño forzado sino de algunos se

pI?,y

gundos, pero mi bote hacía
ese

en

momento más de tres millas
no hubiera tem
encontrar la

^
la
ScSlíen
nSSfna
ninguna D°a3S ^hor,V.si
felicidad d«
antes de la

hacer

un apara
to para destilar, pero mi combus
tible me es necesario
cocer

mes

concluir mi viaje, y probable-

mente mucho mayor

y

mar.

Poseo naturalmente

lo menos un

a

bordo.

desgarraba, y yo debía reali

perstición,

pues, que

tros de agua dulce: estaba aún a
2,500 millas de Nueva York" había cubierto término medio 50

Me quedaban alrededor de 50
litros de agua y estaba a 2,500
millas de Nueva York. Si yo hu
biera hecho este descubrimiento
tres días antes, cuando llovía a

llenar mis barriles con agua de
lluvia. Yo estaba ahora bajo los
trópicos y podía bien quedar más
de un mes sin lluvia.
Estimé el número máximo de
días que podía durar mi travesía
y decidí no beber en adelante si
no un vaso de
agua por día y de
cocinar lo más posible con
agua

descubrí,

quedaban cincuenta li-

me

a

de veces que tuve que repasar o
cambiar las escotas de foque o
de trinquete.
Yo no soy inclinado a la su

EN LOS VIENTOS ALISIOS

El 6 de julio

con

torrentes, habría podido lavar

apenas concluido
se

CAPITULO VI

Esos dos barriles estaban

quebraba

gran vela cuando la vela de capa

/

filtrada, absolutamente imbe

o

en su

de Alain Gerbauít).

fiebre y mi garganta está muy
inflada. Del barril de carne sala
da sale un hedor insoportable.
¿Voy también a carecer de car
ne?

cosa se

ejemplo' si yo arriaba la
repararla e izaba
lugar la vela de capa, había

gran vela para

ent

aSIriSiiaf

costas americanas.

,

<?ola

S^Sho
« ¿«áT
vela
deseos;

Entre tanto,
nto, tenia yo

trabajo,

mi gran

se

mucí

a

*****

'Continuará)
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R
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L

importantes columnas, figura

nazcan

grandes,

que no

D

A
no

más que él;

nos

referi

la caridad.

"¡Qué

hermosa es la caridad!" (Shakes

Esta frase del insigne dramatur
inglés se nos vino a la memoria ayer
en la mañana, al ver entrar a nuestra re
dacción al conocido filántropo don Teclo Oros de Monterrey, que venía a po
ner en nuestras manos y a disposición
de los niños pobres, una cantidad de co
sas y golosinas. ¡Cuánto irán a gozar los
niños con estos regalos!
Diez y seis cajas de cigarrillos de hoja;
nueve sombreros de paja para que los ha
gan pedazos y se rían; tres chocolates
.

go

con

poco

uso;

un

caballo

de madera

y

rienda para otro caballo; siete am
polletas viejas para que, al quebrarlas,
una

los niños gocen lo indecible. Un run run
que perteneció a Colón cuando chico, va
rias bolitas de cristal y una rueda de ba
rril de vino.
El señor Oros de Monterrey nos pidió si
lenciar su nombre, lo que hacemos muy
en contra de nuestra voluntad, ya que
esto debe darse ampliamente a la publi
cidad, para ejemplo de las personas que,
pudiendo hacer la caridad, no la hacen.
Esas gentes son muy malas.

haya niños;

muy difícil incul
las clases populares, el remedio
hay que buscarlo en otro lado.
Tratado ya el tema de la mortalidad
infantil, vamos a pasar a otro tan imcomo eso va a ser

carlo

21.

L

D
peare)

Entre las personas de edad no hace ya
tantos perjuicios, y si hace, no se nota
tanto, porque las personas grandes no
dan tanta lástima después de muertas
como los niños.
Después de algunos estudios serios so
bre la materia, he llegado a la conclu
sión de que unas de las principales cau
sas de que se mueran tantos niños son
las enfermedades. Si no se enfermaran
los niños no se morirían tantos como mue
ren hoy en día en todo el orbe planeta
rio.
¿Qué hacer ante este complejo e impor
tante problema vital?... ¡Atacarlo! Bus
car el remedio. ¿Cuál es el remedio? Ya
lo sabremos.
Lo primero que debemos procurar, para
evitar tal mortalidad, es que las perso
pero

I
mos a

con

letra mayúscula el que se refiere a la
mortalidad infantil de niños.
Se venía notando desde hace ya mu
chos años, que la mortalidad infantil au
mentaba, especialmente entre los niños.

nas

A

portante, si

Entre los asuntos que deseo tratar des
de estas

N.o

I
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CASA JUILLET
El

mejor regalo

que Ud.

puede hacer

a

su

hijo,

es

una

buena
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Cualquiera reflexiona

—Pero, señor.

í^AJíIañaJ
y

nuestros

de

con

dirigido

a

nos

él para que nos ilus

problema.

Encontramos al señor Moya sentado

día,

a

con

frescura

escritorio

su
un

aspecto

en

de

pleno medio

que veníamos acezando y sudorosos ba

jo el terrible sol de

Aquí estamos,

rando que
zo.

el calor

hacer

el

pasar

desocupados.

tiempo durante los ratos

—¿Y qué opina usted sobre el calor?
filosofía, ordenada debe

—Toda

pezar por la definición. El calor

antes, que

no

tienen por

el frío
lo

como

fenómenos,

son

co

dije

qué afeetar

a

nadie.
Dice Lord Byron, el célebre

perpendiculares

mos

con

de los áto

el alma

qué

mucha razón,

higienista

Siglo V,

del

quirúrgico

y mecánico

irradian

que

so

em

es

un

de las dia

químico quirúrgico

fenómeno

esas

termias aórticas, basado sola y exclu

sivamente

de

psico-análisis

la

en

las

recónditas armonías sintéticas.

—¡Caramba! Nunca

hubiéramos

nos

trataba de

imaginado que

se

tan sencilla...

Según

una

cosa

eso...

Según eso, los fenómenos produci

¿Qué

dos por el calor

nos

responde, espe

llegue la hora del almuer

tienen por

no

reflejos sís

son meros

combinaciones patéticas que

micos de

qué influir

los orga

en

orgánicos de los individuos al

nismos

ternativos.
.

.

—

Y

tan

—

calor.

.

tranquilo

y fresco

con

este

¡Lo que

pimos

.

Y

—

Indudable

—

.

.

.

Todo

en

este mundo

son

las cosas!

eso no es

nada.

la serenidad deben imponerse en todo

me

profundamente

momento.

que

se

y que

acalora,

diluye

se

me

es

.

al

a

la

a

gente

que la radiación solar

pedestres

la

hay razón

y no

ninguna para que afecte
con

mí extrañar

ver

las moléculas sofísticas de

en

los andantes

lúcidos

interrum

Lo interesante

.

hace

caso

cuestión de filosofía. La reflexión y

—

.¡Lo que hace la cultura!

—

del

es

es

de

mo

—

nos

cuenta de nuevo?
—

atmosféricos

otras sólo sirven para

enero.

señor Moya?

-—¿Qué tal,

Opino que la filoso

cambios

los

sobre

bagatelas porque

na

la única que vale y que sirve. La otra u

tranquilidad y

incomprensible para nosotros

.

.

—Precisamente.
fía

cultura de nuestro Direc

tre en este transcendental

frente

con

lectores.

ha tentado la curiosidad y

nos

in

jefe dé algunas opiniones

frescura

La inmensa

hemos

sus

importante asunto para

sobre tan

suelo

todas

con

absolutamente necesario

es

que nuestro

tor

calor

llegado el

Ha

solencias y

este calor.

QUE

ACONSEJA

MOYA

peatones

a los

Cuando
teresante

llegó

a

punto de
nuestro

pie y comenzó

puso de

los brazos cruzados

a

en

su

jefe

pasearse

una

claras que trataba de salvar
en

pios de

virtud de

esa

in

con

a

a

las

la huma

sólidos princi

sus

falsa tortura de sentir ca

Iglesia

Sí,...

—

luce

pero...

es oro

.

.

un

—

—

nos

no

atrevemos

todo lo que

Ahora

—

continuó

—

el invierno trata de

sobretodos,

abrigos

la humanidad

abrigarse,

paraguas,

de toda clase y

com

bufandas,

especie.

.

.

Error

profundo. No hay necesidad de ningu

a

re

.

—Indudable.
es

la separación de la

con

y el Estado.

.

Si yo no lo

.

niego.

Ese

principio fisiológico doméstico,

que se relaciona con la teoría de

Arqui-

medes, pero, que debe discutirse antes
de aceptarse

asi, de buenas

porque

el

corre

riesgo de

a

primeras,

caer en

con

tradicciones insípidas.
La solidez de criterio del señor

—

pra

nada que

Einstein, que ha tratado de confundirse

lor.

en

tienen

no

la teoría de la relatividad de

ingenuamente

se

actitud de

profunda concentración. Se vela

nidad

individuo,
con

refutar nosotros

este

disertación

el

hacer

torturan

hipodermoclisis

de los iconoclastas.

te

bre

nos

medio que aceptar
a

Moya

tenia aplastados. No habia más

pesar del

sol,

una

dable comenzaba

a

convencimiento que

sus

principios

re

y ya,

brisa fresca y agra

invadirnos. Era el
se

deducía lógica-

VAYAN

SE

BAÑAR

A

Mo

nos

¿
mente de
Pero

—

sus
—

insistimos

¿qué hacemos

ta

el

en

¡Que

ponde

con

nosotros,
nuestro

toda

profundo

jefe,

—

de que

en

se vayan a

em

pobreza intelectual

am

bargo,

para la

biente,

es un recurso

de los

bañar!

—

y

no

nos res

felicidad

pobres de espíritu, por

deben

eso

necesario.

es

¿Y cuál de

esos

baños le parecen

Cualesquiera... La

imaginarse
calor

a

el

que

pierde

se

cosa

es

que la

agua para

falso fenómeno

ahoga

y se

las señoras

es

en

el

del

líquido

con

cho más

no

que

tirse

manera

rece uno

norámicos y

del lirismo

baño

no

es un

sis

un

del postrer lamento de

rúrgico

.

.

.

Nada

menos

un

.

.

.

vano

.

.

El baño se ha hecho para la observa

ción de los vecinos

E

L

circunspectos

y no

y

podrá

menor

mar

y de

.

tina, pueden ser divididos
en varias grandes clases o grupos: los hay
de cinc, de fierro, de loza, enlozadqs, y de
Los baños de

barriles de cemento vacíos. El baño más
usado por la gente de nuestro pueblo es el
"baño por dentro" que consiste en (tomar)
ponerle mosto, chacolí o cerveza hasta que
se revalsa.
El baño de tina, como lo indica su nom

imagina

que

si el ba

usar

geógrafo

es

de rulo

por excelencia.

dijo, hace muchos siglos, el

irlandés

García

Velloso,

el

cual ya estaba de acuerdo con las dis

japonés Ya-Ñez

lla

En

resumen.

Sil-Va.

Manifiesten

mi

miento, libre de prejuicios, tal
los he manifestado
de

a

ustedes y

aconsejar al público, que

se

pensa
como se

después

bañe,

sa

lúdenlo de mi parte.

mu

enton

duda de

piscina

pienso,

sen

me

pa

que debe fomentar

épico

y

yugoeslavo.

¿Y qué opina usted de los baños de

Esta

pregunta

se

nos

ocurrió

te Osnofla
ta

con

a

pro

las ilustraciones de

entrevista, entre las

cuales

es

figura

esta clase de baño.

BAÑO

El baño de tina, como dijo el gran escri
tor francés, Monsieur Choriflaits, es una
pildora de playa de uso casero para las per
sonas que no pueden soportar el traje de

baño

constelante
Esto ya lo

pósito de la llegada de nuestro dibujan

abogado qui
.

no

pie?

remedo

Créanmelo

ción cosmética de las extremidades

no

para recreo de la vista y exaltación

—

tema simbólico para disimular la sofo
cación y el calor. Es

desuso hace

de los más convenientes y pa

el remedio es bañarse?
eso. El

en

invierno.

se

Nada de

se

paraguas la ilusión será

le quepa la

en

los individuos sienten calor para lo cual

—

más

después de volver la

completa

El baño de

repi

que usted concede que

ha caído

zapatillas de goma y bufanda para

ces

¿De

pies

tiempo. Esta clase de baño

y empezar a caer el agua se coloca

ve

debajo

—

el baño de

el más
es

pleno invierno; ahora,

en

ñista de lluvia,

—

es

sugestión

y el afectado

completa
está

conveniente para

obesas, el de lluvia

acertado porque así la

bañar!...

su

al hacer esta ilustración porque

quisiciones antropométricas del filólogo

El baño de tina

a

lamentablemente

necesitan el agua para nada. La órbita

elemento.

vayan

tiempo

que Os

—

tiene importancia porque la filamenta-

—

se

nofla ha perdido

respondió,

el baño

gente sienta el contacto del

¡Que

—

mucho

—

te violentamente.

Me parece

—

ustedes decir que yo he aconsejado que

usted los más convenientes?

—

e

OSNOFLA

i

hay más que

la

porque la sugestión hace

es

la convicción del iluminado

con

para el afectado por el agua. Sin

someterse ante los hechos consumados

gente que

esa

error

para

hace calor?

época

—

argumentaciones.

la cultura de

probar

vive

firmes

D

E

bre, lo inventó la Tina, una prima herma
na de Caín Yabel, hijo de Adán y de Doña
Eva de Adán.
En esos tiempos,

de la pre -electricidad
no se conocían los barriles y los baños se
construían en el suelo. Tina fué la prime
ra que ideó ese baño siendo llamada
"ílap-

per"

por sus

amigas, por el sólo motivo

de

bañarse todos los días de pascua.
Tina vivía en el Paraíso con su tío Adán
y cuando éste fué lanzado con la policía del
local, tuvo que llevarse el baño desarmado
y

luego cambiarlo por hojas

de parra usa

das, ya que los vendedores de ropa usada

TINA
existían en ese tiempo. Los vendedores
de hojas usadas se lo vendieron a un cu
ñado de Caín, un Gringo llamado Michimalonco quien se lo regaló a María Tipitz,
la que lo convirtió en el hoy famoso Baño
María, muy usado por las cocineras.
María Tipitz lo dejó una noche al lado
afuera de su casa y al quererse bañar al
día siguiente, estaba lloviendo lo que le dio
la idea de hacer la combinación del baño
no

que después aprovechó un yankee
para hacer la imitación del baño granizo
y del baño tibio v el bañito de helados.

lluvia

El Raja de Kalahuala
Siguiendo la moda establecida en la
India, el jueves llegó a Santiago el Ra
ja de Kalahuala, que fué recibido en la
estación

por numerosos mozos, que se
ofrecieron a llevarle las maletas.
A los acordes de una pianola del bar

El Santa Lucia.

—¿No
—

dó
de

conoce

No. El otro

el San Cristóbal?

día,

mi esposa

me man

la punta del cerro; pero, por falta
tiempo no he podido ir.
¿Pensáis viajar por Chile?
Sí; tengo grandes deseos de cono

a

—

de enfrente, que tocaba el himno Kalahualo, ese que dice: "Portero, suba y
dígale a esa ingrata", el Raja tomó un
autobús Pila y se dirigió al suntuoso ho
tel "Casa de Pensión de la señora viuda

—

Santiago

en

darme, y, además, no me
quiero quedarme a comer
despido.

pero tres horas y

no

él.

Me

acude. Me voy

—

López", donde tenía preparadas dos
habitaciones y un par de huevos fritos

si

que

con

—Bueno, chico; pues ya sabes dónde
tienes un amijío. Si quieres tomar unos
chopitos, te espero esta noche donde
don Miguel.
Me promete ir. Por la noche, le es

dormir, pensando:
¡Todo un Raja, que
rajarse con un trago!
¡Cosas de la vida!

de

dice

a

no sea capaz de

P. P.

con tomate.

El

Raja viene acompañado de su es
posa, la rajada, y de tres rajaditos pe
queños. Su séquito sé compone de un
conductor de elefantes (comak),
un
ama de llaves y un criado especial para

médico a la enferma:
—La encuentro mucho mejor. Dentro de
podrá levantarse, v antes de un mes
estará usted completamente curada.
El

colocarle las arrugas del turbante a la
moda de Calcuta.
Antes de comer, y mientras tomába
mos unas copitas del licor indio, "chops",
tuvimos el honor de charlar con el prín

cipe, que conoce a la perfección el es
peranto.
Decid, alteza, ¿cómo os llamáis?
Pedro, Juan, Francisco, etc.
¿Cuántas mujeres tenéis?

poco

cer las tortas de

Curicó y las substan

—

¿Dónde está la India, Alteza?

—

—

guardan la debi

¿Qué
Raja?
—

os

En Asia.

—

Ev-a.

—

—

—

¿Se puede?

¡Ay,

no!

entrando, frente
piedras.
de llaves, que dice:

montón de

Entra el ama
Señor: el cocido espera el alto ho
de ser comido por ti.
La culta conversación del príncipe
me seduce; pero sería
indiscreto que

PUDOR

Adán.

¿Hacia qué lado?

A mano derecha

—

a un

nor

agrada más de Santiago,

—

-r—

a

debilitado.
todo trabajo de cabeza.

Pero, señor,

eso

Renuncie

sería mi ruina. ¿No

ve

usted que soy peluquero?

—

Al decir

da fidelidad.

Un buen médico:
Es)L usted mu¡y

usted

cias de Chillan.

—

cuarenta y tres no le

no

biar el tiemno?

—

Doscientas cuarenta y cinco.
esto, un gesto de tristeza nu
bla el rostro del Raja. Comprendemos.
Hemos oído decir que de las doscientas
cuarenta y cinco mujeres, doscientas

Mire, señor dootor; curada por comple
querría estarlo. ¿Cómo sabré, si no
queda algo de reuma, cuándo va a cam

—

to
me

¡Que estoy sin la hoja!.

Un marido, horriblemente feo, tiene en
ferma a su mujer y manda a buscar al mé
dico.
Al llegar éste, dicele el esposo:
¡Ah, doctor! Toda la noche ha estado
la infeliz con una fiebre espantosa, y decía
—

que veía
—

un

Según

pongo

oue

morijstruo junto
esc:

—

contesta

el

a

ella.

médico,

la habrá usted velado

.

FEMENINO

su

—

En la casa de doña Belarmina Russe habían

por la

entrado

Nadie había

terio!

ce

ticanella, después de comida,

rradura, ni por el candado, ni por el

contado tantos y tantos sistemas de ro
joyas, que yo también tuve que con

siempre igual :

bar

tar un

para que

caso

no

me

creyeran

tan ignorante en la materia.
Otros habían empezado por el caba
arrogante y de chaqué y de polai
nas blancas que desciende de un auto
móvil, otros por la señora, que de acuer
llero

do con un

tercero, está comprando

valiosa joya y entra el tercero y le

vidrio.

Todo estaba
el

en

sitio y

su

vejete mirando,

todo
los

brillantes brillando, y el cabro en la es
casi como
calera limpiando el cristal,
los versos de Armando Mook en "Isa
bel Sandoval, Modas, etc."
A la mañana siguiente, todos los dia
.

.

una
or

que me creyeran

más,

fué

el

si

joyería llamada, "Gran joyería antigua

de

jugador de poker,

candado ideal pa
ra guardar sus joyas y su almacén de
robos y tentaciones: se trataba de una
dentadura especial en la llave, una den

tadura

con

un

huecos, desigual, digna de

que se le colocaran dientes de oro. Don
no lo había hecho por econo
mía y porque deseaba que cuando lle
los
ladrones se encontraran con
garan

Oropel

que el candado les mostraba los dien
tes y los dejara picados (a los ladro

nes)
Diariamente, a las nueve de la maña
na, José Luis, el niño de la joyería, úni
co
empleado de la tienda, muchacho
pálido, moreno delgado y regordete, sa
.

caba

a

la calle

una

escalera doble de ti

jera, color amarillo, un valde, una es
ponja y un trapo para limpiar el cris
tal. Lo limpiaba y lo secaba con rápidos
redondeles trazados con el paño. Tan
tos redondeles entrelazados semejaban
el humo de las locomotoras que pintan
los niños que no saben dibujar, y que,
sin embargo, se ponen a pintar.
Don Oropel, el vejete cara de jugador
de poker, se apoyaba en el marco de
la puerta y miraba, miraba al pobre ca
bro para que

no

en

lo

a

la

joyería

mejor

y
mirando

vidriera, unos cabros metidos a dia
blos empujaron a la gente a fin de lan
zarlos contra el cristal y hacerlo peda
zos. La gente se fué de cabeza y topó
con la nariz las joyas. Gritos, lamentos,
garabatos, desmayos, puntapiés, roma
dizos, etc., etc.

rios de la tarde daban la noticia. (Nó
tese que hoy los diarios de la tarde sa
len en la mañana).
Don Oropel, a las nueve diez del día
siguiente, dijo al dependiente, el pobre
cabro infeliz, "Limpia, limpia cabro, que
el cristal quede como un espejo, la gen
te se parará en él, seguramente; el ro
bo, por lo menos, nos servirá de recla
me".
Y se quedó mudo con su enor
me cara de jugador de poker.
Eran las diez y el frente de la joyería
estaba de bote en bote, era tal el cú
.

.

mulo de gente que don Oropel tuvo que
establecer turnos de cuatro segundos
para pararse delante y se llevó todo el
día diciendo:
"Ya está, los siguientes
que pasen, no atropellen". Cuando se
fué a almorzar se acumuló tanta gente,
que los de primera fila, para salir, te
nían que vender la contraseña a los
que estaban más atrás.
A los dos días, desapareció un brillan
te más gordo, el mejor alimentado, se
guramente. El vejete se volvió a preo

Pero lo curioso del
cristal de la ventana
¿Qué había pasado?

caso
no

se

era que el
había roto.

¡Desconcierto entre los que

me escu

chaban!

¡No puede ser!
¿Sería elástico el vidrio?
No, señor, no había vidrio!
¿Cómo querían que de ese modo

—

—

—

.

.

que qusieron romper el vidrio, se des
cubrió que el cabro infeliz poseedor dei

secreto de los robos, y además, el posee
dor de las joyas.
Debía propiciarse el mantenimiento
de cabros metidos a diablos.

ANTONIO ROBLEDAL

descansara y para que

perdiera el tiempo, que dicen que es
(A mi no me consta, pero yo lo
digo porque desde chico que oigo la mis
no

trarlo

no voy a ponerme a demos
esta ocasión).
faltó del escaparate la más

y

en

Un día,

preciosa perla,

una

perla

distinguida,

buena familia y relacionada
lo mejorcito de la joyería. Costa
ba 25 mil pesos, último precio, 20 mil

de

muy

con

pesos.
Don

Oropel, el vejete con cara de ju
gador de poker, sintió como que le
arrancaban el alma, y sin dejar de mi
al
rar a la vidriera y casi de espaldas
aparato, saltó al teléfono y dio a cono
cer a gritos el hecho. Habló tan fuerte,
Vino la
que se dio cuenta la policía.
policía y no pudo esclarecer nada. ¡Mis

en

contrara huellas el detective?
¡Qué sorpresa para todo el mundo!
La prensa se sorprendió durante tres
días. ¡Y el pobre cabro feliz era un sin
Hacía como que limpiaba
vergüenza!
la luna.
Vean ustedes cómo por intermedio de
unos cuantos cabros metidos a diablos,

oro.

ma cosa

Se

pinzas.

la

Tenía la nariz casi

cara

unas

un

cuando estaban

a

El vejete,

haber metido

con

hubo un lleno frente

de jugador de poker porque creía
cada rato que le había ligado y frota
ba los dedos pulgares con los Índices
ra

habia descubierto

Sacó una potente lupa y no encontró
huellas dactilares de ninguna especie
porque el pobre cabro infeliz limpiaba
todo con la esponja, el valde y el paño,

detectivesco misterio.
Al día siguiente, los misteriosos sí que
preocupantes ladrones de alta escuela,
echáronle con la olla robándose tres
pares de pendientes de señora.
Vino el detective, agrupóse la gente,

la nueva Chafalonía" ; el dueño era un
hombre viejón, algo maduro, aunque
verde por lo enamorado. Tenia una ca

trata de un sistema de robo y no de
describir al viejo don Oropel Níquel,
que asi se llamaba el interfecto.

sar,

fué

Allá por las postrimerías del año pa
sado, había en la calle San Diego, una

se

que endurecía las cejas para pen
mascaba la pipa para preocuparse
y fumaba un tabaco especial, personalísimo para que los ladrones lo recono
cieran y huyeran cuando se disfrazaba.

glés

dieran

guiente:

como si brujuleara cartas imaginarias.
en forma de hoz, los
ojos muy chicos, tanto que cuando se
reía se le borraban. Andaba
con
las
piernas casi dobladas en la rodilla y
leía muy seguido los avisos económicos
de los diarios. Tenía, además... bueno,

cupar y poniendo una cara de jugador
de ajedrez, llamó por teléfono a la po
licía. Vino la policía y un detective in

mientras el vejete de la cara de juga
dor de football, ajedrez y ping-pong, lo
miraba. El detective buscó y vio que no
faltaba un pedazo de cristal donde pu

dena darse presa a la policía secreta.
El robo que yo conté y del cual tuve
que hacerme el testigo presencial, pa
ra

CABROS

LOS

PUEDEN

QUE

LO

Y cuando les dijiste a
te contestaron?

—

¿qué

—

Que

no; que eran

aquellos dos muchachos

gemelos.

que eran

unos

impertinentes,

LA

MENTIRA

(Cuento

Niños Inmorales

para

y

NOBLE

Señoras

Este cuento, que al par de cuento es
historia fidedigna, vamos a presentarlo

la forma

ca

personajes que
to y

que ya

van a

actuar

actuarán

Nosotros aprovechamos

en

en

dolorosa; nada de
como

eso.

La pareja

de visita en el salón cuan

do entró el esposo. Los dos se levanta
ron de sus sillas con toda cortesía y lo

saludaron, ella, afectuosa y amable,

el cuen

esa

la realidad.

este

y

estaba

más

vanguardista posible
para que no se nos tilde de retrógrados.
Empezaremos por la presentación de los
en

Pecaminosas)
con

amabilidad de las esposas que en
con una cortesía

gañan y él, el amigo,
Luis quincesca.

descanso

de nuestros

personajes para llevarlos al
papel. Felices estos personajes que en

Era el momento espeluznante. ¿Qué
a pasar? Ella se adelantó, noble y
erguida, y exclamó;
He aquí, esposo mío, a Clariso Ro
dolejos, es un amigo de mi infancia. Es
tuvimos juntos en una escuela mixta
cuando pequeños y hoy, de paso por es
ta ciudad, ha venido a verme porque
siempre ha sido muy cortés y social.
Por respuesta el esposo se acercó a él,
iba

contraron un autor, ¡y como yo!... Suer
te de ellos, no más.
Se trata de tres personajes:
l.o Ella: Luzmira Paraque Veas.
2.
ler. él: Codorno del Tálamo. (De

—

—

—

apellido materno ignorado).
3. 2.0 él: Clariso Rodolejos y Loque—

sonlascosas.

(Hay varios otros "él" alrededor de
la vida de Luzmira pero, esos no alcan
a tener parte activa en esta his
toria por falta absoluta de espacio).

zaron

para que el asunto

Bueno... ¿qué estaba diciendo? ¡Ah!
Que Luzmira era una mujer ideal, alta,

no

los

pillara tan de

sorpresa.
Don Clariso era el amigo de confian
za. Nos da rubor declararlo, pero, el es
tilo vanguardista tiene sus exigencias.

bien contorneada, tez morena, melena
bastante a la negligé. Tenía un lunar

le estrechó la diestra y le manifestó su
complacencia al conocerlo. Estaba sal
vado el momento y todo por la noble
mentira de

Luzmira, porque ella había

ocultado la verdad de todo lo sucedido

por

no

dar

un

mal rato a su esposo y

Como don Codorno deseaba trabajar
en algo, su solícita esposa le consiguió
un empleo de agente viajero. Este em

pleo

va

a

darnos motivo

en

este cuento

para que don Codorno salga con natu
ralidad de su casa y nosotros podamos
darle al cuento cierta intriga, al mismo

tiempo que a la señora los viajes del
marido. le van a ser muy útiles, todo lo
cual

va a

redundar en beneficio directo

práctico del héroe que hasta ahora
en el cuento no ha tenido actuación; pe

y

ro, ya verán
¡Ah! Horror
...

nos

da

recordarlo.

Un

día, mientras el digno y viajero esposo
encontraba

se

sur

'

de
marido
'la perilla, un
regular
edad, y un juego de dientes capaz de
morder hasta el pensamiento más ino
cente que tal dueña pudiera sugerir.
Don Codorno, como puede verse por
el nombre, era el marido. Tenía algunos
pesos y, la eterna historia trágica, jun
en

to

los pesos unos años bastante avana pesar de lo que dijimos antes
que se trataba de una persona de
regular edad, declaración que hicimos
a

en

el sur, lo suficiente al
esposa se le

para que a la maleva

cruzara

una

mala

idea

por

debajo de

los bien ondulados cabellos y al amigo
de confianza le diera por llegar hasta

tuviera que sufrir sabiendo que ella lo

la

puerta del hogar dando tres golpes
circunspectos y maliciosos con los nu

engañaba.

dillos de los dedos.

corazón, que le permitirá seguir apro
vechándose de los viajes del esposo y a
él le dará la tranquilidad espiritual que
necesita para dejar su hogar.
Ejemplo, esposas modernas, para vues
tro fuero interno. Seguid así y seréis

Se abrió la puerta. El entró. Ella sa
a recibirlo y pasaron al salón a con
largamente. La entrevista se
prolongó un rato, otro, y otro más.
lió

versar

.

.

larga fué la conversación, que en
llegó el marido del sur.
No crean que vino una escena trági

zaditos,

Tan

de

una

de estas

Nobleza

de

alma

la

suya,

altura

de

felices.

CAP. ICORNIO

ün grupo de tirado
infantiles del

res

Club

Nacional

Santiago.

TIRO

de

}
^ rfjwaiwff^

AL

..¿*£se&¿*¿^...^.

BLANCO

ENTRE

INFANTILES
Asistentes a la fies
ta
organizada e n
honor de los tirado
res

infantiles al fi

nalizar el año recién

pasado.
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En la Piscina Escolar

Grupo

de nadadores esperando

su

turno para actuar

nocturno.

en

el último torneo

PEDRO LÓPEZ (Ño Pei

ro), campeón latino ame- I
ricano en la categoría |
pesado en 1929peso
1930.
ASO VH
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SEGURIDAD Y COMODIDAD
PERMANENTES

Un

automóvil

cualidades

de

para

familias

seguridad

y

exige

comodidad

permanentes. Su velocidad necesita

ser

controlada por un buen sistema de fre
nos y de dirección.

Los

seis

frenos

del

nuevo

acción inmediata,

precisa,

hacen "sentir"

confianza

la

y

Ford, de
silenciosa,
necesaria

para viajar sin temores. El sistema de

dirección, tres cuartos irreversible, no
cansa ni fatiga al con
pues se absorben

ductor,
todas

las

asperezas

del

camino antes de

llegar al
volante de manejo.
Los amortiguadores hi

dráulicos
doble

Houdaille, de
acción, ayudan a

los resortes transversales
la

para

marcha,

suavidad
y

el

la

en

cristal

de

parabrisa Triplex inasti

llable, complementa, en
tre otras cualidades, las
condiciones
nuevo

ideales

Ford para

usos

del
fa

miliares.

FORD

MOTOR

COMPANY
SANTIAGO DE CHILE

yknca.

Santiago

de Chile,

a

17 de

enero

dé, 1930
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Los Medios Teóricos de la Natación
son

Fácilmente

Si la mayoría de los nadadores su
pieran aplicar las conveniencias teó
ricas de la natación a la acción prác
tica del ejercicio, habrían resuelto el
por demás complejo problema de la
perfección de estilo, que es tan raro
presenciar en nuestras piletas, aún
entre nuestros
dos.

atletas más

destaca

Es realmente excepcional el nada
dor que une

a

la flotación natural los

movimientos exactos que permiten al
atleta mayor
velocidad y
flotación

más perfecta con el menor esfuerzo
muscular y el mínimo desgaste ner
vioso.
La respiración es evidentemente el
secreto de la natación;
secreto que
permite al ejecutante adelantar enor
mes distancias
sin experimentar en
absoluto el efecto demoledor de la fa
tiga. La fatiga es la obsesión de todo
nadador que no sabe adaptar su res
piración al ritmo acompasado de los
movimientos del estilo que efectúe.
Las inspiraciones deberán ser profun
das y rápidas, aprovechando el ins
tante en que la brazada consigue el
avance
del cuerpo. Al adelantar el
cuerpo, la cabeza sale un tanto a la
superficie, permitiendo la inspiración
rápida y profunda. El nadador debe
rá contener el mayor tiempo
en los pulmones, de

el aire

"_>^3{><><_k><>0<><><><X>0<>00<><>00

posible

manera

Aplicables

a

la Acción Práctica

que éstos le sirvan de flotadores y

es

pirar lentamente hasta tanto se re
nueve la brazada,
Otra de las causas que deprimen la
mente y dificultan la acción de los
miembros es la enorme tensión ner
viosa que provoca en el nadador el
miedo. El aprendiz que nada con na
turalidad, suele ser asaltado a veces
por el miedo de que le fallen las fuer
zas o que la moral decaiga en un mo
mento dado. Estas son las causas que
determinan la falta de raciocinio que

priva al atleta del control de sus ac
tos y del libre dominio de sus propó
sitos.
Debe combatirse con fuerza de vo
luntad el temor que asi impresiona y
ofusca, a pesar de que éste va desapa
reciendo a medida que los conoci
mientos van infundiendo serenidad y

aplomo.
Es también un deber combatirlo en
las academias y piscinas, en las que
la voluntad y el empeño de los profe
sores
deben hacer comprender al
alumno la sinrazón del miedo.

LA LECCIÓN
Es esta la flotación invertida que se
consigue atendiendo los consejos de
serenidad que diéramos en el número

semana pasada y los cuales son
indispensables para el que recién se
en este útilísimo deporte.
En una piscina o paraje en que el
esté
agua
quieta y cuya profundidad

de la

inicie

pase de un metro treinta, poco más
menos, el instructor o ayudante pon
drá al aprendiz en la posición de la
figura, cuidando de que ésta sea co
rrecta, es decir: el cuerpo en línea
recta, boca abajo. Las piernas juntas
y los brazos extendidos a lo largo del
La cabeza
extendida hacia
cuerpo.
no

o

adelante, de manera que el cuerpo
pueda estar completamente sumergi
do, quedando tan sólo la nariz y la
del
menor parte
del cráneo fuera
agua.
El ayudante tomará al aprendiz por
debajo del pecho y por debajo de los
muslos, hasta que note que el aspi

rante flota. Si por razones de contex
tura el sujeto no flotara con el equi
deberá
librio natural,
el ayudante
sostener
levemente la parte que se
hunde, hasta que el aprendiz, pasada
la primera impresión, busque la colo
cación que corresponde a su contex
tura.
Al conseguir la posición horizontal
que señala la figura, el atleta deberá
inspirar profundamente y retener el
aire en los pulmones el mayor tiempo

posible.
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NUM.

358

de

Una Nueva
Para la

la
competencia
Todos conocen ya
anual de tennis que se verifica en di
versas partes del mundo con participa
ción de los mejores tennistas de ambos
ha
cual
correspondido
sexos y en la
actuar a nuestros tennistas, los herma
nos

sa, se

desde tas columnas de la pren
han cantado loas a las sanas prácti
veces

la Copa Davis reunido últimamente
Londres, después de un detenido estu
dio aconsejado por deficientes circuns
tancias conocidas, ha dado su informe

en

deportivas, que por su naturaleza y
puntos fundamentales, debieran ser el au

cas

gusto templo donde

se

forjaran

los más

no

bles corazones ciudadanos, la más serena
escuela de corrección y' respeto mutuo, y
finalmente uno de los más puros medios
de perfección humana.
Pero asi como hemos aplaudido sin re
servas, el desarrollo normal de los espec
táculos deportivos, asi también debemos
condenar con la más enérgica censura, to
dos aquellos actos que tiendan a desvirtuar

sobre

recerían

ser

castigados de acuerdo

sanciones del Código

o con

me

con

la pena de

las

En una lista de campeones mundia
les asigna los títulos siguientes: de pe
de peso
so mosca a Prankie Genaro;
gallo, a Al Brown y de peso pluma, a

con

El football, viril por excelencia, es más
apropiado que cualquier otro deporte pa
ra el completo, fuerte y saludable desarro
llo de nuestra juventud, y su práctica re
glamentada ha venido siendo contraloreada

corporaciones respetables,

que

en

Batling Batalino.
En

consideraciones,

repaso

Peso

a

evitar

a

viajes

nes, que las zonas europea y america
na se dividan en dos partes, Norte y
Sur.
Esta proposición tiende a resolver el

serio problema que

plantearon los paí

del norte de Europa y según mani
festaciones de los miembros del men
ses

cionado

ción,

nueva reglamenta
de ser aceptada no podría
práctica hasta el próximo

Comité, la

en caso
en

ponerse
o

sea

1931.

en

y

destacados de

los pesos máximos,

lle

ga a la coclusión de que el mejor peso
pesado por el momento es, incuestiona
aún cuando
blemente, Jack Sharkey.
no es el campeón mundial.
Algunos diarios consideran que si tu
vo facultades para proclamar a los tres
primeros campeones de sus respectivas
categorías, bien pudo hacerlo con la
máxima y llenar así un título que ella
es la primera en reconocer que le co
rresponde al boxeador bostoniano.
.

.

los valores más

es

Pesado

sagaz
corresponsal francés en
Nueva York acaba, de enviar a un pe
riódico parisiense una amplia nota en
la que se refiere a los valores del mo
mento en las actividades del boxeo pro
fesional norteamericano.
Considera que indiscutiblemente el
mejor púgil que actualmente poseen los.
Un

Estados Unidos

es

George Godfrey. Es

te hombre es, a juicio del corresponsal,
el profesional más digno de ser consi
derado campeón del mundo. "Posee una
inteligencia poco común y una efica
cia suma. Encaja admirablemente los

contienda, ave por la canacidad de los

más potentes golpes, pero es poco apre
ciado en razón de su piel negra. Sin
embargo, son muchos los que abogan
ahora porque salga a la palestra en vir
tud de que Sharkey no es uno de esos

debemos también estudiar la labor cumpli
da por el arbitro, caballero que por muv

preparado y competente aue sea. no fué
zapas de reprimir el juego brusco ni los im
properios, con la energía que el caso re-

pesos

pesados

que

inspiran

confianza

el
del

Mejor
Mundo

Luego agrega que los norteamerica
nos esperan que el título pueda ser ga
nado por un extranjero
Schemelling,
por ejemplo,
para entonces lanzar
—

—

lo

a

la lucha abierta

e

iniciar

una

in

tensa

propaganda.
Luego del alemán y de Sharkey, cita
por orden de méritos a Phil Scott, Otto
von Porat, Jonny Risko, Griffiths y Uz
cudún. Én segundo plano y como "outsiders", escalona a Heeney, Campólo,
Maloney, Delaney y Loughran.
No cree este informador que Primo
Camera pueda obtener éxito en su cru
zada por los Estados Unidos en virtud
de su enorme peso, lo que le será un

handicap
medirse
cos como

enorme

cuando

tenga

que

púgiles veloces y científi
Scott, Loughran, Godfrey, Von

con

Porat, etc.

infinita".

concepto eouivocado de la

verdadera facultad de cargar,

permitió,

y

aún más. toleró, aue los representantes de
un conjunto, hicieren aala de sus agresio
nes y recursos prohibitivos, y aue el regla
mento del juego sayiciona explícitamente.
Nosotros hemos tenido siempre

palabras

de especial admiración, para estos abnegaríos v miínsos coooeradnres del deporte, pero es Iónico suponer, también, oue dia a

A

din esterna* labnrandn con él mayor interes a fin de obtener la más serena y efidente actuación de los jueces, y en este
bien entendido, alteremos nue nuestra obsrrvaciñn llegue hasta la Asociación di Arbitros de Santiaao. institución iefe de los

¡J,

ha

o

co-

9

arbitros metropolitanos, y

oue

tanto

se

distinauido por su altura de miras, y
rre.ccióji de procedimientos.

V de igual manera, esperamos que la Lina Central de Santiago, tome conocimiento exacto de los hechos que denunciamos,
y que apliaue las sanciones que el reglamentó establece, para aquellos elementos
faltos de respeto y disciplina, y queremos
(.!/.« estas sanciones, sean sin contemplacíoncs de ninguna especie; así lo exige la
mejor práctica del football, y asi lo requicre la severa disciplina y altiva nobleza de
sus

mismas
un

"Godfrey

equipos, bien pudo haber sido uno de los
meiore-s eneventros de la temporada.
Y al referirnos a esta censurable actua
ción de los juaadores. muy a nuestro pesar

un

esas

después de

do testigos de un partido de football, que
más aue match, fue un verdadero camvo
de batalla: por uno y por otro lado, los juaadores se empeñaron en acciones violenfas, que naturalmente hicieron deaenerar

aueria. Con

trofeo tendiente
y costosos.

Propone el citado Comité y ello será
consultado con las distintas Federacio

ma

teria de purificación, no deben ceder ni un
solo momento; hay práctica conveniencia
en alejar de los campos deportivos, a to
dos aquellos elementos que no sean capaces
de refrenar sus ocultas pasiones de agre
sión e incultura. Muchas han sido las me
didas tomadas a fin de conseguir este ob
jetivo, y sin embargo es doloroso reconocer,
que aún queda mucho por hacer; todavía
existen individuos Oportunistas, que apro
vechan cuánta ocasión se les presenta, pa
ra desarrollar una labor destinada casi por
entero, a lesionar, o maltratar al conten
dor, mostrando hasta cierta satisfacción,
cuando ven caer un contrario.
El domingo último, nada más, hemos si

una

largos

año,

*

nos.

finamiento.

por

del ci

La Asociación Nacional de Boxeo de
los Estados Unidos de Norte América,
acaba de hacer declaraciones de carác
ter oficial cuyo alcance y derivación
han sido comentadas en todos los to

nobleza del deporte, sólo lo buscan como
fácil medio para saciar mezquinos apetitos

inconfesables instintos, y que bien

reglamentación

una nueva

tado

Campeones Efectivos
Campeones Nominales

cl verdadero espíritu de su práctica, y des
graciadamente con cierta regularidad, he
mos tenido que referirnos a actuaciones ve
dadas, de individuos que, desconociendo la

e

Torralva.

Pues bien, la reglamentación de este
interesante torneo ha sufrido algunas"
modificaciones y en efecto el Comité de

INSISTIMOS
Mil

Reglamentación
Copa Davis

y

j

9

5
o

9
¿

§
9

9
q

Dos Records Americanos de
Atletismo que pueden ser Mundiales
La

Federación

Norteamericana

de

Atletismo ha tomado conocimiento úl
timamente y ha homologado como re
cords

La dirigente del atletismo norteame
ricano se ha dirigido a la Federación

Internacional solicitando

norteamericanos la performance
del atleta Eric Kreus, lanzador del dis
co el que en uno de sus últimos lanza
mientos alcanzó la distancia de 49 me
tros noventa centímetros.
Por otra parte, el atleta Leo Barnes
ha pasado con la garrocha la bonita al
tura de 4 metros 305; también ha sido
homologada por la misma Federación.

su

reconoci

miento oficial. Estas medidas constitui
rán en breve otros records mundiales
para estas pruebas atléticas y por la
rapidez con que se están verificando,
no seria raro el caso de que antes de ser
homologadas por la dirigente interna
cional, hayan sido nuevamente supe
radas.

?

2
ó

9

S
Q
9

NUERTROS

CONCURSOS

PREPÁRESE USTED PARA PARTICIPAR

EN

NUESTROS

CONCURSOS, QUE

LE DARÁN OPCIÓN A VALIOSOS PREMIOS.

principios fundamentales.
O

-o-c« COOOOO<><>00000000<M_K><><K><>00-C-V

NOTAS DEL DEPORTE EXTRANJERO
Uno de los principales órganos del
la «Revue Cielisdeporte ciclista
te,
ha publicado una interesan
te estadística relacionadada con las
actividades desarrolladas en la úl
tima temporada de ciclismo en los
Estados Unidos. Lo más destacado
de ese trabajo es el que se refiere
al desempeño cumplido por los me
■

—

A una vuelta de los vencedores se
clasificaron Van Bruene-Verschelden. En tercer término arribaron
Declerq-Muleman; 4.o, Rase-Billiet,
y 5.o Rorwaes-Verschueren.

__

jores especialistas,

en

ya

velocidad,

resistencia.

ya en

En el primero de los rubros cita
dos aparece a la cabeza el famoso
sprinter Cecil Walker. con 25 pri
8

puestos.

meros

segundos,

6 terce

163
y 7 cuartos, con un total de
puntos. Le sigue el no menos cono
ros

cido Pred Spencer. campeón de
locidad de los Estados Unidos,
7

primeros puestos.

13

terceros y dos cuartos.

4

Siguen luego

Beckman,

Raffo,

Marder,

ve

con

segundos,

Horan,

Detras de motor. Georgetti figu
ra en el ouesto de honor con 25 vic
torias. 13 segundos puestos, 11 ter
ceros y 1 cuarto, con un total de
189 puntos. En seguida posición es
tá

Letourneur.

con

15

primeros

puestos. 23 segundos, 15 terceros y
cuartos. Siguen luego Chapman,
Duelberg, Jaeguer, Zuchetti. Gaffney, Hopkins. etc.
9

La recaudación del match Carnera-

Stribling
una idea de la atracción
que ejerce la presencia del gigante
italiano Primo Camera, bastara sig
nificar que en el primer encuentro
el pe
que efectuó en Londres contra

Para dar

norteamericano

Desado

so

Young

Stribling V al cual concurrió el Prin
cipe de Gales. El promotor del en

cuentro. Joíf Dickson. declaró que
no obstante el hecho de efectuar
el espectáculo en la capital inglesa,
donde sus relaciones y conocimien
to del medio son precarios, el match
produjo 2,000.000 de francos.

La secretaría de la Internacional
a conocer la
del desafio que el pú
gil be^ea Jack Etienne ha lanzado
Bonaglia por el
al italiano

Boxing Unión ha dado

homologación

Miguel

título europeo de los semipesados.
Como dicho desafío fué presenta
do con fecha 9 de noviembre últi
mo, de acuerdo con la reglamenta
ción existente el encuentro deberá
efectuarse antes del 9 de marzo de

1930El próximo match de atletismo
Francia- Alemania
-,

La Federación Alemana de Atle
tismo acaba de fijar la fecha del 31

de agosto de 1930 nara la realización
del match de atletismo Francia-Ale
mania, el míe se efectuará en la ciu
dad de Dresde.
Ese mismo día la citada Federa

ción destacará

un

equino que

com

petirá contra los suizos por el mptcíi

anual Suiza -Alemania, el que ten
drá por escenario la ciudad de Fris-

bourg.
y los próximos
juegos olímpicos

finlandeses

Los

dirigentes filandeses de los
deportes en general no descuidan la
organización v preparación del equi
no de ese país aue intervendrán en
los juegos olímpicos de Los Angeles.
Los

que

se

efectuarán

en

1932,

Con toda contracción vienen pre
parando a los atletas en cada una

de las pruebas en las cuales inter
vendrán. A punto de solventarse la
financiación de lo que costará el
fnvío del team,, han puesto todo el
Hiroeño posible en que los 40 hom
bres
tren

oue
una

Finlandia
La

la
vez

renresentarán demues
más la imoortancia de

como

potencia deportiva.

pareja Deivaele- Decorte venció
las

en

tres horas de Gand

En el velódromo de Gand, la pá

rela belga compuesta por Dewaele,

vencedor de la Vuelta de Francia,
a la ame
y Decorte, ganó la carrera
3

hora.1;.

ricana de las
En el mencionado tiempo los ci
tados corredores recorrieron 130 k.
velocidad
una
lo que importa
.media de 43 k. 523 por hora.
70

internacional

de

tennis

para 1930

Damos

a

continuación las fechas

res

en

favor de los jugado

japoneses, cuya calidad

y

«En Francia solamente se conocen
los nombres de ios internacionales
Harada, Kumagae, Shinizu, OUa, Miki y Fukuda, agrega. Pero la nume
rosa cantidad de raquetas de gran
mérito exige el reconocimiento mas

amplio por la enorme difusión que
este deporte toma en este país, y

peonatos nacionales de tennis:
Australia: del 15 al 27 de enero;
Egipto, del 16 de marzo en adelante;
África del Sur, del 12 al 21 de abril;
Grecia del 21 al 28 de abril; cam
peonatos internacionales de Fran
cia, del 18 de mayo al l.o de junio;
Bélgica, del (i al 12 de junio; Wim
bledon, del 23 al 5 de julio; Holan
da, del 28 de julio al 3 de agosto;
Alemania, del 3 al 10 de agosto; Es
tados Unidos, agosto y septiembre;
Yugoeslavia, del 27 de agosto, al l.o
de septiembre; Hungría, del l.o al
6 de septiembre.

lo que más sorprende

poco

convincente

es la habili
dad y rápido perfeccionamiento que
los nativos demuestran al poco tiem
po de haber conocido la raqueta. »
Entra Cochet luego a considerar
ia organización y otros aspectos del
deporte, elogiando sin ambajes to
do cuanto ha visto en la capital y
centros de gran actividad deportiva.

de

Bonaglia
Con pste titulo inician la mayoría
de los diarios italianos el comentario
oue les sugiere la victoria
el
que
ramueón de ios nesos semipesados
de Europa. Miguel Bonaglia. obtu
vo sobre el belga Westenread, en los
siete rounds n»e duró
esta
pelea
cumnlida en Turin.
Wn efecto. ¡)i nvomediar este round
el belga levantó un brazo acusando
un soioe ha ¡o. retirándose inmedia
tamente del rint.. El jurado deco
ró vencedor al local, mies 'a ac.fón
fué tan ránin> n"o no se pudo com.r^i-o-iío
.i<ha mucho ou" desear
el transcurso del encuentro, tes
timoniando el público su desagrado.

en

Argolle fué desposeían de
do

co ?ii ■neo"

$u.

titulo

francés de los

semipesados

seminesados. 1«. Federación France
de Boxeo dispuso oue los nrofe-

sa

sionales Mathar y Vermaut dispu

taran el honor de poseerlo
Con tal motivo se efectuó una inresante reunión que tuvo por es
cenario el hipódromo de la ciudad
de Lilles. val. cu0' concurrió una
gran cantidad de aficionados.
Desunes de ouince rounds de lu
cha encarnizada. Vermaut se im
puso ñor unanimidad de los jueces.
«ictoria doblemente meritoria si se
fiene en cuenta aue riesde el cuar
to round accionó con la mano dere
cha visiblemente lesionada.
El

portugués

José
cuya

el

Santa,

aparición

Santa,

vencido

gigante portugués

por las salas de bo

de París parodió las proporcio
la popularidad de Primo Caracaba de ser batido por pun
tos en un match disputado en el
palacio de Sports, de Berlín, por el
neso pesado local, Schoenrat. púgil
éste que recientemente se impuso
en
igual forma al francés Girelle.
A pesar de esta derrota, Santa
disputará en breve varios matchs
en
la capital de Francia bajo las
órdenes del promotor Jeff Dickson.
xeo

nes y

nera,

Un

nuevo

record mundial femenino
en

natación

reunión interclubes efec
tuada últimamente en La Haya, la
señorita María Braun estableció un
nuevo record mundial femenino pa
ra la prueba de los 100 metros, es
En

una

tilo espaldas,, los que cumplió
21" 2.5.

en

V

No obstante el esfuerzo que tal
hazaña exigió de la nueva recordwoman. la señorita Braun tomó par
te en numerosas otras pruebas del
programa, venciendo en los 100 me
tros estilo libre y formando parte
de la posta vencedora de los 4x100.
Incremento y calidad del tennis

japonés
una carta enviada a un pe
riódico sportivo de la capital de
Francia desde el Japón, por el co
nocido tenisman Henri Cochet. que.
como se sabe, ha ido formando parte
de una delegación que visita cl ex
tremo oriente, aquél prodiga gran

amateur

En

A base de Et.nr

compiles!

en

Italia

a día toma el
Italia corre paralelo con el
que revela c! atletismo, el football
y la natación, ya que el ciclismo es
un
deporte que se practica desde
hace muchos años, gozando siempre

boxeo

por las distintas federacio
nes para la realización de los cam

victoria

boxeo

El incremento que día

te.

fijadas

Una

El

can

tidad le ha sorprendido grandemen

Con motivo de haber sido d^spofoeído el púeü Abel Areotte de su
titulo de camüeon francés de los

Fué homologado el desafio de
Etienne a Bonaglia

.

Calendario

des elogios

en

de gran preferencia.
Una muestra fehaciente del apa
sionamiento que el boxeo despierta
la da el número de inscripciones que
registró el reciente campeonato de
amateurs, efectuado en el local de
la Sociedad Borga- Pratti. de Mi
lán. En efecto, al clausurarse las
inscripciones, el total de los que
anunciaban su intervención alcan
zaba a 700, número pocas veces re
gistrado en torneos de esta natura

leza.

Un

buen

mente

púgil

lasimp

Además de los beneficios materiales que apor
ta el boxeo a quienes se someten a las exigen
cias de su práctica, existe dentro de su jue
go un amplio e interesante campo de observa
ción, donde es dado sentir intensamente el va
lor de las acciones que de manera cierta van
marcando rumbos en la vida.
Para muchos parecerá curioso o raro que exis
ta un paralelo entre la breve lucha en un ring
y lá vida, desde que no es fácil imaginar a pri
mera vista que un ejercicio físico tan violento
como el boxeo y que parece un despertar pa
siones primitivas, encierre sutilezas y experien
cias en armonía con las que se recogen en la
inevitable brega diaria.
Sin embargo, son inacabables; los paralelos que
pueden formarse entre ambas cosas, y es en ver
dad el ring una escuela donde el hombre pue
de apreciar los diversos factores que gravitan
de manera capital sobre su ser, cualquiera que
sea la actividad que desarrolle.
Tomemos como motivo v ejemplo la simpa
tía, noderosa e impenetrable fuerza, eficaz alia
do de los hombres en todas sus relaciones.
Difícil o acaso imposible es definir la simpa
tía, v de igual manera lo es establecer cuáles
son los hechos o las cosas que hacen a una per
sona simpática o no. No es posible pretender
asociar ese don o virtud con las formas exter
nas, desde que la misma belleza, siempre tan
decisiva en objetos y lugares, os frecuente en
contrarla en los seres humanos envuelta en una
atmósfera de invencible antipatía.

Tampoco es posibTe ser muy categórico para
asociar con los hechos esa virtud, ya que, si
en verdad las acciones de heroísmo o de ex
cepción ganan casi siempre de manera unáni
la simpatía, existen, en cambio, las accio
nes comunes de la vida diaria, donde con fre
cuencia y fácilmente nos es dado observar que
la amabilidad, la sonrisa o los homenajes de
me

seres

que

nos

son

puede

antipáticos producen efectos

En tales casos obedecemos a
secreta influencia, que ellos de ninguna
forma pueden contrarrestar, ni con simulación
o estudiadas maneras, ni aún siendo sinceros
en lo que revelan o hacen.
Al boxeador le está dado apreciar la influen
cia de la simpatía desde el instante en que su
cabeza empieza a elevarse por sobre la mul
titud, ascendiendo la pequeña escalera del ring.

contraproducentes.
una

a

t i

fuerza desmoralizadora que lo lleva a esfuerzos
desordenados, generalmente inútiles. En el se
gundo caso, el boxeador, ante el halago per
sistente del aplauso, siente un deseo vehemen
te por hacer más y mas, y de tal manera lle
ga pronto al desorden, apartándose de todo
lo que la técnica aprendida aconseja.
En todos los casos, el boxeador debe esfor
zarse para permanecer tranquilo y ajeno a las
influencias del exterior, tratando de no apar
tarse en ningún instante de lo que debe ser
su único propósito, o sea, triunfar, para lo cual
recurrirá a sus más escondidas energías y pon
drá en juego su máxima habilidad, de tal ma
nera que cuando le toque perder, siempre se
sentirá conforme, porque habrá dado de si todo
lo que

EL.
Yo haré que hieran en tu corazón
las flechas de Cupido, el mejor arquero.
—

ELLA.

—

dime,

¿no

No
es

conozco

a

ese

arquero;

pero,

mejor Ramírez?

Aunque oiga aplausos, que por tradición el pú
blico otorga siempre, él sabrá si es o no el fa
vorito.
El secreto de esta emoción pareciera estar en
cerrado en el sonido que producen las manos;
que dentro de su aparente uniformidad la voz
de los aplausos tiene un tono muy distinto e
inconfundible cuando es impulsada por la sim

patía

o

por

la

costumbre.

Luego, en el transcurso del match, esta voz
continuará repitiendo cada vez con mayor ni
tidez sus inclinaciones, hasta llegar a constítruir una verdadera preocupación para aquel
que no goza de sus favores y toda una gloría
para quien los siente caer sobre sí como lluvia
de flores.
En el primer caso, el boxeador siente una

PASTA EDÉN
^rmpia tai dientes

PASTA EDÉN
Sikta la

a

atraer fácil
del
Público

caimwr

PASTA EDÉN
Mrtífica kw cocías

PASTA EDÉN

Oiicertna 27.00.— Eucalipto 1.75.—Menta 1.90.— Jabón
puro 35.50.— Tlmol 0.36
Carbonato 21.00.--Sacsrina 0.50.—Alcohol 21.80. —Acido Benaolco O.30.—M. R.

podía.

Tal como en la vida, sucede en el ring, don
de a veces una primera impresión desfavora
ble se cambia luego totalmente. En el combate,
el único argumento son los golpes v, verdadera
mente, está en las manos de cada uno incli
nar hacia sí la simpatía, para lo cual vale mu
cho ser diestro, agresivo y caballeresco* que las
acciones decididas y valientes, aún cuando no
las acompañe el triunfo, siemDre conquistan la
adhesión de quien puede apreciarlas.
Es necesario tener presente que. pese al se
creto que encierra en su origen la simpatía o
la antipatía, siemDre hay algo que las justifi
ca, aún cuando ello no se puede aoreciar con
exactitud. Estos sentimientos no obedecen a nin
gún razonamiento y su influencia se siente has
ta frente a los más nobles y puros afectos, tal
como el amor hacia los propios hijos.
Entre ellos, siemnre hav uno que es el favo
rito, el más simpático, por muchos esfuerzas
nue se hagan para ocultar o rechazar tan In
justa e impropia distinción.
Con sobrada razón entonces impera la impo
sición de esa fuerza cuando ella cubre el sen
tir de emociones más o m^nos pasajeras, tiermitiéndome pgregar como final que, sin dud-í,
él talismán de la simnatía está en el hombre
dentro de su corazón, sí es noble v no cobarde.
Poco sirven para atraerla )a inteligencia y
Tos méritos aue ella otorga. Fácil le será a un
boxeado"* comnrobar esta verdad al subir al
ring: allí sentirá cómo todas sus energía** es
tán únicamente en su corazón, a cuvo ínfimo
poderoso se agrandará su fuerza v su habi'tHÉCTOR J. MÉNDEZ.
dad.

JACK

LO

COMO

Es realmente lamentable que Tex Rickard
hubiese fallecido en enero último. Durante mu
cho, muchísimo tiempo Tex afirmó su espe
ranza de que, con el tiempo. Jack Sharkey po
dría transformarse en una figura mundial de
primer orden y su preocupación constante fué
ia de organizar un match para exhibir en todo
Ahora
su apogeo los valores del citado púgil.
que Tex no existe más. Sharkey ha logrado lo
que el gran promotor siempre ambiciono.
Es posible que el reciente triunfo de Jack fren
te a Tommy Loughran no fuese en sí mismo
una hazaña extraordinaria puesto que el perde
dor no fué nunca un gran peleador y sí un buen

semipesado,

inteligencia

con

suficiente

como

pa

ra reaccionar aún después de los castigos más
violentos y poder, en esa forma, ganar ios mat
ches por puntos. Así lo hizo, por ejemplo, fren
te a Leo Lomski y con varios otros.
En cambio, cabe decir que nunca existió un
gran campeón que careciera de buen punch.

Loughran no lo posee y esa circunstancia con
tribuyó para que le resultara casi imposible lle
gar a la categoría de los pesados con aptitudes
suficientes

como

para
las

transformarse

en

cam

muchas
ocasiones le fueron verdaderamente favorables.

peón, aún cuando

perspectivas

en

186 libras y media,
Loughran era menos efectivo que otros semi
pesados, pues el peso de más no le daba mayor
potencia en los punches y, en cambio, le hacía
Lo que

ocurre

es

que

con

disminuir su velocidad.
La historia del ring ha mostrado, en verdad,
la presencia de pocos campeones que pudieran

actuar con facilidad en categorías superiores.
Bob Pitzsimmons, Joe Gans, Joe Walcott fue
en general, grandes golpeadores y de allí
que pudieran escalar alturas en forma insos
pechada. Loughran, en cambio, no es de esa
clase; él posee, es cierto, gran inteligencia en
la acción, pero no la puede acompañar con la
fuerza, que es verdaderamente la que define los
combates entre los pesados.

ron,

como muchos, que después de
combate con Tunney, Dempsey era
sombra del púgil que antes habia
maravillado a las multitudes. Por ello fué al
ring no esperando hallar en su contrarío más
que una gran habilidad.
Desde el comienzo, Sharkey comenzó a casti
gar aesde todos los ángulos y, en rigor de ver
dad, hay que reconocer que su actuación inicial
lué la de un verdadero campeón, a punto tal,
que en esos dos primeros rounds de lucha estu
vo a punto de dejar tendido a su fuerte contra

Sharkey pensó,

su

famoso

ya

una

mera

rio.
¡sucedió que desde el

.

Sharkey
na

hombre, sin embargo, que tenía ple

confianza

Rickard,

se

midió

con

Dempsey.

sentado cerca del ringside y habia visto
el formidable castigo impuesto por Jack al ex
campeón. Por ello sabia que el combate con
SharKey podría ofrecerle un verdadero peligro
.

.

quiso

no

y

exponer

sus

condiciones

grandes

en

las condiciones

quien ansiaba

una

ue

Jack.

Era

oportunidad para

conquistar el campeonato que

se le había esca
El nunca tuvo dudas de que
Tunney y por eso su mayor
la de organizar un match
entre ambos. Así fué que Tex se mostró verda
deramente
desalentado
cuando
Jack
perdió
frente a Tom Heeney, primero y con Johnny
Risko después.

de las manos.

vencería

a

fué

TUNNEY NO LO QUISO COMO ADVERSARIO
Pero a pesar de ello, Rickard todavía abogó
para concertar el match con Tunney. Pero Ge
ne era demasiado inteligente y la noche que
Sharkey se enfrentó con Dempsey el campeón

para medirse con
mente aescartaaa

Tunney
aeoiao

parecía
a

completa

pobres

sus

exhioi-

jacn
voivio
tteeney y Risico,
inesperadamente a la vid« y puso knocK-out con
un soio golpe a Jacte Deíaney, antiguo campeón
oe peso semipesaao.
ü.se conürasGe lúe terrible para Rickard. Pe
c-iones

trente a

pese a toaos sus esiuerzos, el esperado com
bate entre el campeón mundial y ttharfcey no

ro

puao llevarse

a

eiccco.,

quien dijera!- y tanto se repitió que
llegaron a crerio
que ei combate entre
ueíaney y tsharkey iue un "arreglo" realizado
entre amóos; que el primero fingió el terrible
1N0 iaito

—

—

mucnos

y

knock-out y

rapidísimo

tado

a

que

se

nabia presen

la lucha "gorao y sin entrenamiento'.
nuevo knoctt-out logrado recientemen

pero el

te por Snarsey frente a Lougnran, tan rapiao y
decisivo como el anterior, obnga a dejar de lado
suposiciones. Lo que ocurre es que
vencer con facilidad a
buen semipesado,
por cuanto tiene mayor
habuidad
punch y
que su contrario Nunca puoo
atnouiíse a Deíaney el haberse presentado gor
do y sin entrenamiento", como se vino diciendo.
Lo que ocurrió en aquella ocasión, y se repitió
luego con Loughran, fué de que ampos púgiles
trataron de aumentar de peso, con el fin de en
frentarse en condiciones de peso más o menos
semejante

Shantey siempre podrá

.

semejantes.
En

fin, tengo la seguridad de que Sharkey está

actualmente
nos

ocurre

este

en

condiciones de realizar muy bue
lo quiera. Lo que
se puede estar seguro de

combates, siempre que
es

que

nunca

"pajaro" que, probablemente, no sabe él
a seguir en el fu

mismo cuál será el programa
turo.

R.

EDGREN

EMBAJADORES
SON
_N

ACCIO:N

.

Rehusó todos los argumentos de Sharkey y, en
"Yo pelearé
con
cambio, sostenía :
Heeney,
quien, al íin y al cabo, acaba de vencerlo y es
un boxeador que atraerá al publico en gran for
ma". No valieron todos los argumentos que sostenia Rickara la veroad era ae que Tunney no
quena perder ni un céntimo,
if entonces se produjo
un nuevo
aconteci
miento curioso, cuanao la chance de Sharkey

un

.

nabia un

Sharkey

frandes

de Sharkey, los

hombre completamente batido. Pero
Sharney no se inmutó y haciendo una mueca
contesto:
"No me molestéis; yo sé el momento
ue apresurar el match".
A medida que transcurrió el combate Demp
sey fué acumuianao coraje hasta que, poco des
pués, tomaba la dirección de la lucha. Los pe
sados goipes del ex-campeon, dirigidos con in
sistencia, comenzaron a dar sus irutos, mien
tras que Shamey boxeaba muy irregularmente.
Casi inmediatamente fué puesto knock-out con
un golpe legalisimo, pese a las protestas hechas
por el perdedor.
Pero el KnocK-out a manos de Dempsey no
debió ser considerado en ningún momento co
mo una desgracia, puesto que el vencedor poseía
aun el fuego oe otrora, que le habla permitido
ocupar ei cetro mundial y que, más adelante,
volvió a exhibir en el sepvimo round del famo
so
match desquite con Tunney, en Chicago
■impero, pareció que ia derrota, tan inesperada,
terminó
con el
espíritu combativo de Jack
ae un

pado

La carrera de Jack Sharkey puede figurar
entre las verdaderamente buenas, Jack fué un
gran luchador hasta tanto comenzó a cobrar
bolsas por sus matches. Venció a Godrey y Wills, los dos negros gigantescos, lo cual
constituyó una tarea que ningún otro púgil
blanco pudo cumplir. Después dejó tendido a
Maloney en forma tan terminante que, para
muchos, '"habla surgido un nuevo Dempsey".

córner

segundos lo apuraron con el fin de apresurar el
KnocK-out, aaao que Dempsey daba la impre
sión

preocupación

Fué entonces que

MUNDIAL
RICKARD

FIGURA
DESEABA TEX

SHARKEY,

LOS

MEJORES

HIGIENE

DEPORTIVA

Una Alimentación Reglamentada
la Base de un Fisiologismo Integro

es

Quien introduce mayor cantidad de ali
mento

que

la correspondiente

a

la

caso

cifra

se

Gendre y Alfred Martinet, han
esquematizado del siguiente modo el gas
to diario, en calorías, de ün hombre de
corpulencia media, que pese 60 kilos:
Reposo en cama, 1,800 calorías, 30 por
Paul Le

kilo.

son

no

que

por
por

Trabajo fuerte. 4,000 calorías. 66 por kilo.
Trabajo muy intenso, 6,000 calorías, 100
por kilo.
Una vez en posesión de este cuadro, será
necesario fijar la cantidad que de cada cla
se de alimentos ha de consumirse. Es co
rriente dividirlos en hidratos de carbono,

cuestioT

que hurtan a la curiosidad del audito
hacer
Hacer poco ejercicio es malo;
demasiado, también. Cada persona posee

capacidad deportiva

35

kilo.

nes

tisfacer;

calorías,

Trabajo moderado, 3,000 calorías, 50

rio.

una

2.000

Reposo relativo,
kilo.

sistemático, del deporte panacea, del de
porte milagroso, no suele ocuparse en sus
arengas optimistas sino del gasto.
¡Haced ejercicio! El cuánto, el cómo, la
individualización del problema,

de hallarse muy trastornado el fisio

logismo.

torna
obeso. Quien ingiere menor proporción que
la gastada, enferma, adelgaza, se desnutre.
Quien tiene reservas acumuladas se matendrá en apariencia de equilibrio, de salud,
ínterin este caudal no sea agotado.
Son tan claras, tan perogrullescas estas
verdades, que no requieren mayor insis
tencia. Sin embargo, un grupo considera
ble de apologistas irreflexivos del deporte

enferma,

de calorías consumida,

grasas y proteicos.
En los hidratos de carbono se compren
den los feculentos, las harinas, los azuca
rados (cereales, patatas, miel, azúcar, etc.),
En las grasas se incluyen todas las del rei
no animal y vegetal. En los proteicos, las

que conviene sa

pero no rebasar, si se aspira a
se convierta en causa de crueles

dolencias.
Esta cantidad, este índice, hállase regu
lado por la relación entre lo que se come
y lo que se quema. Sobre ello puede ha
blarse con precisión extrema. Mas aún así
no estaría todo totalmente resuelto. No bas
ta con hacer un cálculo elemental de: toma
tantos gramos de grasa, luego dispone de
tantas calorías; es forzoso valorar igual
mente la calidad de las funciones digesti

llamadas substancias cuaternarias animales
(leche, clara de huevo, carne, caseína, etc.,
y vegetales (guisantes, judías, lentejas, le
guminosas, etc.)
Un paso más. y llegamos al valor de cada
aumento:

vas.

De Dastre es esta frase: "No se vive de
lo que se ingiere, sino de lo que se digie
re. No termina tampoco con esto la apor
tación de elementos de juicio. Puede darse
un sujeto que coma lo necesario
para la
cantidad de trabajo físico realizado, que
lo digiera perfectamente, en el cual, sin
embargo, la práctica de un deporte repre
sente motivo de daño orgánico. Bastará con
que sus órganos de eliminación no sean
susceptibles de liberar al cuerpo de todos
los residuos producidos.
Resulta, pues, indispensable atender, des
de el punto de vista de las presentes cuar
tillas, a los siguientes datos:
I. Cantidad de calorías suministradas por
la alimentación.
II. Cantidad de calorías gastadas diaria
mente.
III. Estado de las funciones digestivas.
IV. Estado de las funciones de elimina

ción.
Al leer esto, no faltará,
tor que no arguya:

seguramente, lec

Reposo absoluto..
Reposo relativo.

.

Trabajo moderado.

Trabajo fuerte
tamente definida enfermedades nerviosas
me pone fuera del alcance de
y mentales
suspicacia, y en segundo, porque los ne
cesarios son datos al alcance de todas las
culturas.
Aún cuando el ideal sería tomar diaria
mente una cantidad de principios alimen
ticios igual a la consumida, no es indis
pensable esta exactitud. Con unas cuantas
nociones sencillas basta para poder formar
juicio, no acudiendo al médico sino en el
—

.

Trabajo intenso.

.

60

40

300

1,800

75

54

320

2,000

90

56

490

3,000

120

80

700

4,000

120 1,050

6,000

180

.

—

Contamos ya con los términos generales
del problema; otro día veremos el modo de
hacer aplicación de ellos, y otro expondre
mos las derivaciones que a la práctica del
deporte deben tener.
Toda esta lentitud y más merece tan
magna cuestión, ya que la alimentación
defectuosa tan peligroso hace el deporte
en

España.

Entonces, antes de hacer deporte, ¿hay

—

que ir al médico? ¿No será una habilidad
profesional para abrir nuevos horizontes
a la carrera?
No, anónimo comentarista. En primer
término, porque mi especializ ación, perfec-

DEMOSTRACION ELOCUENTE

'emadiua
—

¡Pero, vavá!

¿Por

aué

haces

eso

con

mi novio?

Demostrarle
footballistas de
—

a

mi

mequetrefe que los
tiempo tenemos más

ese

shot que los de ahora.

Así mantiene

arreglado
M

su

R

cabello

EL

DE

Cuando
entran

BIGOTES

foul penal.

.

i

tipos así.

veo

ganas
.

de

que
tan

tocar el

es
referee).
presumidos, me
pito y cobrarles

—

Del

Atletismo

Cerrada ya la temporada del atletis

Tommasi A., Tommasi V., Cicconi, Esposti, Flaschi, Bal, Morí, Petto, Colombo

cuyo curso las confron
carácter internacional así
los torneos locales dieron una
como
medida harto halagüeña como expre
sión de progreso, cabe destacar ahora
hasta dónde en cada especialidad cuen
ta el atletismo peninsular con elemen
tos ponderables en calidad y cantidad.
Damos a continuación una tabla con
las performances más destacadas en
cada una de las pruebas:
100 metros.
Toetti, 10" 3|5; Ma- r
regatti, 10" 4|5; Piva, Reisser, Carli
ni, Gnecchi, Gesa, Salviatti, Rena y
Valle, con 11".
mo

italiano,

Italiano

en

taciones de

Tromini, lm75.
Salto en largo.
Tommasi V., 7m41;
Torre y Caprotti, 6m88; Barachi, 6m86;
Castelnuovo, 6m70; Maffei, 6m68; Bernasconi, 6m66; Ferretti y Belelli, 6m64,
y Tabai, 6m56.
Garrocha.
Ghini, 3m50; Innocenti,
Galletto y Lamblasu, 3m40; Bulgarelli,
3m30; Pilati y Vetelli, 3m25; Di Blas,
y

—

—

—

2j5.

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA COPA

Tavernari, 48" 3¡5;

—

—

—

—

400 metros.

—

"■

200 metros.
Carlini, Piva, Maregatti y Toetti, 22" 1|5; Parolmi, 22"
22"
4|5; Jodice, 23";
3|5; Brignole,
Vianello, 23" 1|5; Cornaro y Pavia,
23"

Carpi A., 39m70; Marchiooni, 39m45;
Marchesi, 37m70; Civardi, 35m43; Caprile, 34m565, y Berardi, 33m84.
Jabalina.
Palmieri. 58m40; Dominiutti, 57m50; Baracchi, 57m03; Carta,
56m20; Agosti, 54m70; Dal Lago, 53m50;
De Negri, 51m86; Briguetti, 51m85; Basset, 51m81, y Carlini, 51m60.
Bala.
Pighi, 13m70; Mosca, 13m34;
Zemi, 12m63; Ponszani, 12m49; Roma
no,
12m47; Capacchi,
12m40; Agosti,
De Lucchi, 12m07;
12m34;
Roldo,
12m04, y Mignanl, 12m04.
Disco.
^igni, 43m52; Mignanl,
42m60; Zemi, 42m01; Mosca, 4im60;
Ponzani, 39m86; Poggioli, 39m37;
Carlini, 39ml2; Dominutti, 38m50;
Agosti, 38ml6, y Carrer, 37m70.

Pacelli, 49" 3|5; Jodice, 50" 3|5; Car
lini, 50" 4|5; Gerardi y Pianello, 51";
Bertuzzi, 52"; Candia y Vacarí, 52"
1 ¡5. y Bartera, 52" 3|5.
800 metros.
Tavernari, 1'52" 35;
Tugnoli, 1'56" 3¡5; Beccali, 1'57"; Davoh, 1'57" 3|5; Vianello, 2'0" 1|5; Ber
tuzzi, 2'1"; Garaventa y Scampa,
2'1" 1¡5; Ceratti, 2'1" 25, y Bartollini,
2'2" 1(5.
1.500 metros.
Beccali, 3'58" 2|5;
Furia, 4'1" 1!5; Davoli, 4'2"; Garaventa, 4'6" 2,5; Tugnoli, 4'8"; Pellegrino, 4'13" 1|5; Scampa, 4'14" 3(5;
í'aro, 4'5"; Venturi, 4'17", y Ferrero,

DAVIS

Preparando el equipo norteame

—

ricano que intervendrá en el torneo
por la copa Davis el año próximo, los
justados Unidos acaban de elegir a los
jugadores que disputarán el aerecho
de defender a la asociación de tennis
de ese pais en la mencionada com

—

4'18"

petición.
Entre los señalados figuran W. T.
Tilden, F. T. Hunter, G. M. Lott, J.
Hennessey, W. Alison, J. van Ryn,
F. Shields, Berkley Bell, G. Mangin,
J. Gübert Hall, W. B. Wood, W. F.
Coln, G. J. Jennings y R. N. William.

F.

3¡5.

5.000 metros.
Beccali, 15'20" 4|5;
Boero, 15'34" 4j5; Robino, 15'38" 4|5;
Lippi, 15'50" 1|5; Badiali, 15'50" 4|5;
Bartolini, 15'51" 1¡5; Rossini, 15'56";
Ghirardo, 15'56" 115; Mentasti, 15'59"
y Santi, 16'04" 4|5.
10.000 metros.
Robino, 3310";
Rossini, 33'22" 1|5; Bertini, 33'42";
Ghirardo, 33'44" 1¡5; Chiussa, 33'49";
MoreUi, 33'55" 2|5; Frolla, 33'57";
rjebosio, 34"; Balbuso, 34'3.5" 3|5;
Venturi, 34'38".
Facelli,
r110 metros con vallas.
14" 4|5; Carlini, 15"; Agosti. 15" 4|5;
Travaglia y De Negri, 15" 4|5; Ghini,
16" 1¡5; Todieri y Pertoldi, 16" 4¡5; Va
lie, Gíanna y Ceopadro, 17".
400 metros con vallas.
Facelli, 52'
2[5; De Negri, 56" 3¡5; Carlini, 59" 1¡5
Jodice y Cumar, 1'; Girardi, 1' 1|5; Pal
mano y Gordini, 1' 4|5; Morí, l'l"; Jaco
metí, Sisti y Fazio, l'l" 1|5.
Salto en alto.
Palmíeri, lm.86; Ca
rer y Pacchioni, lm78;
Caldana, lm76
—

LA DISPUTA DE LA COPA WIGHT-

—

MAN

La entidad directiva del tennis en
los Estados Unidos ha designado a
un

—

gir

núcleo de tenniswomen para ele
el equipo de ese país que en el

mes

en

Triple salto.
Facelli, 13m89; Palma13m85; Carta, 13m73; Trabucco,
13m41; Benazzi, 13m22; Galosi, 13m02;
Sisti, 13m.; Innocenti, 12m935; Tabai,
12m93, y Betaglio, 12m85.
Martillo.
Zemi,
Poggioli, 48m80;
46m25; Carpi, 43m90; Vandelli, 41m60;

designaciones: Wills, Ja
Morril, Goldman, Harper,
Palfrey, Greef, Wightman y Williams.
Ha sido comentada la exclusión de la
señora Mallory, que recientemente ven
ció a la británica Betty Nuthall.

no,

—

—

junio próximo disputará

Londres a otro británico la posesión
de la copa Wightman.

—

—

de

Bellini,

3m23; Bottei'O, Pagani, Ratta

y

3m20.

He

aquí

las

cobs, Cros,

avcca
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HAZAÑAS

DEPORTIVAS
REALIZADAS POR CICLISTAS ITALIANOS
Hace pocos dias nos hemos referido en es
tes mismas páginas a la mágica proeza reali
zada por el* campeón profesional del ciclismo
italiano, Alfredo Binda, cuando logró mejorar
en el velódromo milanés del Sempione el «re
cord* de Italia de una hora
el 28 de sep
—

tiembre último,
cubriendo en ella 42.462
metros, y señalando un nuevo «record» mun
—

dial de los 50 kilómetros en 1 hora 10' 43". Esta
hazaña fué sucesivamente mejorada por el pro
fesional «júnior» Giacomo Gaioni, de la ciu
dad de Mantua, y luego por el propio Binda,
en el corto espacio de menos de dos semanas.
Giacomo Gaioni, ex campeón «amateur» ita
liano que intervino en la última Olimpiada, de
Amsterdam y que se ha hecho profesional re
cientemente en la categoría de «juniors», in
tentó el 5 de octubre pasado mejorar los «re
cords» obtenidos una semana antes
el
por
campeón, Alfredo Binda. Su tentativa fué rea
lizada en el mismo velódromo milanés del Sem-

regularísima
ftione,
«performances».
cuya

pista

se

presta

a

—

como

—

plegó

una

regularidad

extraordinaria,

pues,

señalado en la primera fase de la
prueba una velocidad algo menor que Binda
una semana antes, logró mantenerla en forma
casi invariable durante el tiempo que empleó
en. cubrir los 50 kilómetros.
una comprobación
interesante indica que,
mientras Osear Egg en su famoso «record» de
la hora de hace más de quince años cubrió 223
metros en la segunda media hora que en la
primera, y que Binda en su anterior «perfor
mance» realizó un recorrido de 85 metros más
en la primera mitad de su hora que en la se
gunda, el margen de diferencia comprobado
en la prueba de Gaioni no fué sino de 51 me
tros entre los recorridos efectuados en ambas
fracciones de 30 minutos: 21.456 metros en la
primera y 21.405 en la segunda. La distancia
habiendo

TIEMPOS

Y

PARCIALES

RECORRIDOS

FREDO
distancias
5.000

lo denomina Emilio
Colombo en «La Gazzetta dello Sport»
se
encontraba perfectamente adiestrado para aco
meter la dificil empresa, y desde las primeras
vueltas pudo advertirse que tenía bien estudia
do el tren de marcha que debía desarrollar. Des
«ragazzo»

—

—

BINDA

Y

DE LOS «RECORDS»
GIACOMO GAIONI.

G. Gaioni

DE

AI/. Binda

]

EGG, AL

ÓSCAR

Osear

Egg

ta-

es

El

total cubierta por este último fué, por consi- bría recorrido unos 300 metros, lo que hubiera
guíente de 42.861 metros, superando en 399 el llevado su nuevo «record» italiano de la hora
anterior «record» italiano de Alfredo Binda.
a más de 44.000 metros, aproximándose al munEn los 50 kilómetros, Giacomo registró un dial
Osear
en
un
de
Egg
margen de
tiempo de 1 hora 10' 17" 2|5, con lo cual me-menos de 200. De todas maneras, su registro
joro el «record» mundial de Binda en 25" 3|5.fué extraordinario, pues alcanzó exactamente
Si poca duración tuvieron los «records» dea 43.777 metros, superando al de Gaioni en
Alfredo Binda, no menos efímeros resultaron 916.
los de Giacomo Gaioni, pues aquél realizó
Los 50 kilómetros fueron cubiertos por Bintambién en el Sempione de Milán
otra ten- da en 1 hora 8' 35" 2¡5. bajando el anterior
tativa el 11 de octubre con objeto de recupe- «record» mundial de Giacomo Gaioni en 1* 42".
rar el "título de «recordman» que el segundo le
Reproducimos un cuadro publicado en «La
había arrebatado, consiguiendo plenamente su Gazzetta dello Sport», donde se comparan las
propósito, aunque, debido a una pinchadura «performances» de Alfredo Binda y Gaioni con
acaecida en la 64.a vuelta de la pista, tuvo que el «record» del campeón suizo. Osear Egg, obperder unos 23 segundos en cuyo tiempo lia- tenido hace más de quince años.

metros

.

.

.

.

.

25.000

30.000
35.000
40.000

.

"

45.000

■

50.000
1|2 hora
1 hora

....

T 5"

1|5

14' 3"

2|5
215

.

"

10.000
15.000
20.000

.

21' 1"
27' 58" 2 5
34' 66" 2 5

1

41' 49" 1 5
48' 52" 2 5
55' 56" 2 5
1 h. 3' 3"
15
1 h. 10' 17" 2|_

i

21.456
42.861

.

■

i

metros

LOS ACTUALES «RECORDMEN» ITALIANOS
DE LA HORA, EN LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS
Corredor A.
Categoría profesional «sénior»
Binda, distancia 43.777 metros.
Corredor
Categoría profesional «júnior»
G. Gaioni, distancia, 42.861 metros.
Corredor Battesini,
Categoría aficionado
42.029
metros.
distancia,
Corredor Piano,
Categoría independiente.
distancia, 40.567 metros.
—

—

—

—

6
13
20

1

27

1

34
«
47

47'

3|5

6
13

UK

20
_"
15
«"

20

4|5
215
315

■VI
315
54 bl 415
1 h. 1' 41" 215
1 h. 8' 35" 2 5

22.148 metros
43.777

47'

115

411"
M'

45

27

18'

34

7"
Mi'

2|5

40
47 45' 415
54 HB"
lh. 4' 8'
X h. 11' 16"
22.235 metros
44.247

Categoría universitario.

2¡5

"

Ceschidistancia, 40.155 metros.
Finalmente cabe destacar que el nuevo «re
cord» Italiano de Binda supera en 2 metros al
del francés Marcel Berthet, obtenido en el ve
lódromo parisiense de Búfalo el 20 de agosto de
1913. que alcanzó a 43.775 metros y que enton
ces fué «record» mundial, superado unos me
ses más tarde por Osear Egg, cuyo registro de
44J247 queda todavía subsistente como «record»
absoluto.
na,

—

Corredor

En

Francia se ha Realizado una Encuesta para
Establecer un Criterio Fijo sobre Amateurismo y
ProfesionalismoEl Criterio de la Federación de Football
Una

de

las cuestiones más importantes que
actualmente al deporte, cualquiera

interesan
que

sea su

especialidad,

es

la que trata del aficio

nado. Hasta ahora no hay acuerdo en cuanto
a una definición
exacta. Cada federación tie
ne su definición particular, de manera que la
fórmula del

juramento olímpico ha sido y si
poco precisa. Este estado de

siendo muy

gue

cosas

habría

se

tiempo

entre

venido
ciones

a

mantenido durante
si el Fisco no

nosotros

perturbar la quietud de las

mucho

hubiera
federa

deportivas. Aumentando los impuestos
a día para todas las categorías, era segu
ro que llegaría aquél en que los deportes su
frirían el contragolpe. La primera escaramuza
que enfrentó al Fisco y el deporte aconteció
hace más de un ano. El Tennis Club de París
estaba formado
por accionistas. Como el club
no daba ningún beneficio, pues los accionistas,
que habían tenido que hacer grandes gastos
para construir las primeras canchas cubiertas
establecidas en Francia por una sociedad, con
sideraban
las sumas
entregadas simples co
tizaciones que les otorgaban el título de miem
bros vitalicios,
mantenimiento de
y como el
día

edificios es siempre considerable,
uniones interclubs y los campeonatos
esos

las
que

re
se

organizaban eran, naturalmente, con entrada
pagada, como sucede en todas las ramas del
deporte. El Fisco intervino entonces y quiso
gravar las reuniones con un impuesto que se
elevaba a cerca del 30 por ciento, como es ley
en lo que respecta a los espectáculos profesio
nales. Naturalmente, el T. C. P. no quiso acep
tarlo y se produjo el conflicto con el Pisco. In
tervino entonces
la poderosa Federación
de
Tennis y comenzó el pleito entre el Fisco y el'
Tennis Club. Esta cuestión no ha sido resuel
ta aún, pero a fin de demostrar que nó desean
pasar por las horcas caudinas del Fisco, todas
las reuniones que se realizan actualmente en
el Tennis Club se hacen en privado, por sim
ples invitaciones gratis.
Interviene el Ministro de Deportes
Pero este incidente ha tenido mucha más
^percusión de la que se podía creer al prin
cipio, Nuestro Ministro de Deportes, M. Henry
Paté, fué interiorizado del asunto y trata aho
ra de ganar la partida de la causa deportiva.

La Federación de Football se declara en contra
Todo marcharía muy bien si la Federación
de Football no hubiera estado ausente cuan
do se decidió el voto. ¿Por qué se abstuvo la
Federación de Football siendo, tal vez, la mas
ooderosa de Francia? M. Rimet, su presidente,
había sido convocado lo mismo que los de otras
pero del mismo modo que a ellos
se le había comunicado ninguna orden del
día. No podía creer, pues, que la reunión tra
taría una cuestión grave. Teniendo que ausen
tarse de París. M. Rimet no creyó aue su pre

instituciones,
no

sencia fuera
necesaria. Fué, en
efecto, una
gran falta de la C. N. S. el no comunicar con
anterioridad una orden del día tan importante
a los miembros de la asamblea, a fin de per
mitirles estudiar el asunto que iban a tratar.
Esto fué más sensible en lo que respecta a la
Federación de Football, pues ella tenía, cierta

algo

mente,

que

decir.

¿Por

qué razón tenía

ella más derecho a hablar que las federacio
nes? Porque el 2 de mayo último la C. N. S.
pidió a la 3 Federación Atlética informes so
bre la situación de sus jugadores aficionados.
Poco después respondió la 3 F. A.,, preguntan
do por qué se le pedían esos informes. La con
testación de la C. N. S. fué que era debido a
un pedido de M. Henry Paté, deseoso de crear
una definición única del aficionado
desde el
punto de vista fiscal. La Federación dio los in
formes. El 24 de julio, la C, N. S. envió su pro
puesta para la definición del aficionado, adop
tada últimamente por todas las federaciones
que están bajo su jurisdicción. Unos días más
tarde la Federación de Football contestó que
había examinado antentamente la definición
propuesta v opinaba que su propia definición
era mejor y oodía ser
extendida a todas las
otras federaciones; además, las 3 F. A. encar
gaba a sus delegados defendieran su punto de
vista ante la C. N. S. Probablemente este pun
tó de vista lio fué común a las otras federa
ciones; el C. N. S. se dio cuenta de que en

efecto, si el Fisco pudiera extraer el 30 por
de impuesto sobre todas las reuniones
deportivas que organizan actualmente los afi
ello terminaría con
la mayoría de
cionados,
nuestros clubs, que teniendo mucho trabajo en
asegurar su existencia con los medios actuales,
si se vieran
30 por ciento
entradas. M. Henry Paté opino que sólo
nueva ley sería capaz de situar exactamen
te las cosas. Presentando el deporte como un
medio de educación nacional, es necesario que
éste sea compuesto principalmente de aficio
nados, es decir, de gente que lo practique por
placer, por su salud y desarrollo. Era, pues, ne
cesario presentar al Parlamento una defini
ción del aficionado, sobre cuya base se podría
establecer la ley. M. Henry Paté se dirigió en
tonces a nuestro Comité Nacional de Deportes,
que es una agrupación de todas las federacio
nes. Fué necesario más de un año de trabajo
no

sus

una

para formular esta definición, y sólo ha sido
hecha realmente hace muy pocos días. Ella no
ha dejado de causar en los círculos deportivos

cierta agitación. Encontramos aún en ella la
eterna lucha entre el profesional y el aficio
nado. El Comité Nacional de Deportes adoptó:
"Es aficionado el que practica el deporte o
particiDa en sus competiciones por amor al denorte, sin sacar o tratar de sacar por su parti
cipación un premio en especies, una retribu
ción o un medio de existencia". Esta defini
ción, que se comunicó a la prensa, fué seguida
de la siguiente observación:
A pedido de M. Henry Faté, secretario de Es
tado para la Educación Física, la C. N. S. fué
encarsrada de establecer una definición del afi
cionado, considerado desde el punto de vista
fiscal.
Con unanimidad de
las federaciones
presentes, ia definición presentada por la co
misión

ha

sido

adoptada. Ella
las federaciones

constituye

un

mínimum que
pueden hacer
más estricto si así lo desean. La comunicación
será dada después de que haya sido presentada
a M. Henrv Paté.
Además, la C. N. S. informaba y precisaba
que. al mismo tiempo que hacía la definición
de la condición del aficionado, autorizaba una
esoecie de vago lucro cesante: he aquí el texto:
"La comisión de la C. N. S. opina que la apli
cación de la fórmula del aficionado requería
algunas observaciones en lo concerniente a las
traslaciones a largas distancias. En esas cir
cunstancias, las federaciones tendrían la facul
tad de examinar, según el caso, las medidas
tendientes a facilitar la participación de los
atletas "iis, a causa de su trabajo o de su si
tuvieran dificultades
en
tuación financiera,

aportar

su

concurso

a

la

representación

na

cional.
"La intervención de las federaciones no po
dría aplicarse según la fórmula adjunta, sino
en

ocasión:
De juegos olímpicos.
"2.o De encuentro., internacionales".

"l.o

clubs

empleen

que

jugadores

retribuidos,

se

rán sometidos a la fiscalización de la federa
ción.
5.o Se estudiará la posibilidad de agrupar en
una liga regional a las sociedades que empleen
el concurso de jugadores retribuidos.
Esta liga organizaría una prueba regional en
forma de un campeonato. El alistamiento se
ría Ubre al principio, pero la lista definitiva
de los 32 clubs llamados a disputar el concur
so
sería establecida por el organismo compe
tente. Sus compromisos no podrían ser toma
dos en consideración sino después de la opi
nión de las ligas regionales, en cuanto a las
posibilidades financieras de los clubs. Durante
el primer año se resolvió constituir dos grupos
geográficos de esos 32 clubs, debiendo cada uno
comportar una división de honor de ocho clubs.
Se introduciría así en Francia y en el foot
ball una sección de profesionales. Entonces la
dificultad de hallar una buena definición para
el aficionado resultaría innecesaria. No habría
más que imponer como principio "es aficiona
do cualquiera que no sea profesional". Sería
entonces deseable ver que este ejemplo fuera
seguido por la Federación de Rugby, la que
también

se

encuentra

el complicado
del profesional.
con

Examinemos,

en grandes dificultades
problema del aficionado y

por otra parte, cuál

es

el pun

to de vista de la mayoría de las federaciones
francesas en cuanto a la fórmula de la C. N S
En

atletismo,

su

presidente,

M.

Genet,

ex

presa que es un mínimum aceptable para to
dos, pero que, en definitiva, cada uno conser

antiguas costumbres.

sus

M. Jurjanson encuentra la fórmula menos
mala desde que ha sido aumentada con una
consideración importante sobre el lucro cesan
te, en ciertos casos bien definidos
M. Mahut, presidente de la Sociedad de Re
mo, dice que la definición sometida a M. Hen
ry Paté es verdaderamente un mínimum para
sus adeptos, porque la definición de
la Fede
ración Internacional es ésta: "En
ningún caso
podrá obtener título de remero aficionado el
que abandone sus ocupaciones actuales y re

ciento

de

de la educación física, deduciendo úni
camente las. retribuciones a algunos jugadores.
2.o Los dirigentes de estas sociedades debe
rán ser únicamente aficionados.
3.o Se estudiará la posibilidad de limitar la
edad de los jugadores a 19 años y el número
de clubs autorizados a retribuir a los jugadores.
4.o La contabilidad y übros de caja de los

va

En

podrían hacerlo ciertamente
obligados, además, a privarse del

arrollo

viando una
encontraría

orden del dia sobre

esta cuestión

una fuerte resistencia, que era me
jor evitar. Esta maniobra parece haber dado
resultado, pero queda, sin embargo, un conflic
to bastante grave. ¿Cuál era el punto de vista

muneradas, provisional o definitivamente, pa
ra dedicarse al deporte del remo".
En ciclismo, M. Legras, presidente de la' co
misión
de la Unión
deportiva
Velocipédica
Francesa, dice que la fórmula
ble

en

es casi
materia de ciclismo, pues éste es

imposi
un

de

Encontramos el siguiente, se
gún una entrevista hecha a M. Delaunay, se
cretario treneral de la misma:
"La definición del aficionado, según ia C. N.
S,, es, a mi manera de ver, muy pomposa; la
definición de nuestra federación, que se ins
pira en los reglamentos internacionales, es mu
cho más sencilla y justa. He aquí el texto:
Aficionado en el juego de football es el que,
sin espíritu de lucro, busca en la práctica de
este deporte nada más que el mejoramiento
o conservación de su condición física y moral".
No veo de ninguna manera la necesidad de
aficionado practique el deporte por
que un
amor, como lo indica la definición de la C. N.
S. Basta, a mi juicio, que lo haga sin preten
der sacarle provecho, por placer o simplemente
para mejorar su salud. Por otra parte, los re
glamentos en vigor, y sobre todo la manera en
que se los aplica, son, a mi manera de ver, más
importantes que el anuncio de una doctrina.
Resultaría muy gracioso ver a un agente del
Fisco levantar un sumario contra, un atleta por
no
haber practicado el deporte por amor al

porte que cuesta caro a los que lo practican.
M. Kuinart, uno de los más notables entre
nadores de nuestros supuestos aficionados ci
clistas, es partidario decidido de la definición

deporte".

pues no se

En camino al profesionalismo
Es cierto que el punto de vista de la 3 F. A.
deja de ser lógico, pues una declaración so
lo vale por lo que interpreta. Diariamente te
nemos la prueba de ello en materia de depor
te, viendo a todas las federaciones, sin excep
ción, obrar a menudo con la mayor desenvol
tura en lo concerniente al amateurismo, al que
elogia, sin embargo, la mayoría de ellas.
A pesar de su hermosa definición, la 3 F. A.

i.re

de

la

3

F.

A.?

no

no

ha

apenas

impedido

en

disimulado.

su

seno

Ella

se

el

da

profesionalismo

perfectamente

de eso y la prueba está en su actual
proyecto de crear dos secciones, una para pro
fesionales y la otra para aficionados. Después
de grandes estudios hechos en los reglamentos
actuales del deporte profesional y aficionado
de las naciones extranjeras, una subcomisión
de la 3 F. A. ha establecido un proyecto de re
glamento que debe ser discutido y tal vez adop
tado a principios del año próximo. Ese proyec
to se resume así:
cuenta

l.o Las sociedades que pidieran el concurso
de jugadores retribuidos conservarían sus es
tatutos civiles de asociaciones deportivas de
clarada y no podrían realizar ningún beneficio.
debiendo emplear todas sus entradas en el des
•

votada

y

está

en

eso

en

U. V.

desacuerdo

con

la

F„ que autoriza abiertamente premios en
especies para los aficionados.
£1 coronel Roye!, delegado de las Sociedades

Gimnásticas de Francia, dice: "La fórmula nos
satisface, pues no hay manera de introducir
profesionales entre nosotros".
Mr. Perroud, presidente de la Federación
de
.

Lucha, acepta

la

definición,

.

.

pero

encuentra

natural, sin embargo, que los atletas re
ciban premios en especies como
recompensa
muy

de los

rudos esfuerzos que

tienen que realizar

M. Duhamel, presidente de la Federación
de
Natación, deplorando que el Gobierno interven
¡a dirección de las federaciones
depor
tivas, estima que en el caso actual el regla

ga en

mento presentado por la C. N. S. no está en
oposición con el de su federación
M. Thibeaudeau, secretario de los Patrona
tos, encuentra que la fórmula no es incómoda
sus

M.

pueden encontrar profesionales

en-

sociedades.

Roland, tesorero

de la Federación de Rug

by, estima que el punto de vista de la C. N S
es perfecto y que ha tenido
decididamente ra
zón

en

ejemplo

pensar en el lucro cesante. Cita como
el próximo traslado de los atletas a

Los_ Angeles

para los juegos olímpicos, que du
cerca de 45 días, durante los cuales ha
tratar la cuestión del dinero necesario
los asalariados.
M. Canet, presidente de la Federación de
Tennis, aprueba la definición de la C. N. S,
subrayando que no hay ahí más que una defi
nición, y nada más, pues no faltarán las in
terpretaciones que acabarán seguramente dan
do satisfacción a todo el
mundo, sin excep
*
raran

brá que
a

ción.
Como

el lector habrá podido
comprobar en
la pequeña encuesta que precede,
hay como co
mer y beber con la nueva definición
de la C.
N. s„ de tal manera
que todo el mundo apro
vechara de su festín, pero ella no resolverá un
problema social evidente; no habrá hecho más
que agravar las dificultades actuales, compli
cándolas mas aun, es decir, admitiendo
que
en adelante haya una definición moral del afi
cionado y otra definición fiscal.

ENTREVISTAS

BREVES

DE

JUAN

CHARLES

V.

ESTAY
de

Campeón

"24

las

SILVA

Cuando en 1927, participó en las "24 horas"
con José Gamboa <Q. R P. D.), los afi
cionados y la prensa dijeron que el equipo
Estay-Gamboa, serla, en otras "24 horas", el
vencedor, por el buen desempeño que había
tenido [rente al binomio argentino Saavedra

junto

podido dar,

con

mí compañero Ruz,

un

bonito

triunfo a Chile en esta contienda internacional.
—Y su peor carrera, ¿cuál ha sido?
—Una carrera a Maipú, ida y vuelta. De re
greso, faltando poco para su término, me caí,
dándome un golpe de serlas consecuencias, por
Jo que mi familia, no quería que corriera más.
La vuelta al ciclismo se la debo a mi compa
dre José Gamboa, que me alentó para que con
tinuara actuando en él.
Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte que

-

Toujas.

En diciembre del año pasado se realizó nue
vamente esta gran carrera a la americana. De
la Argentina vinieron tres representantes: Re
migio y Carmelo Saavedra y Leandro Martínez,
Nuevamente le correspondió a Estay repre
sentar los colores chilenos en esta contienda in
ternacional, pero esta vez no lo hizo con Gam
boa, porque se encontraba, en los dias de la
realización de la carrera en cama a causa de
una bronco-neumonía, y que exhaló su último
suspiro a los dos días después de haberse co
rrido las "24 horas, o sea el 27 de diciembre.
Juan Estay corrió en esta oportunidad con
Raúl Ruz, haciendo el primero, una de las
carreras más interesantes de su vida. Derrotó
con facilidad al equipo argentino, formado por
los hermanos Saavedra, que participaron en ex
celentes condiciones de entrenamiento y dis
puestos a conquistarse la carrera en la misma
o mejor forma que el año 1927. Esta vez no fué
así. Se encontraron ante ciclistas superiores a
ellos y no pudieron hacer nada contra los en
demoniados embalajes del "campeón sudame
ricano", título que le ha valido a Juan Estay
después de su victoria en las "24 horas" de
1929.
Debemos enorgullecemos
los aficionados a
este deporte, por la cantidad de excelentes pe
daleros que tenemos en la actualidad. Si los
ciclistas de hoy hubiesen
corrido unos cinco
años atrás, ¿cuántas "24 horas" se habría ad
judicado Chile?
Basta ver los tiempos que ponen los ciclistas
actuales en las diferentes carreras, para darse
cuenta cabal que son superiores a los de antes.
Juan Estay, el ídolo del Velódromo de Ñu
ñoa, ha quedado consagrado, con el triunfo de
las "24 horas", como el mejor ciclista chileno.
Muchos dicen que si mandan un par de equi
pos nuestros a Buenos Aires, a las "12 horas
que se correrán dentro de poco, la actuación" de
nuestros ciclistas será lucida, sobre todo la de
Estay, que es el más temible adversarlo para
Carmelo, Remigio, Cosme, Rodríguez, Luis A.
De Mayer y Malvassi, los "ases" del ciclismo

—

más le agrada?
—El Basket-ball.

Sobre las "24 horas".

—¿A qué atribuye usted los comentarlos he
chos por Carmelo Saavedra sobre la poca suer
te que ellos tuvieron en las "24 horas"? ¿Cree
usted que estaban en malas condiciones el día
de la can-era?

—

dado.

Opina sobre

de
las "24 horas" y

Carmelo

—

—No debía de haber hecho esas declaracio
nes y decir que dias
antes de embarcarse a
Chile, se habla levantado después de haber
estado enfermo de la nariz y oído. Diez días
antes de su viaje a ésta, corrió en Buenos Alres, 25.000 metros que se los adjudicó. El día
de correrse las "24 horas", se encontraba en
excelentes condiciones. El mismo decía que es
taba mejor que el año 1927. Creyó que iba a

—

—

repetir su performance con el mendocino
Toujas, equivocándose medio a medio, pues se

—¿Dónde nació?
En Valparaíso.

encontró que también los chilenos son capaces

—

se dedica al ciclismo?
—Desde el año 1924.
¿Cómo nació su afición por este deporte?
Nació viendo correr a mi hermano mayor.
No en pista, sino en paseos y excursiones. De
ahí nació mí afición, hasta que decidí practi

—¿Desde cuándo

PROFESIÓN A L1SMO

—

—¿Es Ud. partidario del profesionalismo?

—

—Si.

o menos,

ha efectuado?

Que hayan sido interesantes para mí, al

—

80.

hace que corre defendien
do los colores del "Green Cross"?
—Poco más de un año. Desde que el "Arco
Iris" se fusionó con el "Green Cross"

—¿Cuánto tiempo

,

>

en

empate.
¿Y en segunda?
finado Gamboa,
Gané
por caminos a Peñaflor.
—

al

.

■

—

en

una

carrera

—¿Cómo anduvo en primera categoría?
Muy bien. Derroté nada menos que a los
mejores que hablan en esta categoría: Fourey

i
'

s

>

—

y Media villa.

Su mejor

.

—¿Cuál ha sido su carrera más emocionante?
—Las "24 horas" de 1929. Derrotamos, con
mi compañero Ruz a Carmelo Saavedra, que

ningún

valor,

y

que

muchas

veces

íicnen que ir a parar a la agencia para eosgastos de la carrera. Por lo tanto
PARTIDARIO DEL PROFESIONAL1SMO.
Las casas importadoras de bicicletas, por
ejemplo, debían ayudar a los ciclistas que,
tear los

SOY

domingo

a domingo ganan con las
que ellos representan.

maquinas

¡PROFESIONALISMO!
jPROFESIONA¡PROFESIONALISMO! ES LO

[LISMOÍ
\

carrera.

profesionalismo.

los

i tienen

.

tercer puesto

del

vencedores, máquinas de premios. El cii clista, en la actualidad,
necesita
premios
útiles para sus máquinas y no copas, que no
)

—¿En qué categoría debutó usted?
un

Soy partidario

Ante los premios tan insignificantes que se
están dando, soy partidario del profesiona
lismo. Por ejemplo en las "10 horas" que ga
namos con
el finado Gamboa, nos dieron
¡ un par de copas de escaso valor. Se han co\ mdo otras veces "5 horas" y les han dado a

ciclismo.

ocupando

argentinos.

opinión sobre el valor
los ciclistas argentinos que participaron en

como el mejor ciclista de Chile y hasta
de Sud América.
redactores y
Benevolencia de los señores
admiradores, nada más.
Antes que sigamos más adelante, ¿su edad?
—23 años.

En tercera,

él valor de los ciclistas

—¿Me podría dar

grado

—

_

.

_

continúe por mucho tiempo en la -presidencia
de la Federación, porque de él depende el re
surgimiento del ciclismo en Chile. Es una per
celosa en el
sona entusiasta, trabajadora
puesto que con tanto acierto le han encomen

¿Su edad, querido campeón?
Campeón, todavía no, sefior.

unas

porteños.

la Federación Ciclista de Chile, al suspender
las "5 horas" que iban a realizar los porteños
el día 25 del mes pasado? ¿A qué atribuye la
resolución tomada por los dirigentes?
Considero acertada la medida tomada por
los dirigentes, al suspender el torneo que se iba
a realizar en el Tranque. En ese torneo se Iba
a hacer un comercio y no una fiesta deporti
va. 81 la Federación Ciclista de Chile, continua
tan enérgica como hasta ahora, tendremos al
ciclismo a la altura de las mejores ramas de
portivas de Sud América.
Esperamos que el señor Desiderio Cárcamo

La prensa y los aficionados lo han consa

¿Cuántas

.

^

—¿Cree usted Justa la medida tomada por

—

rededor de

__.

Sire, del "Audax

Gerardo

y

—Carmelo Saavedra.

Sus comienzos.

de interés, más

Cross",

Sobre las incidencias habidas con lo>

casa

carreras

SI no me equivoco, para mí, los que doy a
son los mejores de nuestras pis
tas:
INFANTIL: Eugenio Diaz, del "Chile".
NOVICIOS: Francisco Valenzueía, del "Green
Cross'".
CUARTA CATEGORÍA: Pedro Morales del
"Green Cross".
Eleodoro Muñoz,
TERCERA CATEGORÍA:
del "Centenario".
SEGUNDA CATEGORÍA: Raúl Torres, del
"Green Oross".
Raúl
Ruz, del
CATEGORÍA:
PRIMERA
—De los ciclistas argentinos que usted cono
ce, ¿cuál es el mejor?

lo encontramos, acompañado de
Mario Gangas, otro buen pedalero del "Green
Cross", cuando fuimos a interrogarlo para que
nos contara su vida deportiva para los lectores
de "Los Sports".

—

clistas de la actualidad?

,.

peón.

car el

ciclistas chilenos.

¿A quiénes considera usted los mejores ci

—

Italiano".

Seguir hablando más sobre el "campeón sud

—

Los mejores

"Green

argentino.

—

—

—

americano", sería largo para darlo a conocer1
los aficionados en general. Su actuación ba
de ser de interés para los amantes del pedal,
como para los admiradores y amigos del cam
su

de derrotar en gran forma a campeones de la
fama de que ellos venían precedidos.
¿Cree
usted que si hubiese estado enfermo, habría
participado en la carrera? Aquí no ha habido
tal enfermedad. Lo que hay es que no es el
mismo Carmelo
Saavedra de 1927.
.Eso es
todo!
Después de su Club, ¿cuál es el de sus
mayores simpatías?
—Todos los clubes me son simpáticos. Para
ellos mis simpatías y afectos.

continuación

a

En

Ciclistas"

Horas

dias antes de la carrera se reía de nosotros y
creía que yo era el mismo del año 1927. Se
equivocó, porque estaba un poquito mejor que
aquella vez. Esta ha sido mi carrera más emo
cionante y la mejor también, porque hemos

Juan Estay.

QUE QUEREMOS TODOS LOS CICLISTAS

l DE

LA ACTUALIDAD, POR SER EL DE; PORTE MAS CARO Y PORQUE LOS PRE> MÍOS NO RESPONDEN A LOS SACRIF1i CIOS DE LOS PEDALEROS.

en

una

los "100 kilómetros"?

Saavedra.

—

gran corredor. Para los embalajes lo
considero como el mejor que conozco. Los 100
kilómetros se los adjudicó con facilidad, por
que nuestros ciclistas aún estaban resentidos
de las "24 horas'". De los demás competidores
no había ninguno que fuera un serlo rival. Por
eso tuvieron un fácil triunfo en esta carrera, al
adjudicarse nueve llegadas de las diez que con
taba la prueba.
Es

—

un

Remigio Saavedra.—

Es un muchacho que dentro de poco estará
a la altura de los mejores routieres argentinos.
En las "24 horas" como en los "100 kilóme
tros", hizo una gran carrera, quedando consi
chilenos como el
derado por los aficionados
mejor ciclista que hasta la fecha nos ha visi
tado. Esperamos verlo dentro de algún tiem
po nuevamente y estamos seguros que su ac
tuación será más lucida que esta vez.
Leandro Martines.

—

—

toda sinceridad diré que es un ciclista
de escaso valor. Tenemos nosotros pedaleros de
Inferior categoría a la de Martínez, que son
superiores a el. En los "100 kilómetros" no hi
zo nada, sirvió de perjuicio para Sire. su coCon

equlpo,

a

quien impidió

Hizo bien de

no

una

mejor colocación

los "24 horas",

correr

porque

habría sido un desastre su participación en la
¡Es muy malo
gran contienda internacional.
conio

ciclista! Esta

El ciclismo

en

mi

es

opinión.

Santiago.

—¿Qué opina sobre el ciclismo '.;■: I a eapiíp.!1;
¿progresa o no?
—Él progreso está a la vista. Ha sido un pro
greso muy rápido el que ha tc:ií(:o este depor
olvidado. Se
te, que estaba
completamente
puede decir que desde el domingo 30 de junlc
.

.

(Continúa

a

la

vuelta).

OFICIAL
LA COMPETENCIA
SE FINALIZO
PE FOOTBALL
LA LIGA CENTRAL
DE
interés
nición, habia logrado despertar
:

ganando

el

en-

tre los aficionados.

Desgraciadamente, este encuentro, que,
bien pudo ser una buena presentación de
football, a poco de iniciado se convirtió en
nial intencionada,
una lucha peligrosa y
especialmente por parte de los represen
tantes del Independiente, que con una vio
lencia irritante, se empeñaron en degene
rar la contienda deportiva.
Contribuyó a esta odiosa actuación, la
labor del arbitro, señor Manuel Reyes, que
se expidió en una focma que está lejos die
guardar relación con otros partidos que ha
dirigido en la misma temporada. En nin
gún momento siguió de cerca el desarrollo
del
juego, y sus sanciones a las jugadas
violentas, no fueron apropiadas para la
gravedad de las faltas.
Esperamos que, tanto la Liga Central.
como la Asociación de Arbitros, han de to
mar en cuenta estas observaciones y apli
car a los culpables las medidas que el caso
requiere, pues, hay conveniencia manifies
ta, en que los partidos de football sean es
pectáculos dignos de verse, y no verdade
ros campos de batalla.

trofeo obsequiado por nuestra revista.

Con los encuentros jugados el. domingo
último, se ha puesto término al calendario
oficial de la Liga Central de esta capital, y
correspondiente al año 1929.
El encuentro entre los conjuntos supe
riores de los clubs Morning Star e Indepen
dencia, de la Tercera División, se lo adju
dicó este último, después de poner de ma
nifiesto su notoria capacidad y buena pre
paración a que se había sometido, las ac
ciones fueron en general parejas, durante
la primera parte del Juego, estableciendo
poco después un claro dominio el conjun

to del Independencia, que logró adjudicar
se

del

la victoria por la cuenta de tres
Morning Star.

a uno

INDEPENDIENTE CON GIMNÁSTICO A.
POR EL TROFEO "LOS SPORTS"

PRAT,

Esta era, sin duda alguna, el mejor en
cuentro del programa del domingo último,
por la 2.a División. Por ambos elencos ac
tuaban jugadores de cierto cartel, y, por
la circunstancia de ser el partido de defl-

Durante el

Equipo Gimnástico Arturo Prat, que ocupó

Unión Ciclista de Santiago. Con el retiro del
señor Juillet de la Santiago, pierde el ciclismo
a

uno

de

sus

grandes propulsores.

Pueda

ser

su sucesor sea un
digno representante del
señor Juillet, para que continúe por la senda
que le deja señalada el ex presidente.
Y en segundo, a las
publicaciones de "Los
Sports". Ha sido el único órgano que ha es
tado atento a nuestras actividades y que, gra
cias a sus publicaciones sobre est- '"-.•norte, h
ya revivido entre los aficionadas. Los dirigen
tes del ciclismo están muy agradecidos de la
Dirección de esta revista, por la publicación de
aque! editorial, en que se hablaba de los ciclis
tas mal educados y que malograban las reunio
nes.
Por este editorial
se
tomaron
medidas
contra ellos y hoy día los vemos a todos com
pletamente cambiados, dando ejemplo de ca
ballerosos deportistas. La buena conducta que
observan en la actualidad los pedaleros en la
Pista de Nuñoa, se debe, en gran parte, como

que

-

"Los Sports".
iueces de llegada.
.Cómo juzga usted la labor que
llan los actuales jueces de llegada?

digo,

a

—

Como

dijo Carmelo Saavedra

en

(Continuación)

Creo que

una vez que tengan un poco más
para desempeñar el puesto de jue
de llegada, no habrán equivocaciones, como
sucede en la actualidad.

práctica

Sus aspiracioJies.
son

desarro
en-

aspiraciones?

¿Cuál

sena

Encontrarme

su

mayor

satisfacción?

nuevamente

en las "24 horas".
—Y su ideal, ¿cuál es?

con

perder

chiquilla

que vive

en

el Pa
es

muy

aficionada a la natación.
Una anécdota cree que nos interesa.
¿Tiene alguna anécdota de su vida de ci
clista que contar?
No creo que alguna anécdota 'de este hu
milde ciclista vaya a interesar a los lectores de
—

—

—

"Los Sports".

Quiero,

en

su

lugar,

decir lo si

guiente:

Dar mis agradecimientos a las personas que
las
con tan buena voluntad me ayudaron en
"24 horas" durante toda la carrera. Para ellos
mis agradecimientos y que en parte les debo
el triunfo. Esas personas son: El masajista,
señor Mura;* Mario Gangas. Robles, Gómez y
otros que me alentaron en la larga jornada.
También quiero dejar constancia que la ca

rrera que hice, es decir, en la forma que corrí,
la debo a José Gamboa (Q. E. P. D.) Pues,
él me dló instrucciones, las que seguí al pie de
resultados de
excelentes
la letra, obteniendo

se

a

Carmelo

'en Santiago o en Buenos Ai
Saavedra, ya
res; creo que será c-n el próximo mes de abril,
porque pisnsa venir con su hermano Cosme,
pero que nc venga otra vez "operado de la na
sea

una

sus

Buenos Aires y efectuar algunas ca
rreras por caminos con los '"ases" de la veci
na República. Estas son mis aspiraciones.
—

Ir

ataque contrario.

para que no vaya a

como

Una simpática

ces

—¿Cuáles

un

garganta...",

saje Ortúzar, de la calle San Pablo y

luliuco".

—

riz y

—

trevlsta que le hizo "Los Sports": "Tienen poca
práctica en el puesto que les han encomenda
do..."
Hay llegadas estrechas, por ejemplo, en que
no saben quién es el verdadero vencedor de la
carrera. Se consultan unos a otros y, por últi
mo, le dan la carrera al que no pensaba ha
bérsela adjudicado. A Caselli, sin ir más lejos,
en una "milar'ísa", le quitaron la carrera que
'-.-•va asegurada y se la dieron a uno del "Cha-

de

segundo puesto.

Independiente rechazan

JUAN ESTAY SILVA, CAMPEÓN DE
LAS "24 HORAS CICLISTAS"

—

Sobre los

—

Los backs del

desarrollo del encuentro.

de 1929, hasta la fecha, el ciclismo ha progre
sado bastante. Este progreso y este entusias
mo que hay nuevamente ñor el pedal, se debe
única y exclusivamente a dos factores:
El primero, a la gran labor desarrollada por
el señor Francisco Juillet, ex presidente de la

el

sus

consejos.

Para

sus

queridos padres vayan

mis condolencias, por la desaparición del en
trenador y buen consejero que teníamos en el
ciclismo, y al que hoy lloramos todos.
CHARLES V.

DESDE

VALPARAÍSO

YA TIENEN UNA NUEVA PISCINA

EL

CAMPEONATO

DE

TENNIS

EN

VERANO

REMEROS ALEMANES PARTEN AL

Lenta pero eficazmente, lá natación lo

cal va consiguiendo algunos medios para
difundirse y progresar.
Ya no sólo tienen los aficionados locales
la estrecha piscinita que tantos servicios
ha prestado, la piscina de los Baños de El

Parque, sino que ahora pueden contar con
una nueva püeta de excelentes condicio

y llamada a ser muy atractiva para los
cultores del bello deporte.
Nos referimos a la piscina del Balneario
de El Recreo, que fué inaugurada solemne
mente el último sábado con asistencia del
Intendente de la provincia, señor Hermosi11a y otras autoridades.
Un programa acuático del más alto in
terés se desarrolló a cargo de la Asocia
ción de Natación y Water Polo de Valpa
nes

raíso, teniendo resultados bien halagado
res por el número de participantes y por

elementos que se destacaron en
condiciones para llegar pronto a ser
excelentes nadadores.
El éxito fué completo de esta reunión y
para los nadadores locales un motivo más
de satisfacción, ya que la Sociedad Balnea
rio de El Recreo, ha determinado brindar
diversas franquicias para los deportistas,
instalando camarines especiales, buenas
cubas y rebaja en los precios para que se
practique la natación en forma intensa.
Tienen, pues, los nadadores locales un
nuevo sitio donde desarrollar sus activi
dades, aparte de un sitio de recreo, que ha
los

nuevos

sus

ce mas

amena y

atrayente la práctica de

natación y water polo.

Así, paso a paso, podrá la natación lo
cal, si la ayuda de particulares sigue tan
efectiva como hasta ahora, conseguir un
peldaño más de progreso en esta tempo
rada.
Merece la Sociedad Balneario de El Re
el reconocimiento y aplauso de todos
por su labor.
creo

NORTE
Fué suspendido por fallecimiento del
ñor Teodoro Petersen

El gran campeonato de tennis de verano,
organizado por el Club de Tennis Unión,
ha sido postergado hasta el 24 del presen
te, debido al repentino fallecimiento en
Temuco del señor Teodoro Petersen, di
rector de esta institución y uno de los más
entusiastas y decididos propulsores del ten
nis en este puerto.
El fallecimiento del señor Teodoro Petersen priva al Club de Tennis Unión de
un elemento de gran valor y a la sociedad
de un prestigioso y distinguido miembro.

LA ULTIMA REUNIÓN DE NATACIÓN
En la piscina de los Baños de El Parque
llevó a efecto una reunión extraordina
ria de natación y water polo que consti
tuyó una confirmación mas de que la di
rigente de la natación cuenta con la co
operación entusiasta de muchos elementos
que, si bien es cierto no son todavía de
destacadas cualidades, demuestran tener
pasta para llegar pronto a ser fuertes pe
destales del prestigio de la natación local
se

y que bien pueden conseguir figuración

damas en las
rigente es la presencia
de corta distancia, lo cual demuesra que poco a poco puede el elemento fe
menino interesarse por estas competencias.
Las señoritas Azucena Villanueva y Nor
ma Carabelll dieron muestras de mucho
entusiasmo y disposiciones para derrochar
energías en las pruebas que intervienen.
Ojalá que esos entusiasmos y energías no
se agoten y que las próximas reuniones
tengan un atractivo mas con la presencia
de estas simpáticas nadadoras.
de

Íruebas

a

deportistas

en

general

ofre

española, Juanito Lega
rreta, el "Maestro", como cariñosamen

mos
,

se

su

es

difícil

correspondía representar.

que ha dejado.

espacio nos impide ha
larga exposición de la vida de
Legarreta, pero pro
portiva
metemos a nuestros lectores, para una
próxima oportunidad, dar una amplia
y completa información sobre el "Maes
tro", que estamos seguros serán pro
cer una

de Juanito

encontrar en las luchas del
muchacho que reúna las

vechosas para todos los aficionados.
Por ahora, terminaremos deseando a
Legarreta muchas felicidades y éxitos
en su vida
futura, y que no deje de

condiciones de Legarreta.
El football santiaguino y el football
nacional pierden con el alejamiento de
Legarreta a uno de sus mejores ele
mentos, pero es de esperar que conti
núe prestando sus servicios como con
las

que le

La falta de

un

sejero, ya que tiene todas

entusiasmo y dedicación a las rudas faenas
que obliga el bello deporte, sunleron dar
hermosos triunfos a su institución.
"Los Sports" brindan a los distinguidos
deportistas un voto de nrosperidad en sus
nuevas actividades en la zona Norte, donde
seguramente, seguirán cultivando sus cua
lidades físicas de buenos deportistas.

nos

retiro de las lides footba-

Uisticas, y muchos fueron los discursos
resal
que se pronunciaron para hacer
tar las grandes condiciones del "Maes
tro", tanto como caballero, como de
portista y como hombre de hogar, y, en
verdad que -todas se las merecía, pues
football

manifestación de simpatía a estos
con su capacidad,

valiosos elementos que

Las enseñanzas que nos trajo Lega
rreta han sido aprovechadas por mu
chos, y muchos son los discípulos bue

cuatrocientos co
reunieron, como ya lo he
dicho, para festejar a Juanito, con

motivo de

ron una

gente

los fields footballis-

En efecto, más de

mensales

El señor Wichmann, como timonel, y el
señor Georgl como stroke de los juniors, de
jarán un vacío muy difícil de llenar, no obs
tante el gran espíritu de sacrificio de todos
los socios de la prestigiosa institución ale
mana de boga.
Con motivo de este Intempestivo viaje, los
socios del Club Alemán de Regatas, ofrecie

Prestó siempre, con todo entusiasmo
su desinteresado concurso pa
ra toda competencia en que se le pedia
actuar, ya fuera defendiendo los colo
res de su club, como en los combinados
de la ex Asociación Santiago, Federa
ción y actual Liga Central, desempe
ñándose siempre a satisfacción de todos
y dando sonados triunfos al club o diri

la institución

en

laciones que tienen a su cargo la defensa
de los colores alemanes en los cotejos Inter
nacionales del remo, viene a proporcionar
un serio quebranto al sexteto de Juniors y
cadetes de los alemanes.

y cariño,

cieron el domingo último, en el Estadio
de Santa Laura, al popular jugador de

te fué bautizado
ticos.

Muy sensible ha sido para las filas del
Deutscher Rudervereln la partida al Norte
de dos buenos elementos de sus filas, los se
ñores Wichmann y Georgl que, por sus ac
tividades comerciales, deben trasladarse, el
primero a Antofagasta y el segundo a Tocopllla.
El viaje de estos dos destacados deportis
tas en plena temporada de regatas y cuan
do ellos eran fuertes puntales en las tripu

Juan Legarreta

Pocas veces hablamos tenido opor
tunidad de presenciar una manifesta
ción más entusiasta y merecida que la
que los socios de la Unión Deportiva
y

en

próximos certámenes nacionales.
Otro motivo que puede halagar a la di

los

La Manifestación
Española

se

prestar sus servicios al football nacio
nal, en cualquiera otra actividad, pues
servir ju
se le puede
no solamente
gando.

buenas

condiciones para serlo.

NUESTROS
PRÓXIMAMENTE DAREMOS
MOS A REALIZAR Y

A

CONOCER

A

NUESTROS

CONCURSOS
VA
LECTORES LAS BASES DE VARIOS CONCURSOS QUE
DE
DE ORAN INTERÉS PARA NUESTROS

QUE CONTARAN CON PREMIOS DE GRAN VALOR Y

PERDER LA OPORTUNIDAD. ESTE ATENTO.
PORTISTAS. TODOS DEBEN ESTAR ALERTAS Y NO

Valores

Pugilísticos del Año

El año pugilístico, a
el 31 de diciembre de

que

puso

término

1929, no tuvo para
nosotros, como muchos de los anteriores,
grandes revelaciones ni promisoras espe
ranzas. Vimos, durante toda su duración,
aquellos valores que habían alcanzado su
consagración en períc-'^s anteriores, y sal
vo

uno

que otro caso

«_

mo, producido por el ivi_..
nuevos, no contamos con

■■!

h1 1fe¿:onalisso d_ hombres

-.la

__

._

o

logra

producir un marcado ac tecr-iicnto.
La realización de los torn^-s racionales
que año a año se realizan en nt ísóius rings
y la del Campeonato Latino Americano ds
Box, sirvieron más bien para 'Leinostn..nos que en materia de técnica L..."eril, loa
hombres de hoy tendrían mucho -ue envi
diar a los antiguos y hasta en núi.iyro he
mos contado con una alarmante escasez
de cultores de este deporte, viéndose las
actividades del año pasado, c;rcunscrltas
a muy contados elementos que, no obstan
te defecciones notables, lograrc-i mante
ra

,

1929

cuanto a Purcaro y Gómez, se han revelado
como hombres de méritos,, aun cuando el
debut de los dos constituyó un fracaso para
ellos, pero debemos considerar que, frente
al argentino se opuso Filiberto Mery y fren

te al uruguayo

a

Carlos Üzabeaga.

Son, no obstante, estas derrotas, espe
cialmente Purcaro, es un hombre que en
nuestro ambiente cuenta con un gran cam
po de acción.
En cuanto a los tres nuevos elementos,
esto sin tomar en cuenta a, otros de me
nor valor, Sánchez y Concha, han sido los
que en mejor forma han correspondido a
las expectativas en ellos cifradas.
De los antiguos cultores de este depor
te y que ya se habían consagrado en años
anteriores, ha sido sólo Filiberto Mery el
que ha logrado mantener su situación. Des-

en los primeros puestos, g.scias sólo
motivo, pues no i ubo quie
lograran formar a la cabezs de éstos,
manteniéndose así algunos homtres en un
puesto del cual fácilmente hubieran sido
nerse
a

este mismo

nes

destronados al haber contado vcon rivales
de algún valor o de medianas condiciones.
EN EL

CAMPO

PROFESIONAL

Humberto Guzmán, Filiberto Mery, Caro
los Üzabeaga, Bernardo Torrijos, Eduardo
Cuitiño, Felipe Carretero, Abelardo Hevia,

Wenceslao Duque Rodríguez, Willie Murray,
José Duque Rodríguez, Salvador Greco y

Manuel CeMs, de los antiguos, y los ele
mentos nuevos, tales como Osvaldo Sán
chez, José Concha y Antonio Fernández,
han sido los que han tenido actuación en
el año que terminó. De todos éstos, sin dis
cusión, lia sido Sánchez la figura más des
tacada y sobresaliente, pues sus encuentros
con Guzmán, Celis y Mery, han sido los
únicos que han logrado constituir un atrac
tivo para nuestros aficionados.
Del resto de los nombrados, debemos des
contar a varios que durante el último año
marcaron el ocaso de su vida de ring. Wi
llie Murray, José Duque Rodríguez y aun
hasta el mismo y Greco y Humberto Guz
mán, tuvieron actuaciones que fueron un

lamentable fracaso, defeccionando
ma inesperada para los entendidos

Osvaldo Sánchez

en for
en

box.
de ser vencido por Osvaldo Sánchez,
el match desquite se impuso sobre el

pues

Entre los extranjeros, Alberto Icochea,
John Bernhard, Goliardo Purcaro y Mo
desto Gómez, han sido los elementos que
han llamado la atención, por no decir casi
los únicos que hemos visto intervenir du
dante el año pasado.
De estos cuatro, Icochea, a principios del
año, fué el que logró mantener la aten
ción, pues sus encuentros con José Duque
Rodríguez, John Bernhard y Bernardo To
fueron luchas sensacionales, en las

en

novel

profesional

en

buena

forma,

con

firmando su gran clase de peleador fo
gueado y de recursos incontrarrestables.

-

rrijos,

se

reveló

EN EL CAMPO AMATEURS

En cuanto

en

sus

las actividades

instituciones

amateurs,

a numeroso público.
La realización del Carmpeonato de San
tiago, luego el de Chile y finalmente el
Latino Americano de Box, han sido la nota

dos únicos combates sostenidos en

los rings de Buenos Aires.
De los restantes descontamos a Bernhard,
en
qae marca un franco decaimiento, y

Filiberto Mery

a

han dado el rumbo las actividades de nues
tros centros de box, quienes han realizado
en el reciente año que terminó más de dos
cientas veladas, las que semanalmente han
reunido en los diferentes locales de estas

en

que el profesional peruano
todo su esplendor; pero al final del ano lo
vimos decaer en forma lamentable, decai
miento que ha quedado en evidencia con
las demostraciones hechas recientemente

El Tani

Humberto Guzmán

Valores Pugilísticos del Año 1929
el mosca; Domingo Osorio. de
el gallo; Alejandro Gálvez, de

Santiago,
Santiago,

en

en

el pluma; Enrique Giaverini, de Santiago,
en el liviano; Elias Peña, de Antofagasta,
Osear Giaverini, de
en el medio liviano;
Santiago, en el medio; Gustodio Córdova,
de Iquique, en el medio pesado; y Pedro
López, de Santiago, en el pesado.
Con esta representación, salvo ligeras
modificaciones introducidas en el peso ga
llo por enfermedad de Osorio, en el medio
liviano y en el medio pesado, categorías
en las que entraron a intervenir Edelberto Olivencia,

Jorge

Diaz y Cupertino Veas,

Chile se presento al Campeonato Latino
Americano de Box, competencia- que está
aún latente su recuerdo en la mente de
los aficionados, y que deportivamente cons
tituyó un fracaso, ya que de las delega-

clones que intervinieron, no hubo nada de
extraordinario que admirar.
El triunfo que obtuvo Chile fué legítimo
y sólo la maledicencia de elementos poco
deportistas, han podido hacer ataques con
tra nuestra dirigente, ataques que han lle
gado a la exageración y que no han tre
pidado en constituir una calumnia con
denable, toda ve2 que estas declaraciones

contribuyen

a

producir

un

alejamiento

en

tre las instituciones que marchan unidas
el concierto deportivo del continente,
vinculo de unión que va encaminado a
elevar el nivel deportivo de los países de
en

Sud América.

El
nos

resultado final de esta competencia
dló el triunfo en las siguientes cate

gorías;
Mosca, José Turra; pluma, Alejandro
Gálvez; liviano, Enrique Giaverini; medio
liviano, Jorge Díaz; medio pesado, Cuper
tino Veas y pesado Pedro López, siendo este
último una de las figuras que conquisto
mayor popularidad durante el desarrollo
del torneo.
Las demás

categorías correspondieron

la Argentina, quien vló clasificarse
campeones

a su

peso

y Alfonso Sknof,

en

a

como

gallo, Ramón Videla,
el peso medio.

EN EL EXTRANJERO

Nuestros representantes
han
una

en el extranjero
tenido, como en los años anteriores,
actuación brillante. El Tani, Norber-

to Tapia,
Ernesto

fado

en

Quintín Romero, Luis Vicentini,
Sagües y Routier Parra, han triun
los rings de Estados Unidos y de

Europa, teniendo de éstos Vicentini y el
la mejor actuación.
Fuera de éstos, han cruzado la frontera
en busca de mejor campó de acción, Hum
berto Guzmán y Salvador Greco, que han
Intervenido en Buenos Aires, donde han
Tani

fracasado.

Bernardo

Es digna de elogios la actuación de nues
tro bravo Quintín Romero, quien, no obs
tante su edad y estado físico, producido
por los años de entrenamiento intenso, ha
logrado en Europa, en una reciente jira,
entusiasmar a los fanáticos.
En el viejo continente, Norberto Tapia
ha sabido representarnos dignamente, ha
biendo actuado en Francia y España con
marcado éxito.
En cuanto a Vicentini y el Tani, han
dado el fruto que de ellos siempre hemos

Torrijos

esperado. Algunas derrotas, siempre hon

de las actividades
amateurs,
instituyendo este último el mejor triunfo

culminante

|

algunos otros, tales como Elias ;
Carrizo, Celso Chahuán, Rupertino Millas,
Jorge Gutiérrez y otros, revelaron poseer
condiciones, defeccionando, en cambio, ta
les como José Sandoval, en forma impre- ;•
peones y

Luis Vicentini

que se

el mínimo; José Turra, de Santiago,

Jorge Díaz

en

el porvenir

riores, marchando el box

un

auge su

años ante
este sentido

en

en

un visible atraso en comparación con
los demás deportes, que en el año pasado
han logrado colocarse al unísono con los
valores de los países de Sud América.

con

en

1 I

proyecte

perior al que hemos tenido

vista y lamentable.
El resultado final de esta selección na
cional nos dló como campeones a los afi
cionados Ernesto Escorza, de Antofagasta,
en

no han restado en absoluto valor a
la campaña por estos dos pesos liviano des
arrollada en los rings de Estados Unidos,
donde en la actualidad gozan siempre de
un bien merecido prestigio, estando con
ceptuados como hombres de porvenir por
sus medios combativos y técnicos.
Este es ligeramente el balance del boxeo
de 1929 y que, como decimos al principio
de estas lineas, no ha tenido para el de
porte nacional nada de extraordinario,
pues hasta ahora no vemos en forma clara

rosas,

para Chile.
En el transcurso de las competencias in
ternas y que sirvieron como preparatorias «
para el torneo internacional efectuado du- í
rante los dias del mes de diciembre, no ¡
tuvimos grandes revelaciones, pues de un
número superior de participantes al de años ;f
anteriores, sólo los que se clasificaron cam- f

k

Ernesto

Sagües

Er.r'.Que

Giaverini

'

<:?&!%

COMO

SE

PRACTICA

EL

JIU-JITSU

de

Franco Duranti DAlcede, Campeón
absoluto europeo de Jiu-jitsu, a uno de sus alumnos

Lecciones

mW/iwiP
Wá

I

Cisternas y al cual concurrieron los
en las

I

■jr

pruebas,

dirigentes y

.

invl.

continuación el resultado oficial de

a

competencia:
hasta de 350

Categoría

c.

Corrió sólo Alfredo
en Indian.

I Hermán,

I Tiempo: 37" 4]5, o
(94.500 kmt. h.
Diez

(de

¡paraíso),
I

participantes

numerosos

i

Damos

| la

JÉLmá

como

tados.

c r

i t o,

c.

y

sea

y

A

¿f

Valins-

ff

se

no

presentó.
I Categoría TPíF
Francisco Neglia y Julio Cañas,

ganadores de la carrera para Side Cars
Harley Davlson

en

351

máquina

Gomo estaba anunciado, el do
último en la mañana se
a efecto el kilómetro lan

mingo
llevó

zado para

motocicletas, carrera
organizada por la Asociación res
pectiva y que reunió un. nume
roso

grupo de corredores y

un

número de espectadores.
pruebas para las distingas
categorías se realizaron sin tro
piezo alguno.

buen

500

a

l.o

c.

c.

Mauricio

Graupner, e n
B. M. W. Tiem
po: 30", o sea
120 kmt. h.

2.o

Francisco

del

-i£__.

Valle, en Douglas.
Tiempo: 35", o sea
101 kmt. h.

•:

>

.-_

_v_

Las

W^

Terminado el torneo se sirvió
un espléndido almuerzo en las

501

Categoría de
l.o Carlos
en

25",

o sea

a

750

Warch,

c. c,

en

B. M.

144 kmt. h.

W.,

Uno de los cora,;

li

Ifcwammi

M.
en

Graupner en moto B. M. W., ganador
categoría 351 a 500 cms. de cilindrada

la

Neglia llegando vencedor

a

la meta

Gruño general de los participantes

HIU,

fié f'

,

en

k t
1(*

N

para Motociclistas
^ko

Francisco del Valle, en Douglas, en 29", o
¡4.137 kmt. h.
entre L. Generini y M. Graupner,

•Sjro Empate
2|S.
"

Fuerza Ubre
l.o Carlos
en

24",

Warch,

en

B. M. W.,

o sea 150 kmt. por

hora.
2.0 Atilio Fastorino,

en
sea

Davison,

en

24",

o

150 kmt. h.

3.o Alvaro

Iglesias, en Da
vison, en 25"

2|5,

o

sea

141.

732 kmt. h.
En
rrera

esta

ca

Carlos Wartch, de la Escuela de Aviación Militar, que

empata

Warch con
Pastorino. En

en

ron

e 1
desempate
no se presentó
Pastorino, ad
judicándose el
primer puesto
a

Carlos Warch. Con

estos

'«■es negando

a

150

M.

W., de 750

cms.

se

clasificó campeón de Chile

de cilindrada

Sidecar
Francisco Neglia, acompa
ñado de Julio Cañas, en Harley

-l.o

Davison, en 31"
kmts. por horu.

3(5,

o sea

114

hora bate el record
anterior de A. Iglesias en
1*8.760 kmts. por hora.

Wartch
.:

kmts. por

máquina B.

del kilómetro lanzado para moto

en

plena

carrera

Uno de los competidores pasando
meta a gran velocidad

por

la

K*~;

Partida de los 50

metros,

para

infantiles

nuevos

res

R

ganadores.

no

ecords

acuáticos
mayoría

Aun cuando

domingo

en

en la
de las pruebas de la reunión acuática del
Santa Laura, se caracterizó por la escasez de
competidores,
en lo que se refiere a los resultados técnicos de
ella, que

puede decirse,

^

constituyó un éxito.
Se quebraron tres records de Chile, dos de ellos marcados
por Au
gusto Heitman durante los 1,500 metros, estilo libre.
El nadador del Alemán de Natación evidenció

una vez

más

ser

jor estilista del país.

el

me

Basta para convencerse de ello, analizar su actuación del
domingo.
en los 800 metros estilo
Ubre, final del Campeonato
de Chile, quebró bres records, 800, 1000
y 1500 metros, en la última p
prue
ba del programa.
Un nadador que desea marcar un
tiempo en los 1500 metros, debe,
naturalmente, desde el comienzo de la prueba, emplear todas sus ener
es
gías;
por tanto lógico que durante ella marque un record, especialmen
te en los 1000 metros, poro es raro
que pueda hacer lo misino en las dis
tancias Inferiores, 800 metros
por ejemplo, pues el estilo que emplea oara las distancias
largas le Impide desarrollar una velocidad en los prime
ros 500 metros.
Es, por tanto, admirable, desde todo punto de vista, la
performance cumplida por Heitman. ya que sus tiempos parciales,
excep
tuando los de 100 y 200 metros, estuvieron
muy cerca de los actuales re
cords chilenos.

Después de triunfar

__

Los

dos equipos de
water polo del "Green

Cross", que participa
el
ron
domingo en
Santa Laura.

Elwein, Cuevas
y Militzer, ga
nadores de los
50 metros esti
lo libre para no

ganadores.

-?&■

^Ü__

Equipo de 3.a división,
del "Green Cross', que
vencieron a los ale
manes

.

INFLUENCIA

LA

DE

LOS

SEGURIDAD

AUTOMOVILISMO

ACEITES EN EL PROCESO
LOS

DE

MOTORES

Es un punto que generalmente no se
toca. Los aceites desconocidos han aparecido en el país como una floración de
primavera. Su radio de acción, por lo co
mún, no se radica en las ciudades, sino
en la campaña. Allí es más fácil el ne
gocio, porque el adquirente, cuando no
encuentra la marca de su uso, se ve obligado a conformarse con al que le den.
SI existen muchas marcas que
versales, porque están abocadas

tercamblo

y

publicidad

hay también otras

menos

í
i

\
í
i

uní- i
in- f

son

a un

internacional,
conocidas, pe

que, además de sus condiciones de
rendimiento uniforme, llevan el presti
gio de sus vendedores, comerciantes de
arraigo e incapaces de tener artículos

í

Tal lo que ocurre con muchos lubri
cantes que se introducen al país, de re- í
conocidas bondades, como el "Guana- <

co", por ejemplo, que trae la firma Juan í
f
y José Drysdale y Cía.
Pero el comerciante de campaña, so- í
bre todo en zonas alejadas de la capi- í
tal, prefiere adquirir el aceite barato y i
malo, que deja mayor utilidad y cuya i
salida, forzosa, no le preocupa. De ahí i
que se resientan los motores, al funcio- i

nar con una lubricación deficiente y el i
i
rendimiento esperado se aminore.
El surtido de aceites desconocidos y j

malos, almacenados

en

dría que desaparecer, si
resistieran

pradores

su

el
es

campo, ten- i
que los comy se

una

método de repa
brida rota de

una

que

.

\

garantía insospechable.

LIMPIEZA DEL AGUJERO DE BUJÍA

.

las )

concretaran a pedirlo directamente a
firmas que, por sus prestigios, constitu-

yen

un

puede resultar de
utilidad en una excursión, y que permitirá
continuar la misma hasta llegar a algún
"garage" o estación de servicio en donde
se pueda reemplazar la brida rota.
Como se ve en el dibujo, se atan tempo
ralmente las partes rotas con alambre, cu
briendo por completo la brida con mástic.
Cuando ha secado éste se aplican dos o
tres manos de la misma pasta sobre toda
la juntura para que se forme una cubier
ta general algo resistente que impida el
de
combustible; es decir, que el
escape
arreglo provisional, en la forma, dicha, es
sorprendentemente fuerte y hermético. Es
importante que la aplicación de la pasta
sobre la junta se haga en capas delgadas
sucesivas porque la aplicación de una ca
pa gruesa de la composición impediría que
secara convenientemente, (fig. 2.)
carburador, sistema

.

adquisición

A nadie escapa la importancia de los
frános. De ellos depende la seguridad del

tránsito, inclusive la vida del conductor.

namiento, el desgaste de las cintas de
los frenos se precipita y en la renova
es cuando los interesados se deben
en la calidad de la nueva a colocar.
Hace poco una fábrica norteamerica

ción

fijar
na,

REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN UNA
BRIDA

ración de emergencia de

¡

LA

DE
LOS

En las ciudades, por el continuo funcio

completamente protegidos contra el pol
vo y los residuos que se desprenden segu
del
coche
ramente de la parte inferior
cuando ss emplea el martillo o simplemen
te un destornillador, (fig. 1.)

La figura 2 muestra

ro

deficientes.

INDICACIONES ÚTILES PARA
LOS AUTOMOVILISTAS

í

DE
CINTA
FRENOS

Después de haber descarbonizado la ca
beza de los cilindros, es conveniente remo
ver el carbón que pueda haber en los file
tes inferiores de las roscas de los agujeros
ha
para las bujías. Un medio sencillo para
cerlo es rayar o limar estrías a través de
'los filetes de
tra en la

una

bujía vieja,

hizo

una

interesante

'experiencia.

Deseaba adoptar una marca para sus
modelos, pero quería elegir de lo mejor.
A tales efectos equipó a varios de sus co
ches con distintas cintas y, después de
una serie de carreras y frenadas violen
tas, agregadas a marchas con los vehícu
los a medio frenar, empezó el desarme y
el análisis. De todos los elementos em
pleados, las cintas Johns-Manville, re
sultó la elegida, en virtud de que resis
tió, casi sin deterioros, a la fuerte expe
riencia. Es tal el deseo de mejorar la
producción, que ya nada se emplea en
las fábricas
automotrices, si no se las
caldea con evidencias indiscutibles, de
manera que los compradores reciban el
coche elegido, con un sistema de segu
ridad máxima.
Estas noticias, que son antecedentes
apreciables para él automovilista, dan la
pauta de la importancia que tienen los
frenos, cuya capacidad se ve reducida,
muchas veces, por la parte renovada con
artículos malos y que se interfieren por
la despreocupación del interesado. La

seguridad personal y ajena, merecen la
importancia que realmente tienen y los
frenos constituyen un gran porcentaje
de la

misma.

Cabe, pues, recordar la
de escapar a todo

cuestión, imposible

automovilista consciente.

como se mues

4. Se remueve la em
y se atornilla la bujía estria

figura N.o

paquetadura

Asentará
en el agujero.
ligeramente
más profunda que la bujia "standard" y

da

removerá el carbón fileteado. Si
ne

de

un

torno,

se

puede rebajar

dispo

se

el cuer-

LA SUSPENSIÓN DE LOS BUENOS

ELÁSTICOS
Uno de los progresos más evidentes del

automóvil,

de

la

es

parte que

se

refiere

a

la

suspensión. Las carreteras sudamerica
nas, ofrecen la particularidad de reque

Fig. 1: Para protegerse contra el polvo y la
grasa cuando se trabaja debajo del coche; A,

rir el máximo de elasticidad

celuloide.

en

la

mar

ñor su diferencia con los caminos
europeos y estadounidenses, en su ma
de acuerdo al tecnicis
mo moderno.

cha,

yoría construidos

Cuando hay necesidad de tenderse debajo
del automóvil para arreglar algún desperfec
to, es muy probable que caiga suciedad y
grasa en los ojos y en la cara. Esto puede
evitarse fácilmente haciendo una mascara
protectora con un trozo de hoja de celuloi
de, de la misma clase que se emplea para
las ventanas de los coches abiertos, cosién
dole dos cintas o cuerdas para que conser
ve una forma semicircular alrededor de la
cara. Con esta máscara los ojos quedan

Hace años

se

notó

esa

deficiencia,

avance

de

una

so

bre todo en los coches europeos, y se tra
tó de subsanarla, habiéndose conseguido
un

Fig. 2: Reparación de emergencia

brida del carburador rota, empleando pasta
para cubrir el arreglo; A, cuña; B, brida del
múltiple de entrada; C, lado inferior de la
brida del carburador; D, rotura; E, se em-'
pastan eon la composición la arandela por
ambos lados y la rotura; F, luego se reviste
todo con una capa general de pasta.

ponderable.

La construcción de elásticos de acero

seleccionado, como los de marca Velco,
experimentados en pruebas difíciles, ha
permitido eliminar los inconvenientes
de las carreteras disparejas y afianzado
la marcha serena y agradable.

po de la

bujía, precisamente por encima de
a un diámetro ligeramente menor
rebajado de la punta de la bujía. En
seguida se hiende la parte fileteada, con
una sierra para metales, a fin de que pue
da atornillarse la bujía hasta abajo, para
la rosca,

que el

remover

todo el carbón del fondo de los fi

letes.

coche con
buenos elásticos, para descuidar el sis
tema de la suspensión, porque, como to
Pero no basta poseer

das las

cosas

expuestas

un

a

una

función

cuidado
para que
la vez, rindan el máximo po

continua, requieren
duren y,

a

sible.
Por lo pronto, los elásticos llevan abra
zaderas que impiden el movimiento latsral de sus hojas, cuyos pernos deben
i estar siemnre discretamente ajustadas,
í sin caer, es claro, en exageraciones, que
i obstaculicen la acción amortiguadora de
i

i aquellos.

Periódicamente, ios elásticos se deben
lubricar, para que no pierdan parte de
sus condiciones suspensivas y para evi
tar el enmohe cimiento er.tr» sus hojas.
El procedimiento es muy sencillo y en
j
contados minutos, sin mayor erogación,
í cualquier taller ...ee:>mco puede utiiizarse. si el conductor no resuelve hacerlo
i

i
í

.

Fia

4-

Empleo

remover

el

de

carbón

1erT
bujia;
%rr°Jdel bloque:
carbón
vara

F

A.

una

btt)ia

déte hada

de

del

fileteado
bujia vieja:

C.
de

estrías

los

un

para
agu-

Ti. placa

<¡ue

fuetes.

rascan

su-

el

|

directamente.

de

ge-

■I sagra.

abíer-

Haga Ud. Sano

FuertíTcMj

y

EJERCICIO I

Posición, inicial.

—

Arrodillado

con

una

flexión

en las rodillas y caderas, el tronco in
clinado hacia adelante, la frente tocando sua
vemente el suelo, los brazos extendidos hacia
atrás, las ruanos unidas. (Grabado N.o 1).

completa

I.

Tiempo

Inspirando

profundamente

y

abriendo los brazos lateralmente, enderezarse

en

—

las caderas e Inclinar el tronco poco a poco ha
cia atrás, hasta tocar las plantas de los pies cou
la cabeza. (Grabado N.o 2). Mantener la posi
ción tres segundos, reteniendo el aire y ensan
chando el pecho cuanto sea posible.

Tiempo 2.—Volver a la
rando completamente.

posición inicial espi

EJERCICIO n
Posición inicial.-—Posición recta, un bastón en
(La distancia de éstas al principio,
o menos el doble ancho de los hombros.

las manos.

más

Poco a poco esta distancia
do N.o 3)

se

acorta)

.

(Graba

.

Tiempo /.—Inspirando profundamente levan
tar el bastón eon los brazos bien extendidos so
bre la cabeza, y bajarlo hacia atrás hasta la al
tura de los hombros. (Grabado N.o 4). Mante
ner esta posición tres
segundos—el bastón siem

pre horizontal sin doblar los brazos o torcer el
tronco—reteniendo el aire
y ensanchando el pe
cho—no el vientre—cuanto sea
posible.

Hijito, Practicando Ejercicios

Tievtpo

2.

Volver

la posición Inicial y

a

—

es

pirar completamente.
EJERCICIO ni

Posición inicial,—Acostado, boca abajo, la ca
beza vuelta a un lado. Las manos agarran los
pies. (Grabado N.o 5}
.

Tiempo /.—Inspirando profundamente doblar
la cabeza—girándola hacia adelante—y el tron
co enérgicamente hacia atrás, aumentando la
flexión por la tensión que ejercen las piernas
sobre los brazos, y por consiguiente sobre los
hombros. (Grabado N.o 6)
.

Tiempo 2. Volver a
pirar completamente.
—

la

posición

Inicial y

es

EJERCICIO IV

Poaícíón ínicící.—Acostado, boca arriba,
piernas y los brazos doblados, los pies y las

las
ma

el suelo. Estas, con los dedos dirigidos
hacia adelante, al lado de los hombros. (Gra
bado N.o 7)
nos en

.

Tiempo /.—Inspirar profundamente
posición

en

esta

.

Tiempo

2.— Enderezando los brazos y las

nas, levantar

enérgicamente

pier

el tronco espiran

Volver a la posición ini
(Grabado N.o 8)
cial del tiempo I. e inspirar profundamente. Los

do.

ejercicios

.

se

repiten

de 4

a

8 veces.

CRÓNICA

DE TEATRO
ximo viernes, en el Esmeralda. Esta com

LA "TKO-LO-LO"

Sigue siendo la atracción teatral del
momento la compañia brasileña de re
vistas que actúa

en

el Teatro de La Co

media.
Jercolis ha demostrado condiciones de

"metteur

en

scene"

a

la altura de Ve-

lasco. Si

hoy por hoy

creemos

que va camino de rivalizar.

Le hemos visto

no

rivaliza

con

él,

|i

revistas y en
cada una de ellas hemos tenido que ad
nuevas

i
'

gusto artístico de sus de
coraciones y el legitimo atan de digni
ficar y enaltecer el género revisteril,
mirar el buen

tan decaído entre nosotros. Jercolis ha
venido

dice,

en

hora

hacernos

a

oportuna,

como

quien

una advertencia al ha

pañía de operetas, comedias musicadas
y variedades, cuyos principales elemen
tos han venido de Europa y ya se en
cuentran en
Santiago ensayando las
obras que han de poner en escena. Figu
entre
ran
ellos, Klide Ferrari, soprano;
Vicenta Fernández, primera actriz; Olga
Crimer, bailarina rusa; Litta O'Nell, soprano norteamericana. Además, cuenta
la compañia con algunos elementos ya
conocidos nuestros, como Juanito Casanave, Reboredo, Anita Ella, Blanca Ar
ce y otras. El director de orquesta será
José Ricci, venido de fuera.
El director y empresario del conjunto,
señor Renato Tignani, nos asegura que
se trata de algo novedoso y que gustará.

que dentro de la frivolidad
de la revista no tiene por qué ser todo
cernos

ver

PAQUITA GARZÓN

chabacano y huérfano de arte.
Sabemos que

aqui

se

piensa hacer

Hoy celebra su función de beneficio.
Paquita Garzón, la hermosa y eficiente
vedette española que actúa en la com-

una

revista en colaboración entre varios au-

;■',;

Paquita Garzón, que

se

beneficia hoy

elegante sala del Carrera, fué brillante.
Distinguido y abundante público aplau
dió los méritos de

sus

obras y de

sus ar

tistas hasta el último dia. No dudamos
que

en

Valparaíso ha de irles bien.
LA COMPASIA TIGNANI

Debutará el 24 de enero,

o

sea, el pró-

^,-

Netzy Gamboa, del Tro-lo-ló
Lily Dackiss, del Tro-lo-ló

l
Ojalá
proyecto, que redundará, sin ;

tores de los- nuestros.
efecto

ese

duda alguna,

en

se

lleve

a

pafiia argentina de revistas- Sarmiento,

beneficio de los autores

del Teatro Esmeralda.

chilenos, quienes se verán obligados a
hacer algo que esté en consonancia con
el repertorio de la "Tro-lo-ló".

Paquita

se merece un

homenaje

do y esperamos que asi ha de

ser

sona

el de

esta noche.

RETES-JARQUES
"BENGALA"
Con

buen

pasado
Jarques.

el

público debutó el viernes
conjunto operetil de Retes-

son

las

Esta nueva revista de Daniel de la
ha venido a confirmar su calidad
autor de revistas que ya se tenia
bien ganado con sus anteriores
produc
ciones, "Fanfarria" y "Carcaj".
Celebramos en de la Vega el sello ar
tístico que sabe imprimirle a sus nú
.

Rosario Granados y

Vega

Paquita Redoreda

de

figuras femeninas descollantes

de la compañía. Entre los. masculinos,
Retes, Jarques y Gonzálvez son los que
comparten las mayores responsabilida
des.

meros.

Otra

RIVERA DE ROSAS
Este conjunto
la bandera al
sus

se

tope,

fué de

Santiago,

cosa

inequívoco
con

I

como

corresponde a
altos méritos. La temporada en la

que

significa

un

Daniel de la Vega, es el comentario
molesto y despectivo que despierta ensus colegas, autores de
revistas, ca

sü tre
Billie Dackiss, del Tro-lo-ló

síntoma

del mérito de las revistas de

da

nuevo

estreno de este autor.

JERCO LIS

JARDEL
de los asistentes al Teatro de

¿Quién

neiro
tes

questa?

nombre de teatro.
Para que yo debutara en Río Janeiro fué

tos. Si la

—

—

a

ra

—¿Cuánto tiempo hace que tiene la
compañía "Tro-lo-ló"?

José Ventura Boscoli.

—¿Boscoli?
Sí.
Jercolis,

Cinco años. El dato más interesante
de mi vida de teatro es ése. La compañia

es

—

Tro-lo-ló está traba
jando desde hace cin
co
años consecutiva
mente, sin descansar
un solo día, salvo
los

dirigiera du

todo

táculo, ya

el

espec

figura
quedaría.

nos

cómo

mos

grande Instituto de Río Janeiro.
¿Cómo se llamó?

—

Jercolis dirige la orquesta sólo
rante

en

riedades. Trabajé durante algún tiempo
en Brasil y luego fui
contratado por
Cairo para Buenos Aires y de ahí vine
a Chile.

de las figuras más descollan
la enseñanza. Fué director' del más

una

donde actúa con tanto
éxito la compañia de revistas Tro-lo-ló,
no
ha salido del espectáculo comen
tando alegremente la actuación de Jar
del Jercolis, el fornido director de or

Comedia,

La

Jercolis es, además, el

días indispensables de

director de la compa
ñía y el empresario de

conjunto. Y

su

como

viaje.
¿Habrá ganado
—

si

usted

esto fuera todavía po
co, es el autor de la le

cena.

—

—

¿Puede pedírsele

mías?
—Sólo lo que he in
vertido

—

"Tro-lo-ló"?
Más de
—

—

Tengo diez y ocho
revistas, algunas en
—

pasada.

usted
Con

colaboración

—

—

lo

que tenemos dere
cho a cobrar es el va
lor de las 15 primeras
butacas
vendidas
y
cuando la revista en
tera 30, 50 y 100 repre
sentaciones, esa noche
cobra el autor el 40%
de la entrada.
¿Es usted casado?
Sí. Lodia Silva es mi esposa.
¿Era ella artista cuando usted se

—Efectivamente, si,
sí. Nosotros fuimos los
que estrenamos ese fa
do aquí, hace de esto
más de diez años. En

aquella misma compa
ñía, que trajo a San
tiago el señor Fernán
dez Montalva, venía la
Satanella, aquella bailarina que revolu
cionó a los pollos de la época.
¿Empezaba usted el teatro en aque
—

lla ocasión?
No. Yo ya había comenzado a los 16
años. Actualmente tengo 36. Llevo 20 de
—

escena.

¿En su familia hay más artistas?
¡Ninguno! Tengo un hermano inge
niero, otro médico y otro abogado. Yo
mismo debí ser abogado. Llevaba 2.o año

necesario que transcurrieran 15 años.
Hace sólo cinco que yo debuté en la ca

pital de mi país.
¿Cuánto tiempo estuvo en el drama?
Dos años solamente y pasé a las va—

—¿A qué género?
Al drama.

—

¿Brasilero?
país hay

—SI. En mi

un

teatro gran

demente desarrollado. Además,

se

incre

menta con el portugués. Cualquier com
pañía brasilera tiene, con la producción
lusitana y la nuestra, lo suficiente para
hacer hermosas
traducen obras

temporadas. Además, se
argentinas al portugués

frecuentemente.
—¿Y cómo fué que usted entró al tea
tro? ¿Lo autorizó su padre?
Tuve que arrancarme de 'casa para
poder hacerlo." Mi padre fué en Rio Ja
—

—

—

casó?
Era artista de mi

—

compañía. Yo

mis

mo la había formado.

| UN

DIRECTOR DE COMPAÑÍA NO
DEBE SER ENAMORADO

¿Cuántos

—

años lleva de matrimonio?

Cinco.

—

—¿Tiene familia?

—

lancé al teatro.

—

—

—

me

mi

li, el abogado.
¿Y usted percibe
el 10% de la entrada
de cada revista suya?
No. Según nuestra
Sociedad de autores,

equivoco, quie

de Derecho cuando

con

hermano Geisa Bosco

cantaron y baila
aquí por primera
el fado 33.

—

millón

¿Cuántas revistas

ha hecho usted?
estuvo

pareja, bajo el
nombre de "Los Jerco
lis". Fueron ustedes, si

vez

un

de pesos chilenos.

una

nes

ganado.
¿Cuánto dinero

tiene invertido en de
corados y trajes de la

Recuerdo, le dije,

ron

propieda

que he

—

me

en

des, pero es inmensa
mente menos que lo

mos.

no

dinero?

—

más? La actuación de
este hombre tan abun
dante en humanidad
como pródigo en fru
tos, atrajo mi atención
con toda la fuerza ne
cesaria para llevarme
hasta tener una entre
vista con él.
En el foyer del tea
tro, mientras trabaja
ba la compañía, lo in
vité a que conversára

cuando
la vez

mucho

¡Mucho!
¿Millones?
Sí. Millones, pero
los he gastado todos.
¿No tiene econo
—

tra y de la música de
la mayoría de las re
vistas que pone en es

¿Ha sido
mujeres?
—

usted afortunado

con

las !

puedo quejar. Además, ¡
<
ya le he dicho a usted que he gastado
todo lo que he ganado. ¿En qué había |
de ser? Pero, como director de com
pañía hay que dejar el amor a un lado.
í
; Yo, desde que soy director, me he
—

Sí. No

me

; transformado

en

un

hombre

serio.

Empecé por casarme, y luego, en ma- j
de cuenta que ¡
; tería sentimental, hago
en el mundo no hay más que una mujer, la mia. El director de una compaen <
¡ nía como ésta no puede proceder
> otra
forma, porque de lo contrario el <
>

>

|

negocio mismo se vendría al suelo.
í
¿No habrá por ahí algún director !
i que necesite tomar ejemplo de Jérco- :
>

;

hs?

;

Sí. Un niñito de dos años y medio,

—

es el regalón de la "Tro-lo-ló".
¿Quiere usted que sea artista?
¡Ni por nada!
—¿Ha trabajado usted en Europa?
Durante diez años. He trabajado en
todos los mejores teatros de varietés de
París. En España, en Italia, en Portugal...
¿Cuáles son sus proyectos?
Para el año entrante haré la plaza
de Buenos Aires con Ivo Pelay, bajo el
de
nombre
"Tro-lo-ló-Pelay". Pienso
después afianzar bien mi conjunto e ir
me a Méjico y Estados Unidos y hacer
de mi compañía el más importante con
junto revisteril de la América.

que

—

No.

—

—

—

—

ROENTGEN

Equipo de Tiro al Blanco de La Calera, ganador de la Copa Quillota. De izquierda a
señores Brito, Pimentel, de Clavero (presidente), Alvarez (capitán), Pl-

derecha:

mentel y Arecco.

D £ S D E
LAS

PROVINCIAS

La hermosa Copa "El Melón", que fué ga
nada por el Club de Tiro al Blanco de
La Calera.

El Club

Presidente del Club de Tiro al Blanco de
La Calera, señor Santiago Clavero O.

Deportivo Arco Iris, perteneciente a los registros de la primera serie
de la Liga de Coquimbo.

Equipo del Victoria de Los Andes, que ha tenido una lucida
tuación en los fields de Mendoza y en la capital,

-_.v-

Equipo Infantil del Victoria de Los Andes, que se cías i fíe ó
campeón, derrotando en su último partido al "Cóndor Chileno"

-

-.^**m

El Remo

es

Hay dos maneras de remar: la pare
ja y la punta. En este último caso, el
remero no maniobra sino con un solo
remo. Los dos métodos

tienen

sus

ven

Deporte Completo

un

La

entrenador.

del

"pareja", boga de

campeones, como ya hemos dicho, es
más noble, porque es más individual y,
por tanto, más ingrata. La "punta" es

partidarios. Los verdaderos
remeros no tienen preferencia y varían
de estilo a su gusto.
Bajo el punto de vista estético e in
dividualista, la pareja tiene mayor pre

la

ferencia. La simetría de los movimien
tos, la posibilidad de remar solo, atlé-

gueses de la boga, y los de "punta" re
presentan los trabajadores conscientes
y organizados de la sociedad náutica

tajas y

sus

ésta es
la boga
ticamente hablando,
que ha formado campeones. La armo
nía de los movimientos es perfecta y
la pose

llega

a ser

escultural. A

ella

en

en

Los "scullers"
bles

asociados;

Diversos

son
en

de

embarcaciones

de

tipos

especie de no
palabra, los bur

una

una

construyen botes para dos, cuatro
ocho remeros, más bien armados en
"punta" que en "pareja". No hay cam
Se

botes de

carrera

armados

en

pareja

no

galgos
que verdaderos
para correr. El deporte del remo, en es
te caso, es más individual.
es más
La punta,
por el contrario,
otra

cosa

atlética. En efecto, el remero debe con
centrar más su atención en el trabajo

y

ni

peonatos

pruebas para

cuatro

ni

ocho de

"pareja".
Los principales botes de carrera son:
El Esquife, rey de los botes; es el más
pequeño, el más fino y el más estable
también. El esquife es apropiado para
el remero, puesto que está construido a

que efectúa y, por conse
cuencia, la energía está
definida

E¡ "ocho de
de

Las Yolas

se

cuatro y ocho

más largas y,
más estables que los
Estos botes sirven
La

remeros

yola de

te

la

es

transición de

de turismo
La

canoa

con

es

timonel

verticales con tapo
de madera. Esta dis
posición forma así dos

ques
nes

compartimientos semi ta
pados, en los cuales se
pueden guardar diferentes
utensilios.
La
ornamentación
de
estos botes hace también
de ellos que sean hermosos
a la vista,
aparte de sus
muchas
mo

etc.,

cierto que el ciclo
completo de los movimien

una

Es

tos de un remero de "pa
es siempre más difí
de

que los

prestar

a

sus

el

que

dos situaciones,
de "pareja"
"punta". Pero en la

es

la misma

decir,

las

es

remero

como

en

en

la del
la del de

en

"pareja" las accio
en ca
nes están igualmente repartidas
da brazo, los que completan un movi
miento autónomo. Podríamos agregar
todavía que estas acciones están divi
aun
didas, menoscabada en su calidad
más

que

intensa

para

remero

de

el

movimiento

"punta",

compa
verdadera
rándola con el movimiento
simétrico, pero compuesto, del

simple del
mente

remero en

La

"pareja".

"pareja"

es

el sistema de bogar de

los campeones.
Las dificultades son, pues, mayores
el "sculler" y su entrenamiento
En efecto,
será mucho más laborioso.
en cuenta que el
será necesario tener
la ayuda
sin
sólo
es
y
éste
para

trabajo de

palabra,

una

son

crepúscu
los de estío, después de ju
es
gar tennis,
muy agra

El estudio de un asiento

de "punta".
bogador debe

remero

un

acciones

en

verdadera joya.

En los cálidos

reja"

La atención total

comodidades, co
cojines, tapices en

ser,

el asiento del timonel, etc.,

la

punta.

cil

simple

canoa

o

sin timonel.
Sus earacterí '.icas son
la estabilidad y resisten
cia. En los puentes, ade
lante y atrás llevan tabi
con o

menos.

mismo

mejor embarcación de

meros, con o sin timonel.
Los portantes son desmon
tables, lo que permite con
vertirla en canoa doble sin

más neto de su
del control que
sobre él. No
lo

embarcación

mayoría de las veces, de
madera, para uno o dos re

puede ejercer
sucede

la

la

carrera.

El mejor bote para turismo es la ca
noa. Está construida en la

corre

en

la de

turismo.

evidentemente
remo,
mejor sujeto por las dos
manos, da al bogador de
sentimiento
u n
pareja,
mucho

un

prefieren actualmente la canoa para su
primer entrenamiento, ya que este bo

El

fuerza y

por consecuencia,

"outriggers".

para el debut de
y para correr en el
remo tiende a des
aparecer. Servía esta embarcación pa
ra los debutantes
de "pareja".
Estos

los jóvenes

lateralidad. Asi mismo, en
los entrenamientos los de
muchísimo

hacen también para dos,
remeros. Son más pesa

das,

de pérdida del equilibrio,
las reacciones son dictadas
en la boga de punta me
nos difícilmente por el ce
rebro en razón de la uni--

son

la embarcación

es

tas.

enviado a los músculos por
el cerebro.
En las reflecciones que
se hacen en los momentos

gir

punta"

por excelencia y en él se cor
rren todas las grandes carreras en las
clausuras de las temporadas de rega

objeti
vo. El esfuerzo podrá ser
más intenso en la pareja,
"dado el influjo nervioso",

fectos que hay que

es

carrera

el sólo

en

boga de ocho y muy

para los debutantes de bo

finos.

tes

mar.

carrera.

del

La pareja hace agradable el remar,
sobre todo en las largas distancias. Los
son

borra

se

lectividad.

un ar

la silueta

gustará dibujar

tista le
skifer.

y la individualidad
provecho de la co

boga del equipo

miento para la

pecialmente

dable

paseo por las

un

embarcación

traje. El esquile
pesa de 9 a 11 kilos. Se construyen de
de
"punta". El primero se
"pareja" y

su

medida,

como

un

llama "doble scull". Es el bote para dos
remeros, muy estable y muy rápido. La
resistencia de esta embarcación tiene
también su desventaja y ella consiste
en
que no aumenta sus proporciones
razón directa con el número de sus ocu

en

pantes. El

"dos

de

punta"

es

un

bote

muy difícil de subir en él a causa de su

inestabilidad y exige
de

una

gran

pericia

Los cuatro y ocho de "pareja" son ra
ros. Ver un ocho de "pareja" en acción

espectáculo deportivo de gran be
El ocho de "pareja" es el bote
más rápido que existe. De mucha acep

es

un

lleza.

tación

en

glaterra
usa

Su

para

Francia y de muy poca en In
el "cuatro de punta" que se

es

carreras

práctica

es

de

un

pequeños equipos.

excelente

entrena

en

aguas

una

hemos des

que

crito.
La canoa canadiense

siones
de

de

es

agradable y permite

mo

los rios y

en

esta

en

embarcación

puede pasar
los rosales.

exotis
excur

los arroyos, don

la

es

entre las
Se

un

hacer

única

que

enredaderas y

maniobra

ayuda de palas y puede

en

ella

tener

con

uno

o

dos asientos.

fin, existe la

Por
truida

de los remeros.

parte

la

como

de

tela y

canoa

sus

ligera

formas

cons

varían

menudo, según los deseos del que
manda
muy

construir.

A

veces, cuando

a

la
son

pequeñas, exigen milagros para
su equilibrio y no naufragar.

mantener

También sirven éstas para la entreten
ción de los bañistas antes del baño.

M.

QUE

WALKER
HACER A

el match efectuado hace poco en
el cual Mickey Walker propor
más
completas que se han visto sin que se produ
jera un knock-out. no pude dejar de hacer una
comparación mental entre Mickey y nuestros
anteriores campeones de peso medio.
han comparado a
Mickey
Otras personas
Al

Los

a

Fitzsimmons,

con

Ketchel,

Papke,

Greb, Ryan, etc., y. por lo general, han dicho

cualquiera de éstos hubiera dejado knocka

Walker

que merece
hubiera
.van

o

aspecto

de Mickey

es

engañador

en

Ace Hudkins una de las derrotas

Walker

Íue

El

presenciar

Angeles,

cionó

que
out

HUBIERA DADO
LOS MEDIANOS

en

uno

o

dos rounds. No creo
Considero
tan baja.

apreciación
proporcionado

cualquiera de

a

Ketchel,

los otros

una

a

Papke,

lucha

en

y que hubiera tenido una buena
de ganar. Pero dejaremos a un la
do a Pitzsimmons. Es algo cruel eso de com
con
Pitzsimmons,
parar otro
peso mediano
ouesto que ninguno de los pesos pesados que
chance alguna
hubiera tenido
han existido

carnizada,

perspectiva

muchos de estos hombres daban la im
de ser campeones en una forma mu
cho más acentuada que Mickey. Este no es al
to, ni posee espaldas redondas y piernas del
gadas. Toda su contextura física es gruesa:
tiene piernas y brazos muy gruesos y su cuer
po es corto y grueso. Uno no recibe la impre
sión de que puede moverse con mucha agili
dad, mirando sus piernas como pilares. Pare
cen buenas piernas para levantar pesas. Uno
puede figurarse a Mickey como a un hombre
muy bueno para la pala, para sacar rocas o
tierra de una trinchera, pero no se le concibe
deslizándose rápidamente por un ring. Sin em
bargo, se mueve con bastante velocidad, a pe
sar de lo grueso de sus piernas y su contex
tura especial, Posee inteligencia para la lu
cha y es un perfecto boxeador, además de ser
un pegador fuerte y
rápido. Posee un punch
muy preciso y justo, por otra parte, y yerra en
contadas
ocasiones. Cuando
muy
lanza un punch no lo hace sin sa
ber dónde va. Lo calcula y su vista
es buena. Siendo un hombre rudo

Quizá
presión

MUCHO
DE
ANTES

En su match con Hudkins. Walker reveló un
estado sorprendente. Nunca le vi mejor, ni aun
cuando fué campeón welter. Estaba quemado
por el sol caliente del valle de Ojal, y parecía
un Dempsey más corpulento. No exhibía el fí
sico elegante de Dempsey. pero se parecía algo
a una caricatura .de este. Es un boxeador mu
cho más hábil que Dempsey, y tan agresivo
como éste. Es que cuando se lucha con Kearns
es

necesario ser agresivo.
Walker. con uir poco de suerte, hubiera po

llegar a ser campeón semipesado, des
su
match con Tommy Loughran. La
acción elástica y elegante de Tomm" y su re
putación de boxeador hábil le valieron la de
cisión, pero en ese combate el verdadero lu
chador fué Walker. Ya ha vencido a algunos
otros buenos seminesados y es probable que dé
cuenta de todos los de esa categoría. Esto le
haría tres veces campeón mundial, puesto que
lo sería en las categorías welter. medio y se
dido

pués de

mipesado.

y fuerte Duede recibir golpes y con
testar con energía, y es sumamente

peligroso cuando acaba de ser al
canzado en el mentón. Mickey no
da la impresión de ser todo lo ve
loz que es, puesto que cuando mue
ve uno tiene que contemplar esas
piernas tan gruesas. Las piernas
delgadas parecen moverse con más
rapidez, puesto .que no impresionan
tanto

a la

vista. Mickey parece

torpe, pero

no

lo

es.

ser

Es un lucha

dor que engaña en esa forma.
Pero la teoría de que la contextu
con sus
ra física de Fitzsimmons,

piernas delgadas, amplias espaldas
y brazos

largos,

adecuada,

tura

es la única contex
es
completamente

errónea. Benny Leonard estaba he

Mickey Walker, y podía
los más ligeros y supe
boxeo y en punch a cualquier
de su tiempo. Las pier
nas de Benny eran tan gruesas que
le preocupaban, y siempre estaba
usando mallas apretadas y procu
rando adelgazarlas.
Quería tener
piernas delgadas como Joe Gans, su
peso liviano ideal.

cho

como

andar

como

rar en
neso

>

liviano

Otro Joe Walcott

Mickey Walker
contra el mismo. Este tenía un cuerpo espe
cial para la lucha. Poseía una estatura de seis
muy anchas, brazos muy largos,

pies, espaldas

un cuerpo liviano y piernas delgadas. Su peso
era todo músculo y hueso. Fué el pegador más

fuerte del mundo, aún entre los pesos pesados,
cuando todavía estaba en la categoría media.
Poseía la mente más despierta, rápida y de
más recursos de los hombres de su profesión.
Había un sólo Fitzsimmons y no espero ver
otro. Sólo pesaba 67 kilogramos cuando puso
knock-out al incomparable Jack Dempsey, en
el match que disputaron por el campeonato de
peso medio, y Dempsey nunca tuvo perspecti
va alguna de ganar desde el momento en que
Pitzsimmons se puso en guardia. Sólo pesaba
70 kilogramos cuando sacó a Jim Corbett, es
decir, bastante debajo del límite mediano.
Haciendo caso omiso de Fitzsimmons, Wal
ker parece ser tan bueno como cualquiera de
los pesos medianos del pasado. Existe un re

flejo de gloria alrededor de los viejos campeo
nes que les hace aparecer más grandes cuan
do ya se han retirado del ring que cuando los

hemos visto en acción. Tommy Ryan fué un
sus
pero si analizamos
gran peso mediano,
matches, encontramos que no fueron mejores
que los de Walker. Lo mismo podría decirse de
los demás, con la excepción de Fitzsimmons,
conocimientos de
tuvo mayores
Greb nunca
boxeo. Era un verdadero molino de viento, in
cansable, -que lanzaba swing incesantemente
desde que sonaba el gong, y capaz de absorber
una cantidad ilimitada de punches. Hasta el
gran Stanley Ketchel no ha tenido una figu
ración mucho mejor que la de Mickey. sí estu
diamos los hechos sin apasionamiento. Ket
chel empleó 32 rounds para dar cuenta de Joe
un hábil peso mediano, en un match
el campeonato. Es claro que en cuatro
matches arruinó a Thomas completamente, pe
tanta
ro dudo de que este Hudkins. hombre de
resistencia, hubiera resistido tantos rounds con
Mickey sin quedar completamente maltrecho.

Thomas,
por

La velocidad muchas veces no es
impedida por la posesión de piernas
gruesas y una contextura pesada y
robusta. En realidad, impulsados por

la potencia nerviosa correspondien
te, esos músculos tan gruesos desem
peñan su cometido maravillosamen
te. Charlie Paddock. durante muchos
años el primero de los sprinters, po
see piernas gruesas y un físico ba
jo y fuerte. Bob Mona, de 1 m. 65
de estatura, hecho como un gigan
te achicado, venció a pesos pesados
que le superaban en un pie de es
tatura. Era un púgil hábil y se mo
vía en una forma sorprendente, a
de su
físico. Jim
Jeffries,
pesar
siendo
campeón de
peso pesado,
siempre trato de adelgazar sus enor
mes piernas, puesto que le dijeron
que Corbett y Fitzsimmons, con sus
como palillos,
Piernas
poseían la
ünica clase de piernas aparentes
las acciones rápidas, Pero Jim
ubiera Dodido disparar de Corbett,
Fitzsimmons o cualquiera de ellos
en una carrera de cien yardas. Po
seía una velocidad formidable. En
verdad, a los veinte años de edad
podía cubrir las cien yardas en

Colonia

Sara

tiempo casi record, sin entrenarse,
y Walker Christie, el famoso entre
nador,
solía decirme que hubiera
entrenarlo

podido

cubrir las 100

a

yardas

Jeffries
en

para

10 segun

dos, cuando pesaba 110 kilogramos,
sin ropa.
Jack Kearns

Mickey Walker

dice siempre
que
otro Joe Walcott.
al de Wal
piernas más

es

Posee un físico

parecido

cott,

tiene

aunque

en proporción. Walcott te
nía una estatura de 1 m. 55 cuan
do era campeón welter, y su cuello
y brazos medían justamente 40 cen
tímetros. Poseía el equipo de lucha
de un gran peso pesado, en lo que

grandes,

respecta

a

PRODUCTO

EXQUISITO
NACIONAL

DE

PERFUME

INCOMPARABLE

fuerzas.

BOTICÑFñfíNCIÑ
PREPÁRESE USTED PAEA PARTICIPAR EN NUESTROS CONCUR
SOS, QUE LE DARÁN OPCIÓN A VALIOSOS PREMIOS

O
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La Vuelta al Mundo
i

La
ción

Continuación/
cubierta

estrecha

pareció

me

en

de

mi

seguida

embarca

ecctremaaa-

confortable.

mente

Aquel día encontré

que

mi

posición

era

Decidí que había es
tado bastante al sur y cambié mi ruta
del suroeste a oeste. Según toda probabi
lidad, a creer a mi carta, debo tener vien
tos favorables hasta los 32v de latitud norte.

27.'' de latitud norte.

-

CAPITULO
EN LOS

VI

VIENTOS ALISIOS

Habiendo escapado al peligro el viernes
13, me sentí presto para hacer frente a to
do el día siguiente. Era el de la fiesta na
cional, e izé los colores franceses y el pa
bellón del Yacht Club de Francia, del que
soy miembro.
A las diez, el Firecrest huía ante una muy
rápida brisa del noreste, cuando un fuer
te golpe de viento llegó; debí arriar el trin

en

Bote.

un

agua de mar valiéndome de un cubo de te
la, pero el efecto pasaba muy pronto y te
nia luego más sed que antes.
Acababa de reparar el trinquete -globo,
cuando la gran vela se desgarró a lo largo
de una costura en una longitud de más de

cinco metros. No había más que hacer que
arriar la gran vela, repararla y poner en su
lugar la vela de capa. Eso significaba a lo
menos veinticuatro horas de trabajo con el
hilo y las agujas.
Fué entonces cuando empecé a sufrir de
la garganta. El día siguiente, mi garganta
se hinchó de tal modo que no pude tragar
nada, sino un poco de agua y leche condensada. Durante cuatro días ese mal con
tinuó. El 26 de julio, estaba tan débil y
afiebrado, que arrié todo, salvo las velas de
adelante, y me acosté en el camarote, de
jando al Firecrest valérselas por sí mismo.
Peces voladores caían de tiempo en tiem
po sobre cubierta, pero me interesaban po
co. Sufría demasiado para
poder comer, y
el calor era tan fuerte, que me era muy

para salvarlo y poner en su
una vela más pequeña.
Olas que parecían tener a lo menos diez
metros de altura, llegaban rugiendo. El pe
queño Firecrest hundía su nariz en medio
de ellas y torrentes de agua barrían la cu
bierta de proa a popa. Era ese un duro tra
bajo de pemanecer sobre cubierta sin ser
arrastrado, y cuando llegó la noche me ha
llaba muy fatigado.
Dejando al Firecrest gobernarse por si
mismo, descendí al camarote mientras la

quete-globo
lugar

la mañana

permanecido

semanas.

El

numerosos.

balanceaba

Un

período

y de

día

una

ocupado en reparar mis velas puestas
prueba por el mal tiempo. Puse tres dias
reparar el trinquete-globo, gobernando
con
un
la mayor
parte del tiempo
pie
muy

en

mientras cosía.

SED.—LAS

agosto,

a

cayó,

y pude recoger alrededor de un litro
de agua. Tomé un baño bajo la lluvia, cu
ya frescura me causaba gran placer.
En el día. bajo el sol tórrido de los tró

picos,

duchaba

frecuentemente

disipaba casi inmediatamente.
Por la tarde, pequeñas nubes aparecian
menudo

en

el horizonte y tomaban

engañadora

de

mis
velas

a

blancas,

Hacía mucho calor. En medio del día, el
sol estaba casi en la vertical por encima
de mi cabeza, y yo tenía siempre mucha
sed. pero debia contentarme con un vaso
de agua por dia. Fué solamente más de tres
semanas después del descubrimiento de mi
pérdida de agua potable, que pude atra
par un poco de agua en mis velas. En la
noche del 17 de julio, una pequeña lluvia

me

penoso permanecer sobre cubierta, aun ten
dido.
La luz de los trópicos me deslumhraba y.
cuando miraba hacía el horizonte, me pa
recía a menudo ver la tierra: miraje que

ojos la apariencia

DORADILLAS

con

en

una

larga

A pesar de los vientos

lentamente

se

CAPITULO VII
LA

perezosamente

en el sur, divi
saba el Pez austral.
No era demasiado venir de 3,000 millas
admirar
ese espectáculo.
para
Durante dos días, tuve un fuerte viento
del norte. Mis velas, gastadas, continuaron
desgarrándose y tuve de nuevo que comen
zar mi trabajo con el hilo y la
aguja.

escotilla entreabierta..

a

mor

oeste, Altair, mientras que

Es

de vientos variables, de cal
yo estaba siempre

querían

tremadamente brillante.
Admiré ese magnífico espectáculo, hasta
la caída del día. La noche vino y Venus
apareció en el horizonte.
Por encima de mí titilaba Vega y, más al

t

ráfagas siguió;

no

yo me sumergía en la
frescura del océano por encima de la borda.
Todo el día había estado en calma y la
puesta del sol fué maravillosa. Algunas pequenas bandas de nubes aparecían hacia
el oeste,
algodonosas como un vellón de
cordero. Cuando el sol desapareció en el
océano, sus rayos lo tineron de rojo, mien
tras que la parte oeste del cielo se hizo ex

.

ma

anzuelo,

ondulación; así que

menester que un hombre haya vivido se
manas con bizcochos y carne salada, para
delicioso
que sepa apreciar plenamente el
sabor -de ios peces voladores.
Durante dos días aun fui perseguido por
la tempestad. La mañana del 16 la fuerza
del viento disminuyó y pude continuar en
la reparación de mis velas. La trinqueta
estaba desgarrada. La mar era muy fuer
te, y era realmente difícil manejar la agu
ja mientras el Firecrest era sacudido te
rriblemente
Aquel día tuve que bombear agua más
que de costumbre, pues una gran ola había

penetrado por

con un

y consideré que podía tomar un baño.
El agua estaba en calma, fresca y traspa
rente como la de un lago y el Firecrest se

Había peces voladores sobre cubierta, asi
que me desayuné con alimentos frescos, por

primera vez desde algunas
siguiente, eran ellos más

sopor

jor

si

y sensible.

podía

der. Logré arponear a uno de ellos. Pero
encontré que no proporcionaban casi nin
guna carne comestible.
El l.o de agosto, mi garganta estaba me

ruta como si mi ma
el gobernail toda la

vivo, inteligente

a un ser

no

un

atraparlos

si

se

mo

trópicos,

gran número de pequeños peces
cuyo nombre ignoro. Tenían enormes ca
bezas, en comparación de sus cuerpos, y
una
boca minúscula.
Traté en vano de

hubiera estado en
noche. Si las gentes de tierra supiesen, no
extrañarían de que un marino le tome
cariño a su embarcación y lo considere co
no

todo caso, que yo no había

más tiempo ni su gusto ni su olor.
Jugando al rededor de mí embarcación,

guiente, el valiente pequeño buque había
su

en

tar

había

.

eubierta,_

realizó.

que mi barril de carne salada se

jo el calor de los

que iba a zozobrar .El movimiento de
balanceo era tan violento que era en extre
mo difícil permanecer en la litera sin ser
arrojado sobre el tablado. Sin embargo,
encontré siempre el medio de dormir y de
a

se

es

podriría tan pronto. El último día de julio
me vi obligado a lanzarlo por la borda. Ba

sar

sobre

previsión que fué justifica
da por lo que siguió. Leo en mi libro de a
en esta época:
"Mucho calor y terrible sed. Me gustaría
nadar al rededor de mi bote, pero, en ra
zón de la fiebre de que sufro, abandono ese
proyecto. Ciertamente he perdido los vien
tos alisios. Por la segunda vez, el viento és
exactamente al contrario de lo que debería
ser según la carta. Estoy solamente en el
29 grado de latitud y el Firecrest navega en
una calma chicha. Sin las promesas men
tirosas de la carta de vientos, yo estaría
mucho más al sur
encontrado
y habría
vientos favorables."
Como se ha visto, nada pasó en esta tra
vesía conforme a las previsiones ordina
rias; ninguna de las que se admite como
Había una,

yo no hubiera tenido otras experiencias y
si mi confianza en mi embarcación no hu
biera sido tan entera, habría podido pen

Cuando volví

ficiente viento,

bordo,

hecho:

desencadenaba. Abajo en
se
contré todo en un gran desorden, pues no
había tenido tiempo de limpiar y arreglar
nada desde hacía dos días. El bote se ba:

reposar

Mi situación en aquel momento no era
nada envidiable; viejas velas en mal esta
do qué necesitaban reparaciones constan
tes, agua mala, la fiebre y sin viento. Eso
no era entretenido, pero me daba una es
pecie de satisfacción lo de encontrarme
con esos obstáculos y tener que vencerlos;
tenía confianza y sabía que antes de al
canzar la costa americana encontraría su

probables

tenipestad

lanceó horrorosamente toda la noche,

Por amo Gerbauít

Mi mal hacia aumentar mi sed; era duro
para mí de no aumentar mi ración de un
vaso de agua por dia.

La mañana del 26 de julio, estaba yo

un

mejor, pero extremadamente débil
después de cuatro días- de dieta. El manejo
de mis velas me quitaba cuatro veces
más

poco

tiempo

que

de

costumbre,

a

causa

de mi

debilidad. Hice ruta recta hacia el oeste
aquel día y por la noche pude encontrar un
sueno reparador, pues el viento
había de
caído y la mar estaba

en

calma

Durante una semana, días de calma
y
muy calurosos se sucedieron, v me parecía
que mi cabeza ardía.

con

contrarios, yo hacia
un
camino oeste, y, el 2 de
cincuenta y cuatro días de mar,

estaba en los 54v de longitud oeste y a 29»
30 de latitud norte. Estaba, más o menos,
a 1,700 millas de New York.
Tenía la in
tención de pasar al sur de las islas Bermudas, pero tenía aún más de 1,000 millas que
recorrer
antes de estar en su vecindad.
Contra ese fuerte viento y la fuerte mar, el
Firecrest hacía poco camino. La lluvia ca

yó a torrentes, pero era imposible recoger
algo de ella entre los torbellinos de espu
de mar que saltaban por todas partes.
Yo no tenia tiempo de ser perezoso aho
estaba demasiado ocupado en reparar
mis velas y mis cordajes.
El Firecrest llevaba
dos amantillos
El
cuerno de la gran vela debía ser izado en
tre ellos, y como están solamente a algu
nos centímetros de
distancia, era un traba
jo difícil cuando el bote se balanceaba en
una mar muy dura.
El lugar de la tripulación, al izar la
gran
vela, está cerca del mástil; pero yo tenia,
al izar la gran vela, que correr constante
mente hacia atrás para guiar la extremi
dad del cuerno entre los dos amantillos.
Hacía siempre calor y el
tiempo era bue
no.
El bote se gobernaba
por sí mismo y
yo permanecía tendido, en el día sobre cu
bierta, mirando por encima de la borda,
ma

ra-

tratando de penetrar las insondables
pro
fundidades: mas de 6,000 metros.

'Continuará)
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de 1930

enero

posándose

en

los

de

salientes

las tachadas.
Primero

era

man seis

o

señor, luego dos

un

ñoras, más tarde

un

botones.

.

22.

ACTUALIDAD

EDITORIAL
edificio

N.o

.

Ya

se

INTERNACIONAL

su

siete los seres caritativos que

desmigajan unos panecillos, único sus
tento de
aquellas avecillas. Anteayer

(Noticias remitidas por nuestro servicio

especial de tortugas mensajeras)

conté hasta catorce.

torpe pluma no encuentra entre
ei caudal de adjetivos de nuestro idio
Mi

El

les hace?
Meditemos.
Un

como

popular diario de la mañana,

pu

.si dejáramos

una

—

la atención.

El "record" de velocidad

carta dirigida

al juez de turno.
Las inscripciones

bito de enterrar

a

y no existe el há
las aves vivas, ni si

—

quiera después de muertas.
Por el contrario, vemos con gusto que
cada
nas

vez

—

a

aumenta el número de perso

quienes tengo el honor de
presente comunicación

di

de
buenos sentimientos que acuden frente
al Teatro Municipal a dar de comer a
las infelices palomas que avaloran el

rigir

la

—

que aparecen, casi
siempre resultan indescifrables. La úl
tima paloma, que apareció hace unos
días, presentaba la falta de quinientos
gramos de pechuga, y en el papel de la
pata se leía:
"T. M.— S. A.— 3 C. en C."

Grandes trabajos costó

los

peritos
comprimidos

a

descifrar jeroglíficos
hallar la solución de éste; pero, al fin
y a la postre, López, én el Gato Negro,
lo puso en claro. Dice así:
en

"Teatro

Municipal.
Salgo arriando
Tres compañeras en capilla. Prepa
ren salsa, que son especiales para ven
derlas por perdices en escabeche". (Es
to no se leía en el trocito de papel, ha
bía que adivinarlo).
Es algo que no tiene nombre, se ruega
protestar hasta que se ponga remedio
—

—

a

Reunidas

las

eminencias

nosotros;

total, 100 pesos, que

no

van

ninguna parte.
2.o Que todo enfermo que se haya
aplicado la reflejoterapia venga en se
guida a visitar a cualquiera de nosotros
a

para
no

ver

que tal. Total,

tienen

importancia.

100 pesos, que

DOCUMENTO

—

Anoche el audaz au

Williams, batió el
cord de velocidad en ésta playa.
Williams corrió a tal velocidad,
fué imposible homologar la prueba;
ro
sa

para formarse una idea de lo de
que iba, baste decir que corrió

re

que
pe

pri
mu

cho más que la luz de los propios faros
que llevaba el auto delante, de modo
que en vez de alumbrar de frente lle
vaba los haces luminosos, arrastrando a
los lados como las máquinas de segar.
Como el sonido corre todavía a me
nos velocidad que la luz, resulta
que
cuando sonaba la bocina y el ruido del

motor, hacía ya media hora que habia
pasado el automóvil.
Desde luego, el motorista ha desapa
se

cree

que

debe

estar

en

el

planeta Marte.

médicas

todo enfermo
que decida
l.o Que
aplicarse la reflejoterapia venga antes
con cualquiera de
a consultar el caso

Los Angeles.

tomovilista Jhon

recido y

esto.
C. FERINO MOYA

abajo firmantes, acuerdan, por unani
midad, lo siguiente:

del

.

blica con frecuencia noticias referen
tes al hallazgo de aves anilladas. Estas
anillas consisten en un trocito de pa
pel que se arrolla en una patita; es

de Rafael Gómez

cae

Londres.
Comunican
de
Riseley
{condado de Beldford) que ayer el prín
cipe de Gales montó en un caballo ala
zán, yendo unas veces al paso, otras al
ti-ote corto y largo y otras al galope;
ora cuesta arriba, ora cuesta abajo, y
nada, no se cayó ni una sola vez.
El hecho ha llamado poderosamente

se

—

se

principio formaban una verdadera
nube; hoy se cuentan con los dedos.
¿Acaso no saben agradecer el bien que

.

o
jo,
pasa
simplemente
por mero
tiempo.
Por fortuna, en Chile se desconocen
las llamadas carreras de gallos
aun
que aún no se olvidaron las espantadas

no

caballo.

los

Al

Mucho se ha escrito en todas partes
del mundo en que vivimos, sobre una
vituperable costumbre que existía en
algunos pueblos, consistente en maltra
tar aves con motivo de tal o cual feste

príncipe de Gales

suficientemente encomiásticos
con qué calificar tal labor.
Pero.
cada vez hay menos palomas.
ma

IMPORTANTE

gólogo, calle del Rastrillo, 7, consulta
una (pidan número).
Doc
López, Director de la revista
profesional "El algodón en rama", vein
ticinco centavos' ejemplar. Pedidla en
todos
Doctor
Fernández
quioscos.
y Pérez, autor de la magnífica pomada
contra el reuma "Fernandezpol". En
víos a provincias remitiendo el importe
Doctor Sacarraseta,
por giro postal.
medicina general y gran simpatía.
Doctor Feno.strosa. del Hospital del Ni
Doctor
ño gótico, cama número 53,
Lechúguez, célebre homeópata. Estoy
de diez a
tor Juan

—

—

3.0

Que el médico que invente algún
sistema terapéutico se abstenga
de publicar sus retratos en la prensa
diaria, que para eso nos bastamos nos
nuevo

--

otros.

—

hay más eminencias mé
dicas que las abajo firmantes.
En Madrid, a 8 de junio de 1929.
Doctor Eufrasio Ramírez. Otorinolarin4.o

Que

no

—

—

obteniendo

nuevos

éi'iu.s.

¡ Guerra

los

a

Insectos!
Ahora que

este calor comienzan

con

a sa

lir por las casas bichitos negros y de diver
colores tan molestos, sobre todo cuan

sos

do

hay visita,

cer

algunas

conveniente dar

es

recetas

a

cono

exterminarlos

para

pieaad.
La cucaracha, insecto

sin

a ..acá ai

A

MIS

FALDAS

dijo Lolita
yo me case
mi esposo cosido a mis faldas.

Cuando
a

José

Luis dibujaba
del parque,

arena

el

con

tendré

—

bastón

la

en

¡Ah! ¿Sí?— contestó

Sí, sí. L'o coseré

hilo muy fuerte,

con

entre

m

otras

animai

pugnante

matan

Cuquinaya

L.os ínaius ae

Bueno

digo

eso;

¡es que estar

pero

co

insistió Lo
Pues cosido y muy cosido
lita. Y luego hizo como si se cosiera su fal
da con un hilo imaginario.
¿No se casará
—

—

sus

faldas,

,

principios

en

ia,

siguience composición:

.

toda el alma,

con

todos

Langosta

sus

ficante

dijo Lolita.
Con un hilo muy gordo, muy gordo
Con hilo de red de pescadores... ¡Con un
riel, si- usted quiere!
Bueno, bueno.
Aquello era una declaración, al fin. Se
apretaron las manos.
A José Luis le chillaban los zapatos nue
.

vos.

mayonesa

guatas

.

.

.

.

.

.

500 grs.

.

zuO grs.

.

i

Se machaca todo
loca

los

ai

negar
con

uece

estomago,

ios

inseccos

co

acuaen

ai

y 10 ingieren con aviaez.

Oior ae iacomiaa
ai

mortero y se

un

en

sueío.

ei

por

itg.

bUU grs.

de calcio

oarouro

.

—

con

ae

Dinamita

—

.

—

no

a

con

ae su

tenemos

civjiiizaaos

t-ara exterminar ias cucaracnas

.

recomienda

—

¡Nada de pobre! ¿Es tan malo el estar
a mi lado?
dijo Lolita con un mohín, tor
ciendo mucho la cabeza para un lado.
—

—Yo
sido!

coser

puerca

ia

oasaaos

procedimientos,

cientmcos

tan re

a

envenenadas,

riecnas

con

nombres

Lo¡>

uenaa.
otros

se

cró

bronquitis

y ja piorrea aiveoiar.

nica

veinte años de fe.
—

Luis.

—

broma...

—

Lo decía

un

bramante.

con un

suspiró José

¡Pobre!

—

por contestar.

mis faldas

a

—

era

que

hizo falta.

José Luis sonrió. Y
lo primero que dijo fué:
Lolita: yo sólo quiero en este mundo de

jarme

guno.
—

reír, diciendo

a

Pero no

pez, sin símbolo nin

un

echaré

nambnenca,

y

y luego cuelgan su caoeza a
—

cuanao

porque

nomore, transirutienaoie graves en-

ierm.eo.aaes,

COSIDO

del orden de los cu-

manaaas

en

encuentra

se

temible,

es

caracnopteros,

ei

carouro

gástricos y

jugos

se

se

nume-

ínnama.

nacienao estauar ia amanilla.

—

conmigo para estar

mi lado?

a

¡Pues

a

si no

¿Y

—Pues

¡Se

—

caso.

quedar soltera!
dijo Lolita muy
encogiéndose de hombros

usted

va

¡Un

—

Ella tuvo sobre sus faldas el sombrero de

que lo cosan?

quieren

no me

a

cuidado menos!

tranquilamente,

—

ante el fantasma del celibato.
Con aquel gesto, Lolita renunciaba sin pe
na a la vida matrimonial, soltándola del

Aquella noche, José Luis

se

contuvo

de

Lolita, a pesar de que
los habían dejado juntos y casi solos.
José Luis, con miedo de dejarse coser,
quedó en pensarlo mejor, y se fué a casa.

rra

far los dias en el

pero todo no va

crepúsculo arrebatado

Se dijeron cosas así:
Eres la reina de las

—

.

amor

su

a

Cuando pienso

en ti, cariño, tu bigote
espaldas...
También riñeron lo indispensable.
—

me

roza

en

las

Y cuando más

Una tarde,

¿Cuándo

—

—

¡Húy!

después,

apasionados, recordaban el

usted, Lolita v

casa

se

usted

dar

prisa...

No me corre

¿Sigue

que así lo tenían acordado.
Al pensar en ello, José Luis

vieron.

se

pensando

en

coser

a

su

en

su

pecho

una

parecía guar
paloma desbocada, y

Lolita, dos.

marido?
—

¡Claro está! Con
el que tiene

mo

dientes

hilo muy gordo, co
para coser los expe

un

papá

aias.

Luego

Sabido

tejidos

a

reñir, lo indispensable, otra

condición para
ser

me

dijera

que

con

casarme

retirase

él,

yo

la

re

él— pensaba Lolita, tocando

polilla hay

gusto de

quince

uno.

emplear mucha
inteligente.
predilección por los

que

porque es animal muy
que muestra

es

de

lana,

devora

que

con

excelen

apetito. Lo mejor es, antes de acostarse,
coger un pedazo de percalina barata y en
voz alta, para que lo oigan bien las polillas,
decir: «¡Oh, qué hermoso tejido de lana pu
ra! ¡Con las ganas que tenía yo de tener al
go de lana!» Se deja encima de una silla y
se acuesta uno tranquilo.
Las polillas, que han oído la conversación,
se lanzan sobre la percalina y la devoran.
Como no les gusta y les sienta mal, se creen
que han perdido el estómago y que la la
no

Entonces se hacen ve

les conviene.

getarianas

y se van a la huerta a comer le

_!<)<K><MXH><><>OO<KKXMM>0<K>OOOOO00<KK>0

Al volver del

.

.

.

—

espuma.

traje y

un

sombrero.

recuerda lo del

hilo

gordo,

RAZÓN

DE

en

la

casa

fué que Lo

PESO

me

_^b

tón por el borde de su falda recogida.
José Luis miró, dejando hacer, sin decir
nada. Eran las cinco.

-^ff^3_L

Cuando ella terminó, y no sabía si reír o
él se quitó el vestón lentamente, y se
puso otro traje. Tomó el bastón, y se mar
no,

chó
Cuando le vio venir aquel día. Lolita com
prendió que era el día definitivo. José Luis
un

viaje de novios, lo primero,

lo primero al entrar

lita. entre rubor y risa, tomó una aguja, y
con un hilo gordo cosió a José Luis su ves-

Pero, ¡caray!, es
¡Si no fuera por eso!
muy fuerte lo de dejarse coser a unas fal
das
pensaba José Luis al afeitarse, hacién
dose con la brocha unas barbas blancas de

me

a ser a

Se cie

tas arañas,

mi

el arpa de los bolsillos.

—Si

matar

es

ios

chuga, hasta que mueran de tristeza.

Y un día se casaron.

José Luis

estrenaba

aitícii

a

te

Azahar y coche de lazos blancos.

tiraría por

lo

se meten

gordas.

y se abre

suspiró. Aquella tarde tampoco

nada.

Si

la

astucia,

na

Volvieron
vez.

.

José Luis

dijo

continuación,

a

nermeueamente

Con

mujeres. En tus

ojos, reflejadas, encuentran las cosas color
verdadero

hilo que tenía que unirlos para siempre, por

—

naDitación y,

una

también cincuenta aranas

él, siempre que se sentaban en el paseo. El
le decía, casi en el oído entre los dientes,
las cosas de siempre. Juntos miraban cha

primero

meterlas a todas en

es

.

lado malo.

declarar

que nay que nacer

Y fueron novios.

lado todas las horas!
—

Las moscas ya es mas dincil. Lo

mi

a

la calle.
—

Lolita lloró por toda la casa, arrastran
do por los pasillos su pena y el vestón de Jo
sé Luis, cosido

a

sus

faldas.

.

.

¿Y

a

qué atribuye usted

-r-Eiu>e otras cosas,
nunca

quién mató

a

a

su

larga vida?

que el juez no supo

Jim. Williams.

.¿Já

''Moya"
Anoche,

obra

en

éxito

un

con

estrenada

Últimos

inaudito, fué

Teatro

el

en

los

en

Santiago

una

siete actos, titulada "Don Juan

Tenorio", original de

un

tal D. José Zo

don Gonzalo de Ulloa. Poco

chos llenos

la

en

dará

bien y

¡psch!, está

temporada

bado

Se

trata de un

ini

todas partes
cierto

un

tino,

se

acompañaban

parecido
a

Rodolfo Valen

con

feas.

Hay,

que le llama

don

hacer

señor

un

cosas

Luis, que dice que si Tenorio
a

a

Felipe II; que, valido de

a

dedica

además,

sinvergüenza vestido

señores que

esos

Valentino, él

se

parece

primo hermano de

es

Jhon Gilbert, y para demostrarle cómo
las mujeres

pierden por él el escasísi

mo seso que

tienen,

Juan

comida

una

Empiezan

a

se

apuesta

contar

sus

don

con

Trinchera".

"La

en

fechorías

Hay
la

cia.

como

chica,

su

cabrea

se

horror y

un

jura vengarse.

mu

se

que

después lle

ga éste, y al enterarse de que le han ro

rrilla, autor novel que promete mucho.
La obra,

Estrenos

en

muy bonita,

escena

una

quinta.

.

.

bueno, la

;

la ter

la quinta de don Juan,

cera, pero

es

orillas del

Mapocho. Esta

mucho

escena

los

con

ojos

blanco y repitiendo "o arráncame el

el

están
de

padre

más

que él y

viejo

más

a

don Juan

perdona. Que

no

es

respeto. Don

merece

Juan le contesta que
sea

bonito, viene

dice

ella y le

en

co

adoro".

te

porque
lo más

en

sí que no se lo

eso

que

ámame

o

Cuando

a

gustó

las niñas de diez y ocho años,

a

que salieron del teatro

razón,

es

que

escena es

verdad que

es

viejo que él, para lo que

ense

ña su fe de bautismo. Esto le revienta
un

horror

a

don Gonzalo, y le llama tal

por cual. Entonces don Juan le mata de
también le estorba don

verso, y cuando menos se lo espera uno,

un

don Juan dice que sólo le falta la

Luis, aprovecha la ocasión y le mata de

quista de

una

monja,

un

Entonces don Luis dice que la
será para él y que, además, le

conquistar

la

a

con

Vignoli

y

a

monja

promete

la Garzón.

Y que si lo apuran mucho, ¡al mismísi
mo

Después aparece
nueve menos

lleva

en

un

convento, y

las

a

cinco don Juan entra y

brazos a Inés de Ulloa,

se

hija de

como

(algo así

feroz sablazo

Después sale

como

Cementerio

el

$ 50).

General

y un señor que dice unos versos, de

sultas

de los

que han
ha

Jercolis!

tiro, y

cuales

muerto

todo

años atrás,

menterio,

re

enteramos de

pasado muchos años y de que
el

Juan. Este aparece
de

nos

se

y,

mundo
con

don

el mismo traje

paseando

encuentra

menos

con

por el
la

ce

estatua

de don Gonzalo, la de doña Inés, la de
los

hermanos

Martín y

le

Todos

San

de

la

Amunátegui,

O'Higgins.
increpan

mal

su

proceder,

pero él, para darles una idea de que ha

la poca

perdido

"Edén", allá
En la

la

a

quinta

plaza Egaña,

discute

con

el

capitán

compañia Tro-lo-lo,

Centellas sobre la

alegando

cenar

a

la

en

cena

que le que

vergüenza

daba, los convida

que Jercolis ha descubierto el

movimiento

continuo. Tienen

unas

pa

labras así de feas y salen desafiados
la calle.

Don Juan

viene el fin de la obra, que
teosis tan bonita

es una

la de

como

a

moribundo, y

cae

apo

cualquie

revista del Esmeralda.

ra

La

obra, ya hemos dicho,

no

está mal.

Revela gran ingenio. Gustó mucho y

aplaudió

a

que". Por cierto, que,
madas

a

dando

pruebas

pesar de

a

escena, el autor
de

no

sa.

¡Cuidadito

sas

que
—

—

no son

con

sus

lla

quiso salir,

modestia.

Sólo tenemos que censurarle

"

se

rabiar, sobre todo la "cla

los

una

co

plagios! Hay

co

de él. Por

ejemplo,

eso

de

Doña Inés del alma mia.

Cielo santo,

¡qué principio!",

estamos seguros de haberlo oído

alguna

vez.

Autores y obras

como

ésta son las que

están haciendo falta para que el teatro
nacional

resurja

definitivamente.
N. Y. S.

Una

de

las

escenas

más

lacrimosas del drama

estrenado anoche

(Norb'rio Wnez Samaniego)

MINUTAS

HUESO

EL

En el estreno de un drama:
La actriz (llorando) .—¡Dios

mío, cuánto

dolor siendo inocente!
El actor (igual).— ¡Oh, cielos! ¿Por qué
tanto sufrir si no soy culpable?
Uno del público (también entre sollozos)
—¿Y nosotros. .? ¡Virgen Santísima! ¿Qué
hemos hecho nosotros?
.

.

—¿Cuál es la
—La "güerta"

huerta más
al mundo.

grande?

Un borracho lee que algunos médicos opi
que el cuerpo humano contiene cua
tro quintas partes de agua.
dice—,
Cuando me hagan la autopsia
la ciencia tendrá que rectificar su opinión.
*

nan

—

—

Un caballero decía, en
otro a quien no conocía:

Yo

marcho porque

me

reunión,

a

y aburrido es todo

—¡Qué malo, insipido
rsto!

una

lo

no

puedo

aguantar.
¡Quién pudiera hacer lo mismo!
¿Por qué no lo hace usted?
Porque soy el dueño de la casa.
—

—

—

El empleado.
¿Quién inventaría el
denado teléfono?

con

—

mecanógrafa culta.— Alejandro Bell,

La
en

1876, señor.

Entre amigos:

Si alguno debiera pa
la vida sin hacer nada, ése eres tú.
—Hombre, ¿por qué?
Chico, porque los domingos los ha he

—Oye, Domingo.
sarse
—

cho Dios para descansar.

^/

se dedi
comentan sus

amigos muy embusteros que

Dos

coleccionar

can a

cosas raras

hallazgos.

nuevos

dice el primero—la
—He encontrado
herradura del caballo de Alejandro Magno
cuando peleó en la batalla de Lepanto.
—

__y yo— responde el segundo— conseguí
la fe de bautismo de la suegra de Adán.

—Oiga usted: las bolas de naftalina
me

vende

kilogramo

Pues es raro, porque con
de naftalina mueren todas las
—

—¿Qué

todas? Se

mueren

—¿Pero usted

—Que les tiro

l os

GRANDES

FOLLETINES

D E

CAPITULO I

agarrándose

el

espacio

frío.

La

preocupada

marquesa

yacía, sola,

en

sofá.

un

La

lámpara,

de

tulipa

verde,

nimbaba

cabellos.

Estaba hermosa en su tristeza.
Silbaba el viento en las ventanas.
La cavilación abrumaba la gentil cabeza
de la dama ilustre.
Como si saliera de un letargo:

¡Guardián!

—

—

dijo la marquesa, aga

rrándose al brazo del sofá.
Se levantó.
Dio

leona

las acierto.

marquesa,

varios
en su

nasos

la sala,

por

como

una

cárcel,

—

mueble artístico—,
tá en mi mano!
El viento rugía,

.

.

.

.

,

.

.

vengador,

.—

.

a

¡La venganza, ¡oh!,
como

criado, entró.
—Señora marauesa.
-dijo.
—El señor barón de Carecallo.
.

.

rugió, agarrándose

cristaleras.
Juan, el fiel

; Ah !

.

suspiró

—

—

la dama.

Parece, amiga mía, que
turbación os hiere.
—

—

honda per

una

afirmó la señora marquesa,

—¿Por qué?
¡Ah!

y

un

grave

silencio

Mugía el viento.
El reloj seguia con su tic-tac.
¡ ¡Marquesa!
¡Os amo!

en

un

es

.

.

.

.

.

.

.

disimular lo que rebosa? ¡Os
amo., os amo. y os amo!
La marquesa no podía dudar de aquel
sentimiento. Bien demostrado se lo tenía
el galán desde hacía tanto tiempo.

¿A qué

vaciló.

Y

.

.

Pero en las mayores vacilaciones, ella se

las

sobrepuso siempre y se mantuvo digna.
¡Ay!!, qué contraste entre este amor rendi
do a sus pies y la conducta de su infiel ma
rido
La

Discretamente, volvió
tancia el criado Juan.
Señora marquesa...

a

entrar

en

la

es

—

¡Chupalla! gruñó la marquesa, aga
rrándose a un bibelot.
Juan le entregó una carta.
Una carta misteriosa. Una carta urgente.
i Carta de él, del infame esposo!
La marauesa la abrió con desdén, de mu
jer ahita de pesares y ahita de revancha.
"Perdóname, esposa mía, mi amor de
cía la misiva
; vuelvo ya a ti, vuelvo pa
ra siemnre.
Dos lágrimas rodaron por las acaloradas
mejillas de la dama.
;A1 fin. el esposo pródigo volvía.
!
—

—

.

—

—¡Oh!
Se miraron ambos,
reinaba en la sala.

.

vengaría del ultraje conyugal, sí.

La

—

Si no fuera indiscreto..,

—Barón

puro la redimiría para siem

amor

pre.

.

—

—

.

¡Caramba!

—

—

—

—

—

Aquel

a Juan, y le mandó:
Hazle pasar.
Momentos después, entraba en la lujosa
estancia el apuesto barón.
Sentaos, amable amigo le invitó ella.
Tanto honor. .—musitó el recién lle
—

—¡Sí!

¡Oh!... gritó la marquesa agarrán
dose al descuidado cuello del conde.
—

la

cance.

gado.
¡Ay!...

.

primero que halló al al

lo

.

Me deja, sí; me abandona mi infame,
Pero.
aunque noble, esposo.
¡ah!
Una decisión firme, heroica, pareció ilu
minar, de súbito, su rostro.

—

a

.

vertebra

—

—

—

una

Miró altivamente

El viento, desencadenado, aullaba en la
calle solitaria, zamarreaba los ramajes de
los árboles del suntuoso palacio de los mar
queses de Pimentel.
Un reloj, en el salón de los Florentinos.
marcaba con su monótono tic-tac el paso
de las horas.

sus

de

¿Le digo que pase?
¡ ¡Canastos!— prorrumpió

—

Era una noche tempestuosa.
Nubes negras encortinaban

es lo que hace??
las bolas a las polillas, pe

qué

IMPOLUTOS

Agonía
—

bolas

que los
que yo.

¡MOYA!

CORAZONES
la

estas

polillas.

conoce

puntería

demás t'.enen mejor

ro no

oue

dan resultado. Déme otro

me

no
.

.

venganza, entonces, pareció apode
rarse del indignado corazón de la dama.

.

Y lloró

Y

.

.

El barón estaba,
te su amada.
nada osó

rígidamente, de pie,

an

preguntar el discreto caba

llero
El dolor es una cosa muv resüetable.
¡Por la chuata! refunfuñó la marque
sa para sí, pero agarrándose al filo de la
mesa—.
Resulta que no tenia ninguno y
ahora tengo dos, N¡Dos amores puros, dos
.

—

—

.

dichas.
!
Y volvieron a correr sus
.

—

.

¡Ah!

...

¡

¡Ah!

.

.

.

¡Me

manda el destino!
Y se agarró,
amorosa,
.

conde

.

.

.

lágrimas.
resignaré!

¡Lo

.

al

hombro

del

,

(No continuará).

De

nuestros

corresponsales del
Canchan-

sur

h u
aanueque
LA SESIÓN MUNICIPAL DE AYER
¡Qué bárbaro! ¡La sesión de ayer si
que fué breve! Verán lo que pasó:

Pues, primero,

el

gafas y
la sesión, y

uno

que constase

presidente, que es
extremeño,
seguida propuso

acento

con

abrió

en

acta el sentimiento de

en

la Corporación por lo que está llovien
do estos dias.
Así

Salón

Nuevo

de

que estuvo tres años

Nuestro querido amigo, el competen
te aficionado D. Ángel Escuerdo, inau
guró ayer su nuevo "Salón de Peluque
ría y Limpiabotas and C", situado en
el pórtico número 3 de la plaza.
No sólo allí se afeita al cliente, sino
que se enseña el corte, no como en otros

establecimientos
de

taparlo

con

similares

que

tratan

polvos y pomadas asque

rosas.

La historia honrosa de D. Ángel Escuerdo, su seriedad acreditada y la pa
labra de sus familiares, son datos su
ficientes para afirmar que no admite

propinas.
El modo de apurar al cliente que lo
desea es bastante original, pues le dice

Peluquería

y,
.

en

un

a

lizarse por la epidermis.

tijeras, se recortan
un poco los pelos que quedan, y ya está.
Para el masaje facial cuentan con los
servicios de un ex boxeador peso pluma.
El quemado del cabello lo llevan a
con

unas

la misma colilla y en combina
Cuerpo de Bomberos.
Felicitamos efusivamente a nuestro
querido amigo y no dudamos que su
negocio marchará al pelo.
cabo

con

ción con el

MINUTAS
Una señora se siente atacada de

dolores, que la obligan

a

dico,
a

el cual,

después

agudos

poner el grito en

el cielo. Su marido manda

posible1, doctor, sufre del estóma
sufre que le reprendan.

No es

—

no

go, pero

buscar el mé
de haber examinado
a

la Daciente. pregunta al esposo:
¿Desde cuándo se queja esta señora?
¡Ah, señor, desde que se casó conmigo!

Trinchaba

—

—

con

tal

esmero

las aves, el señor juez,
que en cierta casa, una vez

sirviéronle

un

con

el voto

en

contra

así.

ra o

En

seguidita penetramos
Orden

el

en

del día

la trá

quea con la hoja al revés.
Las navajas son de calidad especial,
fabricadas en Suiza para este Salón;
su hoja, finísima, causa placer al des

Luego,

acuerda,

manicomio

seguida, le tira dos viajes

en

se

del señor Chalupairragagoitía, que, co
mo es de Arica, prefiere el tiempo hú
medo, y además, ha estrenado trinche

Se pone a discusión el asuntejo de la
dirección única por la calle de Horta

liza.
El señor Adoquínez se levanta, y des
pués de preguntar a todos que cómo
están, y que él, bien, gracias, dice que
no entiende eso de que sólo dejen una
vía por la calle de Hortaliza, a no ser
que en vez de tranvías vayan bicicletas,
porque los tranvías tienen dos ruedas
a cada lado y, por lo tanto, necesitan
dos vías.
El presidente le explica que una vía
auiere decir dos, y entonces el señor
Adoquínez dice que bueno, que así: sí,
Se aprueba lo de la dirección única,
v los ediles prometen aprobarlo todos
los años, para ir pasando el rato en al
go. (Varios ediles lloran de emoción).
También se aprueba el presupuesto
adicional, letra B, número 40.004 (capi
cúa), del servicio de Limpiezas, que se
refiere a la adquisición de diez mil go
mas

de borrar

nara

que los barrenderos

limpien las calles sin levantar polvo.

pavo entero.

A

Es Ud. quien lo reparte—
dijo amable el anfitrión ;

continuación

se

discute

mo

una

—

murió su espo
so no la. encuentro a usted buena. Hay aue
animarse un ñoco, señora: tiene usted aue
El médico.

nensar

en

—

Desde

aue

se

sí misma, incluso volverse

a

—¡Está bueno!

se

La cliente.
¡Por Dios, doctor! ¿No será
declaración?
El médico.
Señora, los médicos recetamoj? los medicamentos, pero no los toma
—

esn una

—

mos.

y

metió

un

parte!

procurador,

mi

mesa hasta nuevo es
tudio. (Nos huele que se va a enfriar
el huevo frito).
Como no hay más asuntos de que tra
tar, se pasa a la sección de

dinero?

Ruegos

¿Es posible que alguien halle

—

hay jusicia en la Justicia?
¡Va tan mal, que no hav noticia
de un solo juez que no falle!

aue

y

te que
vidado el mechero.
El nresidente le contesta que
cho

el

señor Castellpóns
ruega a sus compañeros un minuto de
el
con
barullo no pue
silencio, porque
de acordarse de un encargo oue le ha
hecho su mujer, y luego le pesa al vol

tí

Wu
lí b

ver a

Un

gunta
—

dores de rugby.

que

fueron juga

casa.

Antes de terminar el minuto, dice que
va se acuerda. Era avisar al Gas nue
llevpran un sano de coke. Sus compañe
ros le felicitan.

wm
ministros

con mu

gusto.

A continuación,

Consejo de

preguntas

Morgáñez ruega al presiden
le dé lumbre, porque se le ha ol

El señor

i

VWvi^

co

situación.
Oueda sobre la

¡Procurador! ¿Oué procura?
con

un

de Félix
Pérez, número 83. con el objeto de rifar
diariamente un huevo frito entre los
pobres del distrito y remediar algo su

fué el resultado tan raro.
que al ver la cuestión obscura
el cliente le dijo fiero:

¿Quedarse
El doctor a una de sus clientes:
Y su marido de usted, ¿cómo sigue?
mal del estómago.
—-Fuma demasiado. Debiera reñirle us
ted severamente.

juez...

proponiendo la creación de

medor de caridad en la calle

y al final de su labor

—

—Siempre

¡es

ción

burlón:

un

En asunto no muy claro

ca

sar.

murmuró

Y así

mi

Pues

peranto.
—¿Y lo
—

¡Ya

pais.

hija está aprendiendo cl

habla bien?
creo! Como

lo

edil

haciendo
es

ver

la

cuello

con

oue

oor

oué

el tonto,

en
no

de

pajarita pre

vez
se

de estar alli

van

al

última película de Greta

Se acuerda por unanimidad, y
una

persona

de!

vanta

la

cine

se

le

sesión.
MENDA

a

Garbo.

(Repórter]

Humoristas

La
Este

Españoles

el

speaker de P. P. W. 8, Su
Solidia, que se peinaba
antes de hablar ante el micrófono, por
era

perior Radio,

que sabía que

¿ si

su

peinaba

se

naréis la

voz

novia era radioescucha
con

que

motivo, imagi

ese

tan redicha y

ponía

cursi.
Afinó tan
to el pensar en que ella le escuchaba, y
la dedicaba tan amorosamente lo mejor
de

sus

recogía

no

paraba ahí la

cosa.

charlas anunciadoras, que ella lo
como nadie y notaba ella sola,

entre los miles y miles de radioescuchas
de Solidia, el aliento de la voz del spea

ker:
Hasta el punto de que alguna vez lle
gó a turbarse. No sé si fué al escuchar
un anuncio
de flores artificiales muy
bien dicho o un anuncio de corsés y fa
con
una gran picardía.
dicho
jas,
Ello es que el speaker salía del micró
fono para todos, pero la onda. qué la no
via recogía era más sabrosa, más apasio

nada, más redicha.
¡Lo que había
¡Vaya un speaker!
aprendido con el amor! Sabía lanzar la
onda para todos, pero que llegara distin
ta a algunas personas. Y digo a algunas,
porque tenía, además, otra novia menos
formal que recogía la onda con un amor
sin romanticismo.

En

fin,

que con estas cosas, la onda

lanzada por el speaker aprendió dema

siado, y en cada casa o en cada oído se
dejaba caer entonando como fuera pre
ciso. Conocía la
nas a

en

psicología

las mil maravillas. Y

los altavoces

procurando

de las perso
se

no

vestía por

importunar

Speaker

las familias serias y con un tonillo de
para los chirigoteros.

gracia

Así llegó a ser el speaker una persona
deseada y querida en todos lados. Y en
muchos sitios le hubieran preguntado de
sobremesa: "¿Quiere usted tomar café

nosotros?"

con

Pero

del

Mentira

Y no paró ahí la
parar!... La onda

¡Qué había de
speaker llegó a

cosa.

del

ser el consuelo de los afligidos y la ale
gría de bodas y bautizos.
En muchos sitios no se atrevían a de
jar solo el altavoz, porque no lo tomara
a desatención. Y si todos se asomaban a
las ventanas de otras habitaciones al pa
so de una procesión, siempre había uno
que decía: "Bueno, bueno, yo me voy al
comedor, que hemos dejado al altavoz

solo".
Y

no

estaba ajeno

a

todo esto el spea

ker de la onda variada, de la onda que al
mismo tfemDO llevaba consuelos y feli
cidades. El sneaker iba recorriendo el fru
to, como si la onda se hinchara, se hin
chara, se hinchara par?, todos, y lueeo
se deshinchara
deshinchara,
para
traerle noticias cíe los Darroauianos.
Así andaban las cosas en Solidia. v

LA

se

tanta alma echaba el speaker Dará los

acabó
po" 'enrióse hostÍP'OSo
radioescuchas,

nue

picándose

y

melosidades una pura co
dichas compartidas una fal
sedad despreciable.
Todo el sneaker se desmoralizó. La ru
Ya eran

media

v

a

ESPOSA.—En los dias que

temente

a

que ahora.

cenar
.

siguieron

llevabas frecuen
fuera de casa, mientras

nuestro casamiento,

me

.

EL MARIDO.—Es que ahora ya vas apren

diendo

a

cocinar.

sus

sus

leta del casino solidiano le llevó la plata
de alenmos conn^ ¿i i? tant^-r...
a notársele un deie de esceDla onda llevaba envuelto en
tre sus falsías, y que no todos advirtie
ron, sin embargo.
Y un día.
Un día en que las facturas apremia
ban como un tornillo de tortura, salió
y

la

ees

naea

enroezó

ticismo.

oue

.

la onda,

se

.

hinchó,

altavoces de Solidia

se
.

.

repartió

por los

.

Y cuando en un comedor la

dejaron

sola un momento, de la boca del altavoz
descendió el speaker, avisado por la con

traonda producida por el choque con las
paredes, cogió unos cubiertos de plata,
con gran sigilo, y se volvió a meter por

4^
L

el mismo sitio.
—

Toda la ciudad de Solidia se pasó cin
minutos maniobrando en sus apara
tos de radio, con las cejas fruncidas por
la extrañeza de haber perdido la onda.
Y al fin la onda volvió.

co

Caballero; acabo de atrepellar
política.
¿Cuánto le tengo que abonar?

mamá
—

SORPRESAS DE LA VIDA

DONANTONIORROBLES

\

J^h\^

—Vamos a ver, Juanito: un padre dejó al morir 35,000 pesos para
repartir entre
tres hijos. Al primero le dejó un quinto, al seyundo un sexto.
¿Cuánto le dejó al
ttreero?
—No sé. señor; no soy de la familia.

El

fotógrafo, fotografiado.

a

su

Señoritas Ida Besa, Luz Eckart L. y Rosa

Recorriendo

las

Mackenna,

tomando un confortable
la natación.

Piscinas

en

el

baño de sol después de las delicias de

Country-Club

sfel
Señoritas Eugenia y Flor Band Morgan

Señorita ürteaga

Niñitas Crew, Hayncs y Baeza
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Fotografía artística obtenida mediante
la práctica de la cultura física.

■

fp^íi

CARLOS WARTCH, que obtuvo la primera
colocación en el kilómetro lanzado para
motos de 750 cms. cúbicos de cilindrada.
en el torneo veri/icado cl 12 del presente.

PRECIO:

UN

PESO

*

4-

*

i

^
3P*~s_
Ciclistas del

Deportivo

des, que inauguraron
actividades

con

An
sus

una carre

sobre camino, Los An
des-San Vicente-Los Andes,
en 26 minutos.
ra

Atletas

Coquimbanos que
participaron en cl segundo
Campeonato Provincial, ve
rificado en La Serena.

^0000<KKKKH>0<K>0<K_K><K>0<KH"KK>0^0'^^

iENSEÑE
A
Pocos

son

concepto sano y acertado
sobre la eficiencia de los deportes en
general y de la natación en particu
lar. Si no fuese por esta ignorante ac
titud de los que privan a sus hijos de
la práctica de los juegos atléticos, la
educación física y sus derivados no
tendrían hoy detractores.
Todos los deportes poseen una base

de energía moral, de lucha franca y
caballeresca, que educa el carácter
templando el temperamento del suje
a

la mayor altura de

sus

natura

les tendencias.
La natación,

ejercicio completo, útil
y por excelencia aplicable a los mo
mentos difíciles, impone una severa
disciplina al aprendiz, a quien llega a
infundir confianza

en

NADAR

SUS

los padres de familia que

poseen un

to

A

el valor de

sus

propios medios, combatiendo esa ri
dicula timidez que implica la falta de
fe o bien la ignorancia atemorizadora y anonadante que desequilibra al
sujeto, privándolo de su normal des
envoltura.
En la niñez, la natación adquiere
una ilimitada importancia desde cual
quier punto de vista que se la contem
ple, más aún considerando la facili-

dad

HIJOS

que los niños aprenden a na
dar, alentados por la absoluta perfec
ción con que les es dado realizar las
prácticas preliminares de la natación
o sea la flotación. El poco peso del es
con

queleto, el poco peso en general, uni
do a las proporciones y flexibilidad del
cuerpo, es lo que permite a los niños
obtener fácilmente
rela flotación,
sultándoles, desde luego, sumamente

simplificada la

sima

ejecución y de poco complicada
práctica. La "plancha", realizada en
5.a posición, es una de las formas de
flotación
natural a que
obedece el
cuerpo humano, respondiendo a las
leyes de hidrostática. En un paraje de
aguas quietas o en una piscina de po
co más o menos 1,30 m. de profundi
dad, el instructor o la persona que
hace las veces de ayudante del apren

tarea de aprender los
movimientos propulsores.
Los
nadadores
desde
niños
que
practican el deporte se distinguen rá
pidamente por la facilidad, la elegan
cia y la elasticidad de los movimien
tos, que en ningún momento denotan
el esfuerzo realizado.
El "Enseñe a nadar a sus hijos" de
bería ser impuesto por las autoridades
correspondientes en las calles, en las
escuelas, en los tranvías, en los paseos
y en todos aquellos lugares en que sir
viera de fanal preventivo a la igno

flota solo para infundirle ánimo, ob
tenido lo cual lo soltará, tratando de
equilibrar la flotación en caso de que
por razones de contextura del sujeto

rancia.
"Enseñe

no_ fuera
señala la

a

nadar

a

sus

hijos".

LA LECCIÓN
La lección que esta semana dedica
mos a

nuestros lectores,

es

de sencillí-

diz, acostará a éste sobre la superfi
cie, tomándolo de la espalda y por de
bajo de los muslos; luego, en la posi
ción de la figura, lo sumergirá hasta
dejarle tan sólo la nariz fuera del
agua,

facilitando

de

esta

manera

la

Ya en
este trance, el instructor deberá soltar
levemente el cuerpo del alumno has
ta dar al mismo la sensación de que

respiración pausada y profunda.

perfecta. En la posición que
figura, el atleta guarda una
completa tensión muscular, evitando
asi los defectos o vicios que perjudi
can luego al nadador en la pureza de
su

lOC-OOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOO-C .-OOC'OOOOOO-OO-OOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOO-UO-.y'K

estilo.

O O-C-OOOOO'OOCKKIOOOOOOOO O 'jMOWOOO'

X>OCK>00<H>0(KK>00<KKKK>000-0 C OOOO-OO-^

5

Noticias del Deporte

LOS

RITOLA TAMBIÉN CORRERÁ LA MARATÓN
OLÍMPICA

SPORTS
de

Santiago
A

S

O

V

Cliile,

24

ile

\

L

de

enero

II..

1030

V M.

3 5

!)

A

PISCINA
ESCOLAR
Hace algunos meses atrás, cuando
estaba por terminarse la construcción
de la Piscina Escolar, fuimos los pri
meros sino los únicos, en dar una com

pleta información gráfica, sobre las
diferentes secciones de este nuevo es
tablecimiento, que en breve sería
inaugurado oficialmente Publicamos
además una entrevista a don Felipe
Zúñiga, deportista que había seguido
.

de

muy

cerca

construcción,
estaba

y

los pormenores de
que

por

consiguiente

condiciones de darnos

en

su

com

pletos detalles, con respecto a lo que
debíamos informar al público y afi
cionados, que esperaban con el más
vivo interés la terminación de los tra

bajos de la piscina.
En efecto, el señor Zúñiga nos pro
porcionó todos los datos que oportu

namente dimos en esta revista y que
fueron una novedad, pues íbamos a
tener una piscina con todos los ade
lantos modernos sobre el particular y

iba

se

a

alejar el peligro de las infec

ciones, que hasta entonces había si
do la característica de nuestras pis
cinas que

fección.
delo

en

La nueva

piscina

género

y

un

es

todos

referirnos

otra

a

gorías

y

es

así

como

esta Piscina Es

se ha convertido en un Estable
cimiento de Baños Públicos.
Por la prensa se han publicado di
versas vrot estas de personas que no
han sido atendidas como era de es
perar, por las personas que tienen a
su cargo las diversas secciones y mu
chos de esos defectos también han
cambio,
sido subsanados, pero en
?w se
exige a los bañistas la ducha
previa antes de entrar a la piscina y
sólo lo hacen los que voluntariamen
te lo desean o las personas que ver
daderamente tienen el hábito de aseo.
Pero lo que 7ios parece inaudito e
inaceptable, és que a la Piscina Esco

lar
en

bañarse, principalmente
las noches, las sirvientes del ba

rrio,

vayan

y esto

Í covsta que
5
Con esto
i trol alauno

a

lo afirmamos porque
es

se

efectivo.
prueba que

p
?

no

hay

nos

con-

de las personas que
la piscina, y esperamos que las autorespectivas tomen las medicaso
das del
para que no continúen
repitiéndose estas anomalías, que no
tolerar, porque luego irán
es posible
auyentando a los escolares de esta
hermosa piscina
van

_? ridades

r

Tema agitado ha sido el de la adopción que
la nacionalidad francesa ha hecho el gi

de

gantesco Primo Camera. Se ha discutido, se
ha dudado, pero Primo Camera aparece en el
Boletín

Oficial

como

ciudadano

.

?

X -ox^Q<K>OÍX>0<H>0<K>OH_>^^

a

francés.

Eso

indiscutible, y en ese sentido su manager,
Sée, ha declarado que ese paso ha sido

es

espontáneo de su pupilo en vista del afecto
que la población de París le dispensa.
Ahora bien; al reconocerlo como ciudadano
se ha comprobado que tiene solamente 23 años
y como en Francia todo naturalizado menor de
30 años debe hacer el servicio militar, Came
ra deberá ir a un cuartel sin más tramites.
Pero este espécimen extraordinario en físico,
tiene también sus calamidades, que aunque no
surgen a la vista de los demás, subsisten y apa
recen en la sala de revisiones. Camera sufre,
aunque parezca inverosímil, de varices.
Y si su estatura no fuera una respetable ex
cepción de la regla, ahí está esta otra calami
dad aue ensañándose preferentemente con las
mujeres, ha ido esta vez a buscar al mas im
ponente de los hombres.
COMPENSACIÓN
El

caudal

de boxeo es
nacionalidad

figuras

de

es

a

sabida.

cosa

extraordinarias que
Italia en el campo
conversión a la

La

imposición primera

para

sur

Esa sangría se ha visto aumentada por la
Primo Camera
al nacionalizarse
actitud de
francés. Si bien Italia pareció" contemplar im

pasible lo que pasaba más acá del Atlántico,
ha

no

lo que

do

creído
ocurre

conveniente contemporizar con
allende los Alpes... y ha toma

honor de la verdad que
lo más puro y ejem
ya que todo ha con
tal vez como la inicia
sistido en averiguar
en
ción de un vasto plan de reintegración
ciclista
"francés" Paul
al
desenmascarar
gran
Paolo
Brocardo
Brocard
quien había
ocultado solapadamente durante varios años
—

—

—

—

verdadera nacionalidad.
Brocardo. reza la delación, es italiano, na
cido en el pueblo de Moracciano, provincia de
Cuneo, el 15 de abril de 1902, habiendo hecho
el servicio militar en el 8.0 regimiento ciclis
ta de bersaglieri.
su

"

.

ATLETAS

.

FRANCESES A NORTE AMERICA

de Norte Amé
rica, se dirigió últimamente a la Federación
Francesa de Atletismo, invitando a los atle
tas Ladoumege, Será Martin y Moulines, tres
figuras excepcionales del atletismo europeo, las
que intervendrían en los torneos que sobre pis
ta cubierta se disputarán en el mes que corre
en Nueva York.

se

que

disputó

Barcelona, y ganó
quel; al año siguiente
en

un

se

el madrileño Telmo

Montero.
Estas coincidencias y

el apasionamiento que
oportunidad demuestran las en
tidades regionales han creado una corriente de
animosidad, y en el próximo Congreso de las
entidades ciclistas convocadas especialmente, el
presidente de la Unión Velocipédica Española
presentará un proyecto en el que se cambiará
la fórmula del reloj por la de una disputa li
bre y con puntuación en los 100 kilómetros de
la clasica carrera.
en cada nueva

MARIANO CAÑARDO GANO

CAMPEONATO DE BARCELONA

EL

En pocas oportunidades el campeonato
clista de Barcelona despertó el interés del
calidad
rrido recientemente. La cantidad y
los

competidores sirvieron

ci
co

de

para que esta prue

ba reflejara el interés ambiente.

Además, la presencia de algunos routiers de
Vuel
valia, que pronto intervendrán en la

gran

ta Ciclista de Francia,
tativa.

acrecentaron la expec

campeonato de Barcelona comprendía un
vasto circuito, pasando por las poblaciones de
Caldas, San Feliú de Codinas, La Garriga, MoEl

Calders, etc.

nistrol de

Después

de

una

consiguió

ñardó

sostenida lucha, Mariano Cadesprenderse- del pelotón y

con gran- desahogo.
El resultado registrado fué el siguiente:
l.o Mariano Cañardó, primera categoría, F.
C. Barcelona, 5 h. 2 m.; 2.o Vicente Cebrián
C. C. S. Martín, 5 h. 15 m.;

arribar

a

la meta

Ferrer, primera,

3.0 Nicolás Tubau, tercera, 5 h. 17 m.; 4.o Pe
dro Sant, primera, 5 h. 18 m.; 5.0 Gaspar Bo
rras, segunda, 5 h. 10 m.; 6.0 Julio Borras,
mera, 5 h. 20 m.; 7.0 Eduardo Vendrell,

pri
pri

5 h. 20 m.; 8.0 Claudio Senón, primera,
5 h. 23 m.; 9-0 Jaime Vich, tercera, 5 h. 23 m.;
lO.o Campoy, 5 h. 24 m.; ll.o Pagés, 5 h. 24 m.;
12.0 Sardanas; 13.o A. Clemente; 14.o G. Calvo;
mera,

16.o J. Olivé.

lS.o J. Murcia;

UNA JIRA EUROPEA DE GIRONES

en

procedimiento es de
que pueda pedirse,

plar

alcanzada la
des

totalmente

la prueba se corrió
catalán: Mució Micorrió en Castilla y
García, y el año úl
ganó
timo, efectuada la prueba en San Sebastián,
sirvió para que ganara el donostiarra Luciano
año

primer

represalias.

Hay que confesar

el

ser

cartada.
Pero el hecho de que en todos los casos ga
ne el representante de la región en que se dis
puta ha motivado protestas y reclamaciones,
llegándose, como en el caso de Telmo García,
hasta dudar de la honestidad de las autorida
des que fiscalizaron la prueba. En efecto, el

León

gir y ganar dinero fácilmente.

colar

2

SOLDADO
CARNERA, FUTURO
FRANCÉS, SUFRE DE... VARICES

defectos, que podríamos decir
ahora

trajo

nos

PRIMO

mo

oue son

correo

—

Norte América le resta

Queremos

s¡

el

—

estamos

situación que consideramos grave y
aue no titubeamos en darla a cono
cer al público y a las autoridades en
cargadas de corregirlas.
A esta piscina se ha dado el carác
ter de Piscina Escolar, y entendemos
oue solamente debe ser para los Es
colares, los que deberían acreditar su
calidad de tales por medio de certifica
dos de los respectivos establecimien
tos educacionales, pues hoy día entra
a ella todo el mundo, sin más condi
ción que la de pagar la entrada, la
que está dividida en diversas cate-

_>

semanas

contentos de ella.
Es cierto también, que en la prác
tica se han notado algunos pequeños
de carácter técnico y que serán sub
sanados en su debida oportunidad.

.

algunas

tenían medios de desin

no

su

Hace

nueva de que Paavo Nurmi, el famoso fin
landés que tantos records mantiene en su po
der, se preparaba para disputar carreras de
gran fondo, a fin de ir habituándose para la
prueba de Maratón de las olimpiadas de 1932.
Ahora, Willie Ritola, compatriota de aquél y
vencedor de los 10.000 metros de las olimpiadas
de París, ha comenzado a entrenarse para la
Maratón en Los Angeles.
Quiere decir todo esto que Finlandia, que
en 1924 ganó tal prueba con Stenroos, se ha
preocupado por no haber logrado igual pre
la
eminencia en Amsterdam el año último
carrera la ganó el francés El Ouafi
por lo
cual se apresta con tiempo y con dos magní
ficos atletas.

la

Extranjero

ficiente para que en caso de
probabilidad de ganar quede

Apenas obtuvo el púgil español José Girones

el título europeo, en la lucha que sostuvo con
tra el dinamarqués Larsen, su manager. Ar
tero, recibió numerosas ofertas para disputar

matches

en

las capitales más

importantes

del

viejo continente.

comentarios que siguieron a la lu
cha clasificaron al vencedor como un maestro
del ring, las proposiciones no dejaron de ser
Como los

halagadoras.

Respondiendo

a

ellas,

pupilo

y

managers han debido

planear todo un viaje de
Europa, pues comenzarán por
París, para seguir a Londres, Budapest, Berlín,
Roma, Milán, etc.
circunvalación

a

La Amateurs Athlétic Unión,

Aun cuando han surgido algunas dificulta
des para acceder a tal invitación, pues los re
son
rígidos en cuanto se refiere al
tiempo que cada atleta debe permanecer fue
ra del país donde tiene su licencia, se espera
que todo será subsanado en vista de la capa
cidad y el buen papel que los citados atletas
desempeñarían en el exterior.

glamentos

EL

CAMPEONATO

CICLISTA ESPAÑOL

DE

CARRETERA
Desde hace tres años el campeonato ciclista
España de carretera se hace de acuerdo con
fórmula llamada "contra el reloj", que
consiste en darle salida aislada a cada uno de
los competidores con grandes intervalos, lo su
de

una

DEPORTE Y LITERATURA

Francesa de Football acaba
de publicar los trabajos premiados en el con
curso
literario que
instituyó sobre un tema
obligado : football.
El primer premio le correspondió a un atle
ta completo, M. Dauvens, quien, ademas de ha
ber demostrado sus excelentes condiciones pa
ra
esgrimir la péñola, es un buen footbaíler.
corredor a pie, rugbier, basketballer, etc.
La

Federación

Dauvens se impuso con un cuento titulado
"Ascensión de Saint Exupere", por el cual re
cibió la prima de 2.000 francos y el honor de
que su trabajo se lo publicara "Petit Parisién".

El segundo premio le fué acordado a la se
ñorita Elena Rouvier, por un bello romance de
gran intensidad dramática, no obstante la am
bigüedad del tema.
El jurado estaba constituido por Jean Giraudoux, Marcel Bergar, Pierre Bost, EmmaMauricio
nuele Gambardella,
Josep Jolinon,

Pefferkon, Jules Rimet y el crítico
Gabriel Hanot.

deportivo

EN

EL PRESENTE ANO PROFESIONALES
Y AFICIONADOS JUGARAN TENNIS

Desde hace algunos meses se están realizando trabajos en algunos
países para conseguir organizar "campeonatos abiertos" de tennis, don
podrán intervenir como en los de golf los más fuertes jugadores

de

—

—

"amateurs" y profesionales del mundo. Hubo, desde luego, que vencer
no pocas resistencias antes de lograr que tales proyectos entren en el
terreno de las posibilidades o, mejor aún, de las realidades, pues la ve
rificación del primer certamen de esta naturaleza es ya asunto resuel
to: tendrá lugar en Australia, probablemente durante el comienzo del

presente año.
_,_,__
Sin duda este anuncio habrá de sorprender
pues no todos los centros deportivos
del mundo conocían las gestiones que,
desde hace tiempo, venia realizando
la Asociación Australiana de Lawn
Tennis, y cuyo punto inicial fué la
invitación formulada por ella para
que Karel Kozeluh y yo hiciésemos
_,

una

,

a

muchos

_.-

,

aficionados.

fluencia, no sólo en una mayor popularidad y difusión del deporte, sino
también en el mejoramiento del nivel de él én el mundo entero. Por lo
que se refiere a los Estados Unidos, el tennis recibirá el impulso que
tanto se hace desear desde 1927. año memorable en que perdimos la
"Copa Davis" que pasó a manos de los franceses, junto con el ti
tulo de campeones mundiales,
______-_-_■_■■,

■

■

TRATADO EN NUEVA YORK

excursión deportiva por Austra

lia durante los meses de enero y fe
brero próximos, que aceptamos.
Ignórase aún quiénes serán invi
tados, pero no hay duda de que los
nombres de Cochet, Lacoste, Borotra,

Mr¡y,

j»,.. —___,,

„____-._.__■■_-.

_.

POJÍ UNA ASAMBLEA DE LOS MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN DE LAWN TENNIS
Acaba de realizarse en Nueva York un "meefcing" especial de los miembros de la Asocia
ción Profesional de Lawn Tennis, donde se dis
cutió la posibilidad de realizar torneos inter
nacionales abiertos de tennis, análogos a los de

golf-

Si la modificación al

Tilden

Ryn, fi
entre los pri

y Van

gurarán

la categoría
meros de
de "amateurs"
que,
y
además de Kozeluh y
yo. la invitación se hará
en la categoría de profesionales, a
Howard Kin sey,

extensiva,
^-

U-"'^

Harvey Snodgrass,

Najuch,

los

her

manos Burke, Ramillion y Richter. Sería, pues, de desear, que los
más grandes "ases" de ambas categorías concurrieran al gran cer

tamen.

r

El ejemplo de la Asociación Australiana de Lawn Tennis será,
sin duda, seguido
por las asociaciones de otros países durante el
año de 1930. Inglaterra, por su parte, parece que está estudiando
los planes para un posible campeonato abierto similar, que se realizará el próximo verano.
Desde 1926 millares de jugadores anhelan para el tennis el
mismo privilegio de que disfrutan los "golfers", en cuyos campeonatos abiertos "amateurs" y profesionales disputan ei derecho de
ser titulados "campeón mundial". En el tennis, las cláusulas son
terminantes en el sentido de que ningún "amateur" puede medirse con un profesional mientras se cobren derchos de entrada a
los "courts".
Por supuesto, la decisión tomada por la Asociación Australiana va a revolucionar el deporte, puesto que con la disputa del
anunciado campeonato abierto, las reglas tradicionales del tennis
para los aficionados quedarán anuladas, con lo cual el popular
juego recibirá un gran impulso en todo el mundo. Y, como primer

resultado, pondrá término

a

la

larga discusión sobre quiénes

j

(

¡

í
i
'

í

J¡
■

í
í

f
i

son

los más fuertes, sí los profesionales o los "amateurs", y si Koze
luh, Kinsey, Snodgrass y yo, por ejemplo, somos o no capaces de
disputar la victoria a Lacoste, Cochet, Tilden y Borotra.
Según los informes que tenemos, la Asociación Australiana de
Lawn Tennis intenta organizar su primer campeonato libre a base i
de las mismas reglas adoptadas en los campeonatos de golf, por í
las cuales se establece que, si el ganador es un profesional, reci- i
birá un premio en dinero, y si es un aficionado, el premio será la
clásica copa de plata. De este modo. los principios del "amatenrlsmo" quedan resguardados y cl crédito moral del aficionado in- >
tacto, sin que su carrera deportiva resulte afectada en lo más mí
nimo.
Una de las consecuencias más importantes que tendrá la rea- \
lización del campeonato abierto australiano de tennis será, sin
duda. Ia forzosa alteración de olios programas anteriormente pro
yectados para la misma época. Los países del hemisferio norte que i
mas se destacan en este deporte, tienen ya una lista regular de \
de mayo a octubre
torneos para el verano próximo
de modo
qu.e el mencionado concurso vendrá a crear así una especie de !
,

—

—

entreacto.

luego, esto podrá acarrear durante el primer año algu
na
confusión; pero tales inconvenientes pueden ser subsanados
sin muchas dificultades, y el enorme interés de un torneo como i
el proyectado por la Asociación Australiana de Lawn Tennis com
pensa con creces cualquiera alteración de programas que pudiera
causar, si es que verdaderamente causa alguna.
Tenemos la convicción de que cl nacimiento de este nuevo
género de campeonatos internacionales ha de tener benéfica inDesde

)

reglamento del deporte,

propuesto por el Comité Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de

Lawn Tennis a los miembros de la Federación Internacional, para ha
cer posible la realización de este nuevo género de certámenes, llega a
ser estudiada por ésta en su asamblea anual—que se efectuará en marzo

(Continúa más adelante).

D E

IQUIQUE

Actividades
Bien pobre fué la temporada footbaUística en esta ciudad durante el año de
1929. La dirigente local no pudo desarro
llar su programa oficial porque aún ca
rece de los elementos indispensables pa
ra el objeto, me refiero a las canchas.
En verdad, es bien alarmante esta si
tuación, ya que asi no puede haber pro
greso entre los footballistas de aqui, ni
menos ambiente para atender a la pro
pagación de este popular deporte. Sola

Footballísticas
sus

dificultades

compromiso

con

y
la

pudiera cumplir

tado

su

Federación.

Este acto ha sido muy bien

comen

las esferas deportivas de Iqui
primera oportunidad
corresponderlo.

en

que y se espera la

para

En lo que respecta

mente hay disponible un campo de jue
go y este es el Club de Sport, el cual es

los lances foot-

a

1929

de

los

prestigiosos clubs locales Norte Amé
rica y La Cruz unidos y el Maestranza,
fueron los que aprovecharon la oportu
nidad para concertar encuentros con ex
celentes equipos de la pampa. En efecto,
el 22 de diciembre, el La Cruz enfrentó
al cuadro de la Oficina Agua Santa y
fué derrotado por dos goals a uno. En la
misma tarde, el Norte

América, actuan-

'!f£jM\^-

cedido a la dirigente o bien a los clubs
aquellos contados días del ano du
rante los cuales no se efectúan por las
tardes las reuniones hípicas, pues el
Club de Sport no es otra cosa que el hi
en

pódromo iquiqueño.
Sin embargo, a pesar de este grave
la Liga
de Tarapacá,
inconveniente,
haciendo
sacrificios,
grandes
pudo
cumplir su compromiso en lo referen
te a los campeonatos de selección por
zonas que la Federación dispuso se or
ganizaran. En efecto, con un team casi
improvisado se hizo representar ante
el poderoso cuadro de Antofagasta, a
quien venció por dos goals a cero.
Justo es hacer resaltar en estas pá
ginas el gesto deportivo de los dirigen
tes antofagastinos, ya que a ellos, de
hecho, les correspondía el triunfo por
que para la fecha en que debiera ha
berse realizado esta brega, la Liga de
Tarapacá no podía atender a la selec
ción de sus jugadores, ni a la movili
zación de ellos hasta Antofagasta por
que tenia en su contra inconvenientes
insubsanables que se lo impedían. An
te este obstáculo, los dirigentes antofa
gastinos postergaron la fecha del match
a fin de que nuestra Liga solucionara

CUADRO

SELECCIONADO

DE

IQUIQUE,

ballísticos de importancia realizados el
año pasado en nuestra ciudad, hay bien
poco que decir, pues las reuniones fue
ron

debi

escasas

do, principalmente, a que no
hay canchas.
El más impor
tante de ellos fué,
sin duda, el inter

nacional que con
certó la Liga de
con el

Tarapacá,
team

peruano

White
A

r e

Star

cuadro

re a

aquí dos

leccionado
el

.en

cinto

¡

trecho

¡

so

se

hizo

público que
presenciar

desarrollo de
matches. En
dos
partidos

impusieron

c¿/c?f<y¿//erf/e/72jüo

es-

para dar
cabida al inmena

?c?¿2ec?e con

de
re-

cuyo

<

fué
el
los
los
se

nues

tros bravos repre

sentantes,
los

pero

jugadores

pe

ruanos no se sin

tieron

Colonia

ñíOPde
DE

PERFUME
y

amargados
ningún mo

en

l!\ü
EXQUISITO

PERSISTENTE

mento por las de
se
rrotas,
pues
conquistaron las

simpatías

de

los

aficionados iquiqueños, quie nes
les hicieron obje
to de manifesta
ciones pocas veces
vistas en nuestro

[

field.

pídala en todas-

pactes

Después,
en
se

con

dos

Estadio de Cavancha

se-

local,

Club

í Sport,

do contra el equipo Ferrocarril Central,
obtuvo un bonito triunfo por el mismo
score del match anterior.
La reunión footballística organizada
por el Maestranza, sirvió para^jlausurar
la temporada de 1929. Para ello nuestro
equipo campeón invitó a jugar en el
Club Sport al poderoso combinado de las
Santa Laura,
cuadro éste
Oficinas de
había empatado
pocos días
que hacía
con el seleccionado que nos representó
en Antofagasta.
Después de un lance
interesante, el marcador sorprendió a
los contendores con un goal por lado, lo
oue habla bien claro de la capacidad del
Maestranza.

encuen

tros contra el
'

de

Este
1 i z ó

ipa.

u

q

VENCEDOR DE ANTOFAGASTA POR 2 A 0

sólo
ocasiones

pudo contar
la cancha, y

Aún no están definitivamente conclui
dos los trabajos en el estadio aue se es
tá construyendo en el balneario de Ca
vancha. Falta todavía bastante para que

haya
pronto

de
tenerlo
esperanzas
Ja entera disoosición de los de-

siquiera
a

oortistas iauioueños. Se dice que el pre
supuesto de cuatrocientos mil pesos aue
destinó para su construcción se ago
tó y nue hay necesidad de hacer nuevas
inversiones de dinero a fin de terminar
totalmente los trabajos. Este inconve
niente debiera haberse previsto al con
se

feccionar los.
necesita no

planos,

minumento

de

pues lo aue Iauiaue

estadio
aue sea un
belleza
arauiteetónica.
sino un campo apropiado para la prác
tica de los deportes, nue tenea una bue
na cancha de football. una rusta de atle
ps

un

tismo más

o menos aceptable, una
pre
sentable cancha
de
basket-ball. etc.
Bien ñoco de esto tiene el estadio t*n
deseado ñor
nuestros deportistas.
La
cancha de football está inconclusa, no
tiene garantías para los jugadores, pues
está construida en una especie de terra
plén ]o que durante el desarrollo de los
partidos dará origen a más de algún ac
cidente a cualauiera de los participantes
en el match, si es
que se sale del marco
de la cancha.
La pista,
de atletismo también deja
mucho que desear. Esta ya fué
puesta a

(Continúa más adelante)
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EN

LA

SHARKEY TIENE GRAN
CONQUISTA DEL TITULO

Todos se preguntan quién será el próximo campeón mundial de
peso pesado. Diré que la opinión más generalizada en los Estados Uni
dos, país por el que acabo de realizar una jira de vanos meses, es de
que Jack Sharkey resultará campeón.
Podrá ser que el deseo es padre del pensamiento; por su parte. Shar
key no piensa asi, pues él está convecido de que. tarde o temprano el
triunfo le corresponderá y su confianza es suprema Tan es asi, que se
encuentra

tranquilo

y

feliz y

no

espera sino el

momento

en

que

podrá

demostrar debidamente su supremacía. Para Jack, con un combate más,
y a lo sumo dos, el título deberá coi-responderle ampliamente.

La tranquilidad que demuestra Sharkey se debe, muy especialmen
te, a la circunstancia de haber triunfado con facilidad frente a Tommy
Loughran, el excelentísimo y muy inteligente boxeador, que carees, con
todo, de verdadero punch. Así fué que sus magnificas aptitudes de pú
gil activo, rápido e inteligente, sólo sirvieron para ofrecer una exhibi
ción espléndida, pero resultaron insuficientes para darle una oportuni
dad de llegar a la cúspide del boxeo.
Hay, empero, otro candidato que por ahora no figura, pero cuyas
no son del todo despreciables. Se trata de Mickey Wal
ker, cuyo entrenador Jack Kearns se mostraría realmente feliz si su
pupilo pudiese figurar entre los candidatos a la disputa del título. Creo,
por mi parte, que el actual poseedor del campeonato de peso mediano
uenas probabilidades frente a los demás adversa
podría actuar con buenas
rios de la categoría superior, y
hasta podría ser un aspirante
formidable para la vacante
dejada por Gene Tunney. Sin
embargo, resulta difícil que
puedan concretarse esos de
seos, pues no faltarían los que
dijesen que Walker tendría
todas
las probabilidades de
ganar y ninguna de perder.

probabilidades

—

—

FE
MUNDIAL

estaaa en la Unión no haya sido lan agradable como la mia, a
pesar
<__■ que
mera ue cocía duaa las peripecia» üe __u
proiesion atoen baoeiic uejado un saldo muy lavorabie u¿ experiencia, que en ei nituro poura transformarse eu ventajas materiaiuá.
lispero, con touo, que ocott naya olvidado los malos ratos que le
ocasiono su combate con Von Porau, puesto que me un maten el
que
arruino sus perspectivas de negar al campeonato, aespues ae hacer d«au
un paso espíenmelo para el lOgio ae sus aeseos. Sin emoargo, no
aprue
—

bo _.el toao su actitua ele desaparecer aei escenario ae ias menas munuiaics, justo en ios momentos en que su presencia podría resultar de
gran utilidad. Oreo que scott esta poseíao ae ia creencia de que, una

los

Inglaterra,

en

\tí¿

llamamientos

uesae

America

serán

mus

cons

y tentadores.

tantes

jt-or

do en

parte, confieso que, de

mi

otra torma

y

no

me

ser

¡j.ecipitadamente. Si Sharkey

se

campeón británico, habría

retirauo ael

numera

impone

a

puesto

ae

actua
combale lan

tícíimeúng lia impresión ge-

es de
que lo lograra laciuuente y sin hacer uso üe todas sus
iu.cuitaa.es) la selección ae los pesas pesaaos otorgaría nuevamente, de
aecho, un lugar al campeón británico y, por lo canto, su presencia seria
inmediatamente.
No hay que olvidarse que resulta casi ne
requerida

.ieiai

que la "gran final" sea disputada entre dos púgiles de distinta
nacionalidad.
LAS PROBABILIDADES DE CARNERA

cesario

Griffiths y Risko según mi manera de ver, nada
a Jack Snarsey. Ya es sabido lo
que pueden dar
y, ademas, estoy convencido de que ni ei mejor de
elios estaría en condiciones de aar margen a una uicha de interés fi
nanciero—desde el punto de vista del promotor—para la disputa del

Campólo, Tuííy

podran
estos

nacer

trente

boxeadores

campeonato.

Ademas, Jack Sharkey
sa

menor

estaría satisfecho de actuar
\e¿ fue por esta falta de

no

50.00U dólares. Tal

ae

con

un

una

bol

boxeador

Y_.-_aaaeramente atractivo para el público, que se esperaba en los Estauos Unidos la presencia de Primo de Camera con una ansieaad
inigua
lable. Se dijeron maravillas del gigantesco boxeador,

y

fué asi que muchos creyeron que las condiciones
pugilisticas de Camera debían resultar muy superiores a las
físicas. Sin embargo, tengo el convencimiento de que es
jna
figura que no logrará nunca asentarse convenien
temente y en sus primeras actuaciones en la Unión, la
única sensación que causó en el público que lo veía era
de risa. En realiaad. Camera está lejos de ser considera
do como un verdadero boxeador y sus perspectivas para
el futuro, según mi manera de ver, son poco halagüeñas.
Camera causo en los Estados Unidos un momento de
verdadera expectación, pero fué tanta la propaganda que
lo procedió, que ahora está siendo víctima de la misma,

EL APRENDIZAJE EN
Y la historia

EL

BOXEO ES ESENCIAL

del boxeo, hasta cierto punto, parece contradecir

tal,

sin

JZJ

;i¿J

J2J

ÍLw&g 7_y ic&rff'tps
ir suri v'Üta
Gllcerina

2 i. 00.— Eucalipto

Tlmol

SI

Phil
de

un

mucho

SHARKEY

Scott.
en

como

vo.

ha vuelto

al

muy prolongado y do
experiencia. Sin embargo,

viaje

0.25.

—

hogar después
haber ganado
temo

que

su

fas

$

1.75.

Carbonato

Acltio

VENCE

esas

Ningún campeón ha recibido hasta ahora el titulo de
haber experimentado previamente el correspondiente aprendi(Continúa más adelante).

apreciaciones.

—

21.00

Benzoico

■vine» 3'?

Menta

0.30.

1.90.

Sacarina
—

M.

R.

—

J:il.

0.50.-

LOS MOTORES Y LA
EN
LOS AUTOMÓVILES
Dentro de muy pocos días,
líneas de automóviles

nuevas

menos de 25
habrán incor

no
se

porado al núcleo de las que actualmente
cen en el mercado norteamericano.
vas lineas se
escalonarán desde

se

ofre

Esas 25

nue

el Ford

más

de 16 cilindros.
El nuevo Cadillac,

del cual he hablado ya
varías oportunidades, constituirá el "imán"

de

las próximas exposiciones que atraerá ha
cia sí un público enorme, ávido de examinar
lo detenidamente,
de estudiar
sus notables

particularidades mecánicas y todos sus intere
santes elementos que hacen de él una verda
dera maravilla de la' moderna industria auto
motriz estadounidense, como máquina
segura,

lujosísimo
El

como

vehículo elegante,

nuevo

Cadillac

no

ha sido

anun

ciado aún oficialmente y no lo sera, probable
mente, hasta la apertura de la exposición de
Nueva York. Sin embargo, es dudable que será
el coche más costoso de los Estados Unidos, si
es que no lo es también del
mundo, en la ca
tegoría de automóviles "standards".
La Ford Motor Company ha anunciado en
forma oficial que su actual modelo A será con
siderablemente cambiado para la campaña in
dustrial de 1930, pero no se menciona en di
cho anuncio en qué consisten esos cambios. No

obstante,

cesidad de

cia

sabe de fuente autorizada que los
tipos de coches de esa empresa serán
bastante más grandes que los actuales, amén
de ofrecer
diversas otras
modificaciones de
menor importancia. Estas noticias vienen, pues,
a confirmar lo gue al respecto ya había yo ma
nifestado anteriormente al lector.
En la mencionada información oficial, se ad
vierte al público que los precios actuales serán
mantenidos sin el más mínimo aumento. Mr.
Edsel Pord, por su parte, estima' que el afio
1930 será probablemente para la F'ord Motor
Company el período anual más grande de la
se

mercado

cree

anuncios

Esa tendencia

o

que

tardarán
de

de
apa

apreciable

menos
no

oficiales

esos

en

próximos

a

una

valorización general de

Cabe, empero, reconocer que otros tres fabri
cantes de automóviles de seis cilindros, sin aban
donar la producción de éstos, se han decidido
a ensayar la fabricación de modelos de ocho.
Dos de tales manufactureros son los producto
res de los dos primeros tipos de coches de ocho
cilindros cotí ruedas motrices delanteras, que
ellos han añadido a sus respectivos modelos de
"limousines".
Nunca como ahora el aspecto agradable y
de los coches ha preocupado tanto a
los industriales. Y este nuevo afán ha venido
constituir un motivo más de competencia en

atrayente
a

tre los fabricantes cuyos departamentos de di
señadores y carroceros despliegan la mayor ac
tividad para crear nuevos tipos de elegancia y

belleza automotrices.
Algunos manufactureros

se esfuerzan por rea
sus nuevos tipos de coches mediante una
sobriedad de líneas y mayor sencillez
las carrocerías, en combinación con nuevas
armonías de tonos y colores. En la creación de
estas nuevas
armonías de colores,
por otra
parte, reside uno de los rasgos más caracterís
ticos de los "modelos para 1930". En tal senti
do, el personal artístico de todas las empresas
importantes norteamericanas despliega los ma
colección más
yores esfuerzos
para crear -la
completa imaginable de combinaciones de co
lores destinada a embellecer y dar nuevo 'ca
rácter a los automóviles y especialmente a los
interiores de sus carrocerías.
Mientras los compradores en general espe
ran, para hacer sus pedidos, que se realicen las

lizar

mayor
en

grandes exposiciones nacionales de

DIVERSAS PERSPECTIVAS QUE PRESENTA
EL MOMENTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA

DE AUTOMÓVILES
Entre las predicciones que formulan los ex
en asuntos de automovilismo, merece ci
tarse en primer término la siguiente: el año de
1930 verá aumentar aún mas la proporción de
coches de ocho cilindros exigidos por la de

pertos

manda.

Como fundamento de tal

predicción aquéllos

señalan la preponderancia de los vehículos de
ocho cilindros en las dos más importantes ex
posiciones europeas de automóviles: el Salón
de París y el Olympia de Londres. Además, to
dos sabemos ya que en las próximas exposicio
nes de Nueva York, Detroit y Chicago los co
ches de ese número de cilindros representarán
el tanto por ciento más elevado que hasta aho
ra se

haya registrado

en esos

"salones" anuales.

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de
los fabricantes de automóviles de seis cilin
dros se declara muy satisfecha con la popu
laridad alcanzada por sus respectivos modelos.
Y como ejemplo de esto consignaremos el he
cho elocuente de que sólo dos de los fabrican
han resuelto
de seis cilindros
tes de coches
substituir sus modelos de seis por otros de ocho.

norte

americano durante las tres o cuatro próximas
semanas, serán coches de ocho cilindros, y de

enero

pró

con objeto de poder elegir mejor los mo
delos que ellos deseen, no faltan, por cierto, los
que se están decidiendo en el curso de este mes
de diciembre a colocar sus respectivas órdenes en
tales o cuales fábricas, anticipándose así a la

ximo,

generalidad.
El
mos

motivo de esta anticipación de muchísi
compradores no es tanto la necesidad más
imperiosa que puedan tener de los co

o menos

ches que encargan como el deseo de no espe
a que
la demanda alcance
proporciones
como sucedió a principios del año
enormes
para formular sus propios pedidos, pro
duciéndose un inevitable retardo en la entre
ga de los coches, siempre molesta y a menudo
perjudicial para los compradores.
De todas maneras, éstos cuentan ya en el
mercado con un número importante de "mode
los para 1930", donde se encuentran perfecta
mente delineadas las nuevas tendencias, espe
cialmente las dos principales y dominantes, que
son: el aumento de poder en los motores de los
coches y el plan general de perfeccionamientos
en los sistemas de transmisión, iniciado hace
un par de años y que ha alcanzado ahora un
notable grado de desarrollo.
Los manufactureros, también desde este pun
to de vista, se muestran satisfechos. Los pro
ma
gresos realizados en el curso de 1929 en el
yor poder y rendimiento de los motores y en
los mecanismos de transmisión de la fuerza
abren
considerables
y
motriz han sido realmente
halagüeñas perspectivas para 1930.
Los cálculos más razonables parecen estable
4.500.000 automóviles para pasajeros
cer unos
como total de la demanda de 1930, el 20 por
ciento de los cuales será fabricado para sa
tisfacer los pedidos del exterior, esperándose
que los de la Argentina seguirán siendo, pro
bablemente, los más numerosos entre los de
todos los países importadores del mundo.
rar

—
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los más fundamentales, que constituyen prác
ticamente la incorporación de nuevos modelos,
como la adopción de cilindros múltiples para
los motores o del sistema de ruedas momees
delanteras.
Sin embargo, salvo algunas excepciones que
se destacan, la mayoría de las modificaciones
y cambios que presentarán los nuevos modelos
serán de detalle y de forma mucho más que
fundamentales o de verdadera importancia. Es
to pone de relieve la tendencia "conservadora"
que acusan en general los manufactureros nor
teamericanos de automóviles, que demuestran
así encontrarse satisfechos de la bondad de sus
actuales modelos,
esenciales no
cuyas bases
piensan ellos por este año modificar.
Catorce de los 40 nuevos modelos que más o

el

reajuste general de precios ha

los nuevos modelos con respecto a los precios
que hasta ahora habían regido en el mercado,
no sólo abarcará los modelos de clase barata y
mediana, sino que se extenderá también a los
coches más costosos y de mejor clase. Una de
las empresas manufactureras más importantes
de la Unión ha formulado esta declaración:
"Ningún nuevo gasto será ya considerado para
mejorar nuestra producción si él sólo ha de
gravitar, como hasta ahora, sobre el precio de
costo para nuestros talleres".

Los cambios y modificaciones que presenta
rán en general los nuevos modelos con respec
to a los actuales comprenden una escala tan
larga como variada, desde los menos visibles,
que los ingenieros llaman "dolling up", hasta

en

un

elevación más

aumentos que afirma están previstos.

historia.
Desde el l.o de diciembre esta empresa ha
aumentado los sueldos de su personal. Los jor
nales mínimos, que en sus talleres eran de 6
dólares por día, han sido elevados a 1 dólares.
Los demás salarios han sido también aumen
tados dentro de una escala proporcional.

ofrecidos

los

recer

■

serán

una

los mismos, y él

nuevos

menos

a

como

industria norteamericana, sino también en la
europea, y en esta última probablemente en
forma más apreciable que en la de aquí.
Entre los modelos que han de experimentar
aumentos de precio cabe citar a los siguientes:
los Cadillac, de 100 a 300 dólares cada uno; los
Buick de la línea "Marquette", de 25 a 75, y
los de las Studebaker y de la Chrysler, de 50
a 200 dólares.
Un especialista en materia de industria au
tomotriz, conocido por sus ideas "conservado
ras", estima que el 80 por ciento de los manu
factureros está actualmente estudiando la ne

y de gran comodidad.

precio del

nuevos

reemplazarán

barato, en el cual se han introducido cambios
mejoramientos apreciables, hasta el lujosí
simo y costoso Cadillac, con su
potente motor

poderosa y perfecta, y

modelos

de ocho cilindros dos
actuales modelos de seis. Es
los que siguen, me han sido
directamente en las fábricas de
automóviles. Siete de las nuevas líneas de co
ches tendrán motores de seis cilindros. Una
más corresponderá a vehículos de cuatro cilin
dros y otra a la ya mencionada de dieciséis.
Un hecho importante para todo comprador
de automóvil parece señalarse en el horizonte
del nuevo año industrial de 1930: el ajuste más
o menos general de los precios con tendencia
a cierta alza para los meses venideros. Muchos
fabricantes, entre los que más se destacan por
sus ideas "conservadoras", estiman que los
pre
cios de costo de los coches se elevarán en cier
ta medida durante el ano que va a comenzar.
Y este fenómeno, no sólo se producirá en la
esos

tos datos, así
suministrados

y

en
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Concepción,
FOOTBALL
la

Concepción,

ciudad

que

han

la

En

partidos que ha

frente a
de Talcahuano; aquellos mu
chachos que, preñados de en
tusiasmo, llegaban al campo
de la lucha dispuestos a ven
der muy cara,
si había que
hacerlo, la derrota de las que
se
hicieron clásicas casacas
moradas. Pasaron esos tiem
pos, y junto con pasar, no han
dejado siquiera una huella pa
ra con aquellos que debieron
ser sus sucesores y que no lo
han sido.
Ya no se ven las
proezas de los Horacio Muñoz,
Bartolo (q. e. p. d.). Torito, en
sus buenos tiempos, etc., etc.
Y esto no es nada. Permane
ceremos muchos años aún sin
volvamos a ocupar el
que
puesto que nos corresponde: la
cima del football chileno. Pa
ra eso están latentes aún los
rápidos progresos alcanzados
por los nobles y bien mante
nidos jugadores de Santiago y
.

Valparaíso, principalmente de
la capital. Ellos que hasta ha
ce poco
ni figuraban en los
campeonatos nacionales, aho
ra, después de varios años de
sufrido pulimiento, han lo
grado obtener lo que desea
ACTIVIDADES

que sólo ellos

seguir:

coraje,

Concepción,

nada de eso
Únicamente las
pobres competencias oficiales
de siempre y con los resulta
dos ya acostumbrados:
l.o
ha

se

selección
penquista
la terrible escuadra

.

sabido

destreza, entusiasmo.

pobres actuaciones duran
famosos

de que lo sabrán conservar

como norma lo

te el año 1929.
En football, no se han visto

cía

ros

mucho tiempo más, siguiendo

por sus actividades deporti
vas, está en la actualidad de
gran baja, como lo prueban
sa

esos

Año

Deportivo

ban: el campeonato de Chile
en football. Y estamos
segu

por tantos años se hizo famo

sus

el

en

chrane y 3.o Deportivo Liceo.
De entre estos clubs, ¿hay al

gún elemento
sobre

por

ATLETISMO

surja
consagrados?

nuevo que

los

Nadie, ninguno. Por el contra
rio, hasta los consagrados han
decaído y lo que es más dolo
roso, han caído
del público.

en

el olvido

trar sus

aptitudes que quizás
a Chile mayo
honores que los dados por
aquellos que fueron a la justa
de Amsterdam?
pudieran darle

En atletismo

tuado ningún

ha efec
torneo en todo
no

se

el año. Tal como se oye; ¡en
todo el año! ¡Ni por casuali
dad! ¡Qué vergüenza!

visto.

Fernández Vial, 2.o Lord Co-

Termina

que

NATACIÓN

res

BASKET-BALL
Tanto

es

el retraso en el de

porte penquista, aún en bas
ket-ball, que era nuestro pun
natación en esta ciudad don
to fuerte, este año hemos sali
de apenas hay una piscina in
do cuartos. Sí, señores, ¡cuar
salubre y mal oliente? Quizás tos! Cuando el año antepasado
En

natación, ¿qué

cosa es la

cuántos
habrán
campeones
ocultos entre los aficionados

y aficionadas penquistas que
saben nadar. Pero ¿y qué,
siendo que no tienen una pis
cina adecuada donde demos

apenas nos ganaron los por
teños y los santiaguinos. ¿Es
esto? ¡No! Es una
decadencia completa. La ju
ventud penquista decae depor
tivamente.
NOICPECNOC
progreso

BOXEO
I

En box

envió, al decir de
acá, una "excelente" de
legación. Llegaron a Santiago.
Principió la selección nacional
se

por

y con ella la desastrosa pre
sentación de la delegación su
reña. Claro que de aquí fué lo
mejorcito, pero no cabe pun
to de comparación entre el
box que se practica en ésta y
en las demás regiones sureñas,
con el que se practica en la
capital o en el norte del país.

Concepción quedó eliminado
en las primeras ruedas.
Y si

en

football y

en

box he

fracasado, ¿qué queda pa
deportes inferiores, ta
les como el atletismo, natamos

ra los

FOOTBALLISTICAS

(Continuación)
de los atletas provisoriamente y ellos mismos han podido palpar
los inconvenientes de ella. En primer lugar, el suelo de la pista es demasia
do blando, de manera que el corredor no puede desarrollar todos sus medios
porque durante la carrera sus pies se entlerran hasta los tobillos en la tie
rra, y, en segundo lugar, la empalizada que rodea la pista atlética es muy al

disposición

ta, significando asi

un

peligro para el atleta que le corresponda

correr

Jun

to a los palos. Estas empalizadas no pasan nunca de treinta centímetros y
la de nuestro estadio tiene cerca de un metro de alto.
En cuanto a las tribunas, es verdad que son bonitas, pero si el presu

puesto

no

era

suficiente,

debieron

haberse

hecho

otros

mas

senclUas, que

hubieran costado menos dinero y asi haber atendido a la construcción total
de esta obra, que es una necesidad tan sentida por todos los deportistas de

Iquique.
J. SHARKEY TIENE GRAN FE EN LA

CONQUISTA DEL TITULO MUNDIAL

(Continuación)
zaje. Antes que nada, deben correrse los riesgos de luchar y de ser vencido.
y si bien es cierto que hay muchos que sostienen que los fenómenos del ring
nacen, yo sostengo que eso es una verdad a medias, y tratará de demostrarlo.
Cierto es que algunas figuras pueden tener, de nacimiento, aptitudes
realmente extraordinarios para este deporte, pero eso está lejos de significar
la consagración de un éxito constante para el futuro. Ahí está, para probar

caso, que habla claramente al respecto. Siempre se dijo que en mi
algo realmente indefinible, pero que me hacia de hecho una figura
excepcional para el boxeo. Pero eso no fué mas que historia, y, si bien es
cierto que no me faltaban condiciones para la práctica del arte de la defen

lo, mi
había

debo recordar a mis lectores, que. a la edad de 13 años, decidí de alma y
cuerpo, dedicarme al boxeo, siendo sólo tras larguísimos años de torturas y
entrenamientos que conseguí el éxito, dinero, gloria y popularidad, que los
púgiles de hoy día tratan de obtener en un momento.
sa,

(Continuación)

hay fundadas esperanzas de que el
primer campeonato abierto
norteamericano de tennis, pueda celebrarse
en septiembre
de 1930,
en los
"courts" del West Síde Tennis Olub, de Forest Hill, patrocinado por la Aso
ciación Profesional
En la reunión que los miembros de esta última entidad acaban de efectuar
en Nueva York, se ha discutido también el orden en que deberán tener efec
to los tres grandes torneos Internacionales del año, y se resolvió proponer
que el de profesionales sea el primero, el de aficionados el segundo, y el
abierto el tercero.
Este arreglo ofrece indiscutibles ventajas. La prioridad del campeonato
para los profesionales se Justifica, porque los compromisos de éstos durante
el año son mucho menos largos que los de los "amateurs". Y es igualmente
lógico el proyecto de dejar para el final de la temporada la realización del
campeonato abierto, poique esa es la época en la cual los "ases" del tennis
mundial han alcanzado su mejor forma.
Tratóse, asimismo, en la precitada reunión, la faz económica de los di
versos concursos para profesionales que deberán realizarse diñante la próxi
ma temporada, respecto de las retribuciones, premios, etcétera, que éstos de
berán recibir. En el curso de los debates, se resolvió crear un tanto por ciento
razonable para los profesionales extranjeros, a i'ín de asegurar la participa
ción de jugadores tan notables como los hermanos Burke. Najuch, Rsmilllon.
Richter, Plaa y Negro, cuyo brillante Juego constituirá, a mi Juicio, toda una
revelación para el público estadounidense.
próximo
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El

golfer debe

conocer su

Lo que pasa en la mayoría de los golfers, an
siosos de mejorar su desempeño, es que no se
dan cuenta de la forma en que deberían en
trenarse. He notado que muchos jugadores de
dican horas enceras a efectuar tiros de salida,
cuando más les convendría estar ensayando
los hierros, mientras otros practican con és
tos, cuando su tiempo estaría mejor emplea
do haciendo tiros de approbach y putts. Es cier
to que el entrenamiento es cosa monótona y la

mayoría preferimos jugar
ocho hoyos, haciendo

una.

caso

vuelta de dieci
de nuestros

omiso

6CNE SA^AZ-Ér-i,
EL

MOMENTO

ÍMPACTO;
SO&RE

EM

ÜE\~-

APOYADO

LA PIERNA

u^vitRDA

punto débil para mejorarlo
errores

dejando para otra oportunidad el

y

en

trenamiento.

extremo difícil,
a

Cuando Eobby Jones comenzó a atraer sobre
sí la atención de todos, 11120 sus tiros ae sanda y sus hierros tan bien como los efectúa hoy

día, y aunque
seguro que la experiencia le
ha valido mucho, no se puede negar que en su
juventud era solamente un jugador discreto en
los greens, lo que no es de extrañar, pues no le
era
fácil ir con éxito de su cancha local en
Atlanta, con sus greens de Bermuda a los fields
del norte, donde se empleaba el pasto llamado
"bent", liviano pero recio. Muchas de sus de
rrotas iniciales se debieron enteramente a su
mal desempeño en el putting, pero, consagrado
horas enteras a desarrollar un método certero
para embocar sus putts, ahora no hay hombre
más seguro en los greens que nuestro campeón.
Está hecho un coloso en este sentido.
Otros han realizado la misma cosa con res
pecto a los tiros de hierro y de aproximación.
Gene Sarazen se ejercitaba día tras dia con los
hierros, hasta que podía colocar la pelota des
de cualquiera distancia. Hace algunos días es
taba charlando con un viejo amigo sobre este
asunto de la práctica concienzuda e inteligen
te. Fué espectador del Campeonato Nacional
Amateur de 1908, que se jugó en Garden City,
es-

forma conveniente

en

pesar de

su

consiguió
dera, aunque
no

con

pelota

dicen que

tope de una pequeña elevación, consiguió su odjeto, ganando el hoyo con un espléndido cua
tro. AI final hizo tablas el match en el último
en el 40, siendo ese, en aquellos
tiempos, el match más largo y más reñido que
hubo por el campeonato.

hoyo y lo ganó

El movimiento

joven

en

aquel tiempo. Travis

nunca

se

EL.

.Ro6üc£

OV£R._WIN0>
U PALO
Jt}
">. oe&ER A
-VV^íiTAIt^quI
_.

^\7

des

juego en forma
la mañana de su
match con Wilden, fué al club, sacó una doce
na de pelotas viejas
se
coiocó
en posición, a
y
unas cuarenta yardas del decimoséptimo
green,
donde pasó una hora, haciendo desde el mis
mo lugar tiros de aproximación. Preguntado el
por qué, contestó: "No puedo llegar al green en
dos, y si hago una buena salida y un buen se
Muy

temprano,

su

casualidad"

X
/A_5^l^iJ6Nro
_>£_.

CVEI.PO

si ei
a

la

.

Comenzaron, y Wilden tomó la delantera, en
forma tan definida, que en un momento dado
estaba siete arriba, pero Travis no se desanimó

ÉMPVJAKOO
EL

H*t4*Ju-

PIE

CON

DERECHO

y, poco a poco, fué. descontando la ventaja que
le llevaba su contrario, y, sin embargo, estaba'
cuatro abajo y cuatro a jugar (era a 36 hoyos;.
Ganó el 15 y -el 16, y en el 17 colocó la pelota
exactamente en el lugar donde había estado
practicando más temprano, con Wilden, más
cerca del green. El approbach de Travis era en

A
___>M

•

en

gundo, Hegaré_ hasta aquí, más o menos, y
partido es renido, no quiero dejar nada

DEV-

eX.A&JFR/vt><3
cuíRPo

cuando el favorito para conquistar el titulo fué

severa.

al lado de la ban
casi imposible ha

era

cerlo. Pero consiguió llegar al green, que era lo
que deseaba, sabiendo que en ese caso siempre
tenía la chance de embocar el putt, y desde el

el finado Walter J. Travis, pues era su cancha
local y la conocía a las mil maravillas.
Su contrario en uno de los matches era Hen
ry Wilden, un brillante aficionado de Boston,
cuidó y atendió el detalle de

declive pronunciado, y,

un

entrenamiento, desde aquel lugar

poner la
me

Ha Al _.,.._

—_

J
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EL ATLETISMO
las
inició

En
se

atléticas. el año 1929
medio del general entusiasmo,

actividades
en

proximidad de un torneo interna
cional produce siempre entre nuestros afi
cionados, en efecto, después de algunos
trabajos de preparación, y de la concen
tración anticipada de los atletas tanto de
esta capital, como de provincias, durante
que

la

los días 13 y 14 de abril, se realizó en el
Estadio Militar, el certamen de selección
del equipo chileno, que tendría nuestra re
presentación en la ciudad de Lima.
La intensa labor que desde algún tiempo
antes de esta fecha, habia venido realizan
do la dirigente nacional de este deporte,
se vio plenamente confirmada con los re
sultados del torneo, resultados que tanto
técnicos como morales, hicieron abrigar fun
dadas espectativas de triunio en el certa
men

continental,

que

se

desarrollaría

en

la

ciudad de los virreyes, con la participación
de los representantes chilenos, argentinos,
peruanos y bolivianos.
EL TORNEO INTERNACIONAL

inesperadas sorpresas, los atletas
chilenos defeccionaron en forma notoria, y
con esta etapa, los argentinos iniciaron el
principio del triunfo definitivo. Los 100 me
tros finales, se los adjudicaron los trasan
dinos en los tres primeros puestos, ocupan
do Chile, con Juan Gutiérrez el quinto lu
gar, después de Ordoñez peruano.
El lanzamiento del martillo constituyó
otro de los descalabros para los colores chi
lenos. En efecto, Bayer que por la distancia
de 51.79 metros, con que se habia clasifi
cado' en la eliminatoria chilena, se presen
taba como el
más

temible

continental, manteniendo

en sus

penso la atención de los af icionados,_ de los

diversos países participantes,

y

empeñándo

los atletas en una reñida lucha, que en
primera etapa no logró clasificar vence
dor, en efecto, las pruebas disputadas el pri
mer día. fueron peleadas palmo a palmo por

i d o r,

compet
só 1
el

alcanzó

o

tercer
puesto en la

Icompetenci

a,

detrás de los
arge ntinos
Wisner y Kle
ger, éste últi

vencedor
49.56 1|2

con

certamen

metros

.

final

Y

Alar
du

mente

cón.

que

la

rante

pri

se

mera

la

gunda jorna

los representantes

chilenos y trasandinos,

finalizando la primera reunión con 8 pun
tos a favor de cada uno de los indicados paí
ses; peruanos y bolivianos, no alcanzaron en

esta etapa, ningún punto

a

favor.

En estas condiciones de igualdad de posi
ciones, se entró a disputar la segunda jor
nada continental, en la cual Chile alcanzó
dos puntos de ventaja sobre los argentinos,
v debido especialmente a la magnifica ac

tuación que les

correspondió

a

nuestros

co

la prueba de 5.000 metros pla
ocuparon los tres primeros lu
gares, en el siguiente orden: l.o Alarcón,
2.o Pizarro, 3.o Pérez, y con el tiempo de 15'
44" 415.
Esta ventaja de nuestros representantes,
y que sin duda alguna afianzaba el éxito del
eauiDo. fué recibida en el país con especia
les muestras de complacencia, y con los más
optimistas augurios de triunfo final, sin em
bargo, la tercera jornada nos reservaba una

rredores,

nos,

en

donde

1929

de las más

mo,

En medio de un entusiasmo pocas veces
visto, el dia 5 de mayo se dio comienzo al

EN

da

se

y

del

cer

tamen,

ha

bía

cumplido

una

brillante

actuación, tu
vo

hacer

que

frente ahora,
10.000
en los
metros, a los
fondistas ar
gentinos, Ri
vas y Cicare
lli, los que
desde los prí-

Belisario Alarcón.

Vicente Salinas.

m o-

meros

mentos se empeñaron en eliminar
tro campeón, a fin de asegurar la victoria
para los colores trasandinos, Alarcón que
por el natural desgaste, que le habían pro
ducido los 3.000 y 5.000 metros, y en los cua
a

nues

les ya se habia clasificado vencedor, no pu
do resistir la táctica empleada por los ar
gentinos, y cayó desmayado poco después
de cubrir los primeros 7.000 metros de la
prueba, quedando por lo tanto dueños de
la carrera, el tercer puesto se lo adjudicó

Bravo, chileno.
La cuarta jornada del

sirvió
defi
para que los trasandinos aseguraran

nitivamente

victoria,

su

certamen,

al término

de

la

medad, y que por lo tanto debía intervenir
las oruebas de largo aliento.
Sin embargo, el gran corredor chileno, no
participó y debido a esta circunstancia, la
representación nacional se sintió deprimi
da, y perdimos un torneo que fácilmente
pudimos haber conquistado.
en

E'L JEFE DE LA DELEGACIÓN CHILENA
La actuación que en este torneo le corres
pondió al jefe de la delegación chilena, se
ñor Arturo Langdon, fué tema de especial
estudio de parte de la Asociación de Depor( Continúa

etapa el puntaje arrojaba 67 puntos para
los

contra

argentinos

los

además

chilenos,
habían logrado

puestos,

buenos

puntos

a

su

48

de

los

peruanos

ocupar

algunos

r
■

mantenían 4

y

favor.

La defección de los nuestros
continuó en esta reunión, y Car
los Müller, que en los 400 me
tros con vallas, corrió en pun
ta con más de dos metros de ven
taja sobre Gálvez, peruano que
se clasificó vencedor, al pasar la

rodó por la pista,
perdiendo toda opción al primer
puesto, aún cuando se levantó y
pretendió continuar la prueba.
última valla

Alarcón que el día anterior ha
bía sido retirado de la carrera,

volvió por sus fueros y en el más
brillante de los estilos se anote
la victoria sobre los diez mil me
tros cross country, seguido de los

argentinos, Velert
NO

PLAZA

y Cicarelli,

INTERVINO EN EL

CERTAMEN
Este destacado atleta nacional.
había sido llevado a Lima,
aún cuando no habia interveni
aue

do

en

las

chilena,

ticipar

se

pruebas de selección
vio

obligado

a no

par

por diversos motivos, que

han sido comentado de las más

variadas maneras, en efecto.
mientras Plaza y aleamos compa
ñeros de delegación sostenían
oue

este aficionado,

ba con

Juan Gutiérrez.

su

se encontra
salud quebrantada, el

iefe de la delegación chilena, y
el médico ofie:ai de ella, afir
maban que

no

padecía de enfer-

Kurt

Polack.

más adelante).

Que
La

opinión

Complete la Organización
del Foot-Ball en Santiago
se

de los aficionados de esta

capital,

estado
pendiente durante este último
el
tiempo, de los trabajos que venía realizando
Comité designado por la Federación de Foot
nueva
la
regla
ball de Chile, a fin de dictar
mentación y organización de la Liga Central
de Santiago, institución que en adelante, y de
^cuerdo con ló dispuesto en el decreto guber
nativo de julio último, sobre la organización de
de
los Deportes, ha de llamarse Asociación

había

Football de Santiago.
El referido trabajo de este Comité, ya ha sido
dado a conocer, y aun cuando se esperaban al
gunas novedades de él, su presentación ha sido
recibida con sorpresa en los .círculos deportivos,
toda vez que consulta algunos puntos díametralmente opuestos a lo que estatuían las an
teriores reglamentaciones.
En efecto, según el trabajo presentado por el
Comité, se ha resuelto reconocer como afiliados
a la dirigente metropolitana, solamente a trein
ta clubs, eliminándose el resto de nueve, que
durante el año último formaron en los registros
de la Liga Central. A su vez los treinta clubs
que quedan militando en la corporación santia

guina, han sido divididos
ra,

segunda

en

tres series, prime

y tercera, y en las cuales deberán

clubs más fuertes, mayores facultades de di
rección en los negocios de la colectividad jefe.
Naturalmente, no sabemos si esta nueva deter

minación,

que por primera vez se pone en uso
entre nosotros, dará los resultados que de ella
convencidos como estamos de
que al Directorio de la Liga Central han de Ir

se esperan; pero,

personas de bien fundamentados conocimien
tos, de acrisolada y serena rectitud de procedi
mientos, es de suponer que el popular deporte
del football ha de entrar ahora por una faz de
visible resurgimiento, así lo exige la importancia

que día a día van tomando estas actlvídadesTy
así lo desean ardientemente la opinión sana de
los deportistas santiaguinos.
El trabajo presentado por el Comité que ha
tenido a su cargo la nueva organización de ia
Liga. Central, habla también de la supresión
del Consejo de Delegados, cuerpo directivo que
durante algunos años, y especialmente en el úl
timo, se había mostrado completamente inca
paz de tener la dirección superior de la Liga;
cada una de sus reuniones fué especialmente
empeñosa en prolongar los debates, haciendo
gala los delegados, de una oratoria que prácti
camente no conducía a ningún fin determinado.
81 la supresión del Consejo de Delegados se

competir durante el año 1930.
En esta clasificación de clubs, salta a la vis
ta un cambio operado en la colocación de los
clubs Liverpool Wanderers, y Gimnástico A.
Prat, de la división superior el primero y de
la segunda este último; el primero, cumplió du
rante el año último una temporada bien meri
toria y si bien es cierto que no tuvo mejor co
locación en el cómputo final, también es cierto

los

LA ASOCIACIÓN PROVIDENCIA
En los circuios deportivos de esta capital y en
los corrillos diarios de ellos, forma parte or
dinaria la situación de esta asociación comu
nal.. Existe, si se puede decir, acuerdo tácito en
su
que
constitución, en la forma actual, no
puede continuar sin un visible y permanente
peligro para la disciplina que debe reinar en
el deporte; sin embargo, y contra todo lo que
los deportistas esperan, esta situación continúa
manteniéndose en igual forma y, a pesar de la
clara disposición del Reglamento de Organiza
ción de los Deportes, que tantas veces hemos
citado, y que en su artículo 12 establece que

podrá existir más de

no

primeros lugares.

final, frente al cuadro del Independiente F. C;

LOS 9 CLUBS ELIMINADOS

parece que con su actual equipo,
de peligro para los de
más competidores de la serle en que ahora ha
sido clasificado; allí están los mejores equipos

embargo,

no ha de ser un rival

de Santiago, casi todos son formados por hom
bres de reconocidos
prestigios deportivos, que
durante algún tiempo han venido cumpliendo
performances de valer, y que por el conoci
miento mutuo que ellos mismos tienen, han de
ser contendores poderosos para el cuadro auri
negro.
Este cambio, naturalmente, no tendría nada
de extraño, toda vez que los mejores equipos
de un año, pueden ser al siguiente de los más
débiles; pero resulta Incomprensible que el Co
mité haya podido ver la actuación que estos
elencos van a tener durante el año 1930, ya que
por la labor que ambos desarrollaron en la tem
porada anterior, merecían permanecer en sus
respectivas serles, o por lo menos efectuar el
cambio con otro de la superior, que tuvo una
campaña menos eficiente.

LA FORMACIÓN

DEL DIRECTORIO

sin duda alguna, uno de los puntos
más interesantes de la nueva organización dic
tada por el Comité. Establece que deberá estar
Este

es,

constituido por nueve personas: tres, designa
das por los clubs de la primera división; dos,
por los de la segunda, y uno, por les de la
tercera, y el resto de tres que faltan para com
pletar los nueve, serán designados por la Fede
ración de Football de Chile, de personas que
no formen en su Directorio.
Aun cuando esta manera de formar el cuer
po directivo de la dirigente metropolitana, está
reñido con los principios democráticos, que de
ben imperar en las
prácticas deportivas, de
cierta manera estamos de acuerdo con él, ya
que existe conveniencia manifiesta de dar a los

Asociación por

A nuestro Juicio y con el objeto de solucionar,
de una vez por todas esta situación, dos son
los caminos que pueden adoptarse: el primero,
y que sería lo más lógico, la Inmediata disolu
ción de la Asociación Providencia, ya que su
desarrollo normal ha venido demostrando que
allí no existe disciplina y organización de nin
guna especie, según todos los antecedentes que
hasta ahora hemos recogido, en esa Asociación
todo se mueve a fuerza y gusto del presidente
de la corporación, sin que sobre él haya fisca

El otro camino sería el reconocimiento, tam
bién Inmediato, de la Institución, incorporán
dosele a la Federación de Football de Chile, con
todos los derechos y obligaciones de las demás
Asociaciones, y estableciendo sobre ella un con
trol especial, a fin de investigar ampliamente
cada uno de los cargos que tan a menudo se
han formulado contra el presidente de la Aso
ciación, persona que, según entendemos, no ten
dría Inconveniente en alejarse por algún tiem
po de la dirección de la colectividad.

El Gimástlco A. Prat, 'tuvo también una ac
tuación meritoria, naturalmente entre los elen
cos de su serie, donde llegó hasta disputarse la
sin

una

ciudad.

lización alguna.

que sus presentaciones dejaron claramente es
tablecido que su equipo es poderoso y de noto
ria eficiencia, se anotó sonados triunfos sobre
buenos cuadros de esta capital, y las veces que
cayó vencido, lo fué estrechamente, y por elen
cos que llegaron al término de la competencia,
en

sentantes de clubs, sean personas de una vas
ta preparación y con el criterio sufiriente para
poder aquilatar serenamente los verdaderos In
tereses del deporte sam laburno.

organización dictada por el Comi
té que tuvo a su cargo el correspondiente es
nueve clubs de la dirigen
te metropolitana, quedan fuera de la competen
cia oficial y de los* registros de la Asocación de
La nueva

tudio, establece que

acordara

definitivamente,

no

comprendemos

cual sería el medio de relación que existiría en
tre la colectividad metropolitana y los clubs
que la forman, relación que es necesariamente
imprescindible estatuir, toda ve* que el Direc
torio de la Liga o Asociación, como se llamará
en adelante, debe tener una autoridad superior
que supervigile sus actos y determinaciones, y,
naturalmente, esta autoridad tiene que emanar
de las fuerzas de la misma colectividad, ya que
no sería posible que la Federación de Football
de Chile o la Dirección General de Educación
Física, tuvieran que estar Interviniendo a cada
momento, en los asuntos de exclusivo resorte de
la Asociación.
Por otro, lado, esta

supresión, Importa un des
conocimiento del Reglamento sobre Organiza
ción de los Deportes, que en su articulo 14 es
tablece claramente la constitución de los or
ganismos directivos y que a la letra dice: "Se
reconocen

como

únicos

organismos directivos,

constitución y atribuciones serán fijadas
uniformemente por la Federación, los siguien
tes: El Directorio, para los clubs, y el Consejo
y el Directorio, para las Asociaciones y Fede
raciones".
De aquí se deduce que el Consejo de Delega

cuya

dos tiene necesariamente que

existir,

su

fun

cionamiento es imprescindible y ya que va a
continuar viviendo, de desear sería que las per
sonas que lo formen, fueran deportistas de re
conocidos
prestigios, buscando entre los ele
mentos más destacados de ''aria rlub. y no per
que solamente tensan voluntad y tiempo
para concurrir a las reuniones, como era usual
hasta el último año.
Hay práctica conveniencia en nue los repre

sonas

Santiago.
Naturalmente, esta disposición del Comité,
hace pensar sobre la actitud que asumirán los
clubs perjudicados, con la referida determina
ción ¿se fusionaran con algunos de los oue
quedan compitiendo en la Asociación de esta
capital?, o ¿se afiliarán a los registros de la
Asociación de Providencia?
Si
adoptaran lo
primero, se habría cumplido uno de los puntos
más apetecidos por los deportistas
de
ver
dad, que desean mantener pocos, pero podero
sos clubs, Instituciones capaces de afrontar cual

quiera situación,
cieramente,
condiciones,

en
se

ya sea deportiva como finan
de que en estas

la seguridad

propende al verdadero mejora

miento del football metropolitano.
Pero si estos clubs eliminados no quieren des
aparecer, y van a buscar tienda a la Asocia
ción de Providencia, entonces todo trabajo de
organización que se pretenda hacer en Santia
go, va a caer en el vacío, y, finalmente, no se

conseguir otro objetivo, que el de debilitar
metropolitana, que,
por la organización de los clubs que la compo
nen, y por las fuerzas efectivas que en cada uno
de ellos existe, debiera ser la más fuerte y res
va a

visiblemente la Asociación

petada de la nación.
De allí entonces que, antes que nada, la Di
rección General de Educación Física y la Fe
deración de Football de Chile, se preocupen es
pecialmente de la existencia de aquella corpo
ración; su actual manera de vivir, no puede
continuar por más tiempo; hay necesidad de
darle algún corte definitivo, a fin de asegurar
el éxito de los trabajos de mejoramiento, que
aquí
ros

haciendo a
venido
se han
tantos sacrificios, y que los verdade
entendido,
en el bien

Santiago

en

costa

de

deportistas aceptan

que con ellos se alcanzarán positivos beneficios
para el popular deporte,

¡Que

se

complete,

pues, la

organización!

\

VALPARAÍSO

¿MANTENDRÁ
Lo
Estando

en

pleno desarrollo la tempora

Water Polo de Valparaíso, dirigimos nues
tros pasos hacia el señor Alex Escudero,
de los fundadores del Water Polo

en

y el más completo back que
ha visto actuar hasta la feeha.

se

Valparaíso
La

experiencia

tividad

en

Alex

Escudero

gan desde hace diez y ocho años consecu

tivos;

con

un

equipo

en

puesto de honor; pero

ven.

del

i—

creo

figuración

muy difícil que

entusiasmo y cariño por el deporte

nos

superen. Nos igualarán sí, siendo el úni
co

tan sólo

—¿Y
no

se

en

uno.

el Club de

divisa

una

Regatas Valparaíso,

reacción para presentar

de más de 15 años de ac

necesariamente,

Sports",

su

opinión franca sobre la situa
del deporte y lo que al porvenir

le depara.
Amablemente el popular jugador

nos

El estado actual del Water Polo entre
los consagrados de la nueva generación que
lo practican, mi impresión es de que no se
—

progresa y que hace ya dos temporadas pa
sadas se llegó al máximun de lo que podían

no

bagaje, mi impresión es
el equipo de dos tem

es

Como Uds. muy bien lo saben, en el Co
lo-Colo están Mac Donald, Isensee, Escu

jue

como

una

consecuencia de haber

deca

llega

estado en que se demuestra clara

a un

—

nos

podrá

—A nuestra

pregunta, Escudero cavila cor
to rato y nos responde:
—Los pitos en Water Polo son un desas
tre; no tenemos pitos y los que los tocan son
caballeros de buena voluntad, que se creen
una potencia en
sonoridad, y cuando lo to
can lo hacen
por la nerviosidad que les pro
ducen las alternativas de un movido
parti
do. A estos caballeros debía desterrárseles
de estas actividades, pues
contribuyen en

este

tración actual.

lo que han sido hasta

de los arbitros, entendemos que
decir mas de algo.

de que difícilmente anotaremos adelanto al

deporte.
Hoy día si hay un equipo, no hay dos que
tengan entusiasmo y cariño por el verda
dero entrenamiento. Los equipos jóvenes
no cumplen sus compromisos con la Diri
gente y no se presentan a jugar porque an
tes de un match no se han juntado nunca
para entrenarse, ¿puede progresar el
de
porte en esta forma? me parece que no, y
si esto ocurre a los nuevos jugadores difí
cilmente podrá esperarse algo de los vie
jos jugadores que, a lo más, jugarían co
mo en sus mejores tiempos.
La actual temporada, aunque se diga lo
contrario, no superará ni se igualará a las
pasadas; desde luego, si tomamos por
ejemplo la 1.a División, se anotan tan só
lo tres incripciones .siendo el D. P. A. Ia
S. S. I. y el viejo Colo-Colo que se han ins
crito únicamente por acompañar a Sabu
go, que es Presidente de la Dirigente local y
quien hace esfuerzos desesperados para que
la natación y Water Polo salgan de su pos

ser

mente que no saldrán nuevos elementos, ya
que las facilidades han llegado al máximo.
En cuanto a organización y actuación

equipos de hoy, si to
llegaron a la fi
nal del Campeonato de Chile, no la con
sidero superior a los equipos finalistas de
las generaciones pasadas. Claro está, que
esos equipos no podrían hacer
hoy un par
tido con los actuales, a que me he referido,
pero haciendo comparaciones y con la ex
periencia que me han dejado los años que
practico este deporte, llego a la conclusión

y otros que

equipo

dencia

base los que

Sabugo

amor propio por el deporte y entusias
de sobra para -el duro entrenamiento;

mo

do

La calidad de los

dero Hnos., Grhune,

es

ño y

dentro de poco de

ha
seguido en un estado vacilante y actual
mente tiende a la decadencia.

en

A., hoy por hoy,

lo mejor; es el único que está bajo el entu
siasmo muy natural de su juventud, cari

hoy, pues, inevitablemente, vendrá

dar estos jugadores y desde entonces

guno

P.

vuel

—

di

jo:

mamos como

El

—

no

otros clubes, ¿qué

—

"Los

una

ción actual

los

poradas pasadas; el actual lo considero más
débil; los cambios de jugadores hechos en
el equipo, me hacen suponerlo así. A mi jui
cio, el equipo podría ser mejorado notable
mente con elementos propios ya conocidos
de que dispone el D. P. A.
¿Y qué le parece, se mantendrá el ce
tro del Water Polo en Valparaíso esta tem
porada?
En cuanto al cetro
del Water Polo,
nuestro orgullo de porteños, se vá, creo fun
damentalmente, por lo que he visto y lo
que veo, sin temor a equivocarmie, de que en
marzo próximo pasará a poder de la Ca
pital y esto será momentáneo, pues la na
tación y Water Polo en Santiago dejará

calidad y situación del Warte Polo actual

Valparaíso tiene,

a

podría decir?
equipo del D.

nos

que el

éste deporte, habiéndole corres

fundamento y valer.
Pedimos al señor Escudero, para

Y en cuanto,

pero con todo ese

pondido capitanea'; el primer cuadro que
salió en jira al extranjero, cuando la olim
piada de Río Janeiro, su parecer sobre la
en

gar los treinta y más años que ya

esta forma, está

descartada de antemano su
en

POLO?

WATER

Opina

que

da de natación y Water Polo, y notándose
la ausencia de equipos fuertes en la prime
ra división de la Asociación de Natación y

uno

DEL

CETRO

EL

enorme

proporción a desalentar a los ju
se entrenan
por largo período
un mal pito
pierden todo. ¿No
lo hemos visto por nuestros
propios ojos?
¿Quién no conoce un pito, que por congra
ciarse con el equipo contrario y- con la ba
rra, acostumbra "echar fuera de cancha" a
cualquier jugador sin motivo y razón al
guna?
gadores que
y que

aquellos equipos que le dieron justo renom
bre y simpatía?
—El Colo-Colo del Valparaíso tiene gen
te de sobra para su equipo y jugarán entre
el lote de veteranos y jóvenes los que más
se hayan bañado, pues no podría decirse,
"los que más se han entrenado", pues, co
mo les he dicho anteriormente, después de
-8 años de juego difícilmente se consigue
entrenamiento en conjunto; pero procura
remos hacerlo lo mejor que se pueda. De
entre Mallia, Gruhne, Carrio, Díaz, Morgado, Sabugo, Isensee, Escudero Alex, y Au
relio, saldrá el Colo-Colo de esta
temporada sin mayores pretensiones que
jugar, entretenerse el ratito que dura un
match, como simple pasatiempo para aho

por1

La actual organización en lo
qué se refie
estatutos y reglamentos de la Di
rigente Nacional, adolece de errores que en
la práctica se han hecho
sentir visible
mente, pues no se avienen a nuestro ca
re a sus

rácter,

y

en

este sentido

es indispensable
deporte. Hay ne
imprescindible de amoldarse a nues
tras costumbres, sin menoscabo del o: den
y discipina que deben imperar en una diri
gente. Se impone su reorganización.

reaccionar para bien del

cesidad

Agradecimos
nes,

como se

a

Escudero

sus

declaracio

merece.

H.

LOS

DIEZ

MEJORES

Ni el más pesimista
de los aficionados, pu
do jamás
imaginarse,
el fuerte equipo
que
1
chileno irla a sufrir un
! serio contraste en Li
ma. Así fué sin embar

tos

con exceso de quijotismo, las marcas deja
das por cada atleta.
2.o Que es infinitamente mejor no tener la Eli
minatoria tan a última hora, a fin de IMPEDIR
que los muchachos se presenten a estas pruebas

Soder

go.

e

Muchas veces se di
cuando un aconte-

.

el matemático de nada sirve. Debieran concen
trarse los componentes casi seguros del equipo
y no los candidatos.
Cuantas veces, no hemos visto que un equipo

ce,

I

cimiento

parecido

es

a

t otro que, "La historia
| se repite". En la narra-

de football derrota

|

clon de los hechos su
damericanos relaciona.
Gutiérrez.
dos con el atletismo, lo
que aconteció en 1927, tiene mucha semejan
za con lo de 1929. En uno y otro caso, un equi
po se presentaba a la lucha con un exceso de
optimismo derivado de sus acciones anteriores,
sufrieron un
y al Igual que los argentinos,
atraso por venir demasiado confiados a Chile,
así los nuestros mordieron el polvo de la de
rrota, por ir demasiado confiados al Perú.
Sin embargo, la historia se repetía, no sólo
en éste hecho al parecer insignificante, sino

¡
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_,

hábiles para

no

malgastar

haber hecho

mer

cantiles y porque a la
vez, le consideramos el
verdadero

responsable

de la actitud

intransi

gente que después tu
Beers,

vo

Así fué como, un año
que

bajo

parecía

Iniciarse

tan buenos augu

rios, trajo por los

sue

los todas nuestras es
Wagner.
"coach"
peranzas. Un
para el norte del país, otro para Santiago y un

tercero

para el sur, no podía sino que levantar
nuestros bonos.
Pero a poco de Iniciado el año, vino Lima
y con ello el derrumbe. Priar no entrenó ni a
un sólo atleta, (luego es infantil hablar sobre
su incapacidad) : Beers se llevó de norte a sur,
sin residir un tiempo medianamente pasable
en ninguna ciudad, con lo que, si bien algo ga
naron los atletas, el atletismo en general po

beneficio sacó. Sólo Santiago, bajo las

co

or

denes de don Carlos Strutz, pudo demostrar
durante el año de 1929, que su actividad había
sido constante y beneficiosa.
De ahí que las provincias, que probaron de
lo que eran capaces en Lima, tuvieron que que
darse como antes o peor que antes, ya que al-
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.
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Los argentinos fueron hábiles. Confesémos
lo. Y no sólo fueron diplomáticos; fueron a la
creemos

betteley

no

chilenos.

vez

Ocho atletas

maquina.

una

alfredo

,

11

.

es

Intencional la pos
del equipo a Lima, y
la solicitud después de postergación del Cam
peonato, aduciendo que hablan llegado tan a
última hora?
En todo esto no vemos sino que alta políti
ca, pues hicieron caer a, los nuestros en la idea
que venían muy afectados con el viaje, (lo que
la
no era efectivo)
y se granjearon ademas
simpatía unánime de los deportistas, que creían
cuando
verles en condiciones de Inferioridad,
ellos intencionadamente postergaron el viaje,
cosa que podemos atestiguar, por haberle ser
vido al conjunto argentino como intermedia
rios para con la Cía. Sud Americana de Vapores,
sus vaque "puso a disposición de ellos uno de
pores, para el día siguiente de la partida de los
Y por último:

7|10

10

no

neuro-múscular y

pericia.

Tiempo

.

vez a un

a

tergación

Gutiérrez

y éste a su

todas las contingencias, en grado superla
tivo, porque las maquinas sólo tienen metal, o
sea músculos y huesos, y el ser humano, ce
rebro. Y es éste órgano el que hay que cuidar.
Apesar de que los fisiólogos llegaron a dar co
mo sentada la teoría de que no son sino que los
músculos los que se cansan, fisiólogos salen
por todas partes del mundo, que desmienten o
ponen en duda esta parte de la ciencia.
Por otra parte. ¿A qué se debió que los ar
gentinos, salvo muy contados casos, no qui
sieron nunca hacer demostraciones de poder,
mientras estuvieron en Vina del Mar?
¿A que temían el descenso de la vitalidad que
debían sufrir en Lima a consecuencia del calor,
o al deseo de ocultar sus verdaderos méritos?
Fuese como fuese, o lo primero o lo segundo,
hay que confesar que obraron con verdadera

METROS

Atleta

otro,

cuenta.

en

cuerpo humano,

organismo

jeto

que en otro, que agregado al primero, lógica
mente tenía que traer por los suelos nuestras
Nos referimos al gran número
de "records" que cayeron en 1924 y la repetición de este factor en 1929.
Demostración evidente que, aunque no pueda sentarse con absoluta seguridad la primlda de que son peligrosos los grandes esfuer
zos antes de un concurso final, no deja ello

100

a

tercero. ¿Quiere decir, que el primero lógica
mente debe vencer al tercero? En términos ma
temáticos, sí. En términos no matemáticos, NO
y mil veces no.
Esta es la razón por la cual creemos que un
atleta, que en una Eliminatoria cumple una
marca difícil de superar, no puede creer por
éste sólo hecho, que sus rivales no hay que to

predicciones.

■

máximum de su condición, y 3.o Que para
vigilarles con cuidado, a fin de que no fael factor psicológico y el fisiológico, ya que

el

en

*"

energías,

pues

de cómo vi
regreso y cómo ve

parangón

Hannig

Santiago

Zapata

Coquimbo

.

,

.

.

al equipo nacional a su
nían sus vencedores: física y moralmenfce sus

mos

¡

superiores.

de

de

causar un optimismo en la muchachada, que
por si es un factor peligrosísimo para los re

sultados definitivos.
Mas

como

nuestro propósito no

es

entrar

a

filosofar sobre lo que debe hacerse, ya que cada
derrota trae consigo el propósito de no caer en
igual error la vez siguiente, (que en la mayoría
de los casos queda sólo en buenos propósitos),
dejaremos estos problemas para otra oportuni
dad.
Digna de puntualizarse es la táctica argen
tina, en contraposición con la nuestra. La de
rrota de 1927 les hizo ser previsores, y cada pa.
so la daban con criterio de no repetir la equi
vocación de no tomar en cuenta al enemigo.
Y es jügria de considerarse también la razón de
ser de sus victorias, que no tenían nada que ver
con el concepto nacional, de que sólo determi
nada persona o personas, pueden llevar un equi
po a la victoria.

La victoria no puede ser patrimonio de un
hombre, se dijeron nuestros rivales, ni del con
junto como tal, sino que del buen empleo del
factor "team", esto es, nadie para si; todos pa
ra el fin común.
,

,

,

siguen siendo los argentinos
nuestros maestros, y lo seguirán siendo mien
En éste sentido-

tras no cambiemos nuestras Ideas.
Por ejemplo:
¿A qué se debió que los argentinos
___________________________

I
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ron

tan
co

«performances»

tes

de

poco valor atlétlla Eliminatoria?

¿A que

componen-

eran de poco valor

deportivo?
no, y

podríamos,

te sólo hecho,

de

sacar

es-

tres

conclusiones:
l.o Que

dar

no

conviene

a conocer a

pectadores

y

que nos fueron desventajosos.
es para escribir un libro, ya que sabemos

los

es

competi

dores mismos, su ver
dadero
estado,
publi
cando a todos los vien

a gustar del agrado de saberse di
rigidas. Lo que no ha sido obstáculo para que
dieran mayor número de puntos en Lima y a la
vez den el mayor número de altos valores o
primeras figuras en el conjunto de pruebas que
hoy analizamos y que seguiremos estudiando,
bajo el título de "Los Diez Mejores".
En una serle de artículos como el presente,
que estamos seguros servirán de algún prove
cho para nuestros atletas.

canzaron

Ello

cuan fácil

es

criticar, sobre todo cuando

no se

ha conseguido la victoria.
Apesar de todo, aunque no podemos menos
se
que pensar nue hay mucho de verdad, cuando
crítica a los "coaches" americanos, porque les
faltaba idealismo y espíritu de sacrificio, muy
lejos de nuestro ánimo es aceptar teorías al es
tilo de que a éstos les faltaba méritos.
¡Quiénes son los que asi opinan? Los que
estudiaron a fondo a Beers y Priar, o los que ni
siquiera conocían qué cara tenían estos pro

fesionales?

opiniones después, hay

sus

El que

fiende

no

un

mundo

sus

teme decir la verdad, la dice y de

opiniones.

El que critica y

después

encuentra que sus teo

pequeño análisis, por
más que palabras, calla _v sigue re

sufren ni el más

rías

no

que

no son

sus palabras
corrillo, donde no lle
ga quien le contradiga.
Baste sólo el hecho de que Bee>s, que según
algunos se fué de acá por inútil, ganaba S 6,000
al mes a los pocos días, en Chuquicamata, y jun
to cen llegar a Estados Unidos, pasaba a ocu
par el puesto de "coach" en una pequeña uni
versidad (college). con 3.000 dollars al año de
sueldo, más de 30 dollars por cada partido de
bssket-ball que arbitrara.
D" Friar no tenemos noticias. Se fue de Chi
le disgustado con -nosotros, porque criticamos sus

pitiendo

En el próximo número continuaremos con el
estudio de los diez mejores atletas en 400 y 800
metros.

N. DE LA D.
Recordarán nuestros lecto
que el señor Betteley, en años anteriores
hecho un completo estudio de los "Diez
Mejores" y que con el mayor agrado hemos
publicado en nuestra revista.
Este año el señor Betteley nos dice que sus
estudios serán más com
pletos, pues ba podido
documentarse en forma
más amplia y, por tan
to, puede hablar con
mayor conocimiento que
—

Porque entre el opinar y el prurito de opi
nada más, que por ver sus ideas en letras
de molde, para no atreverse francamente a de

nar,

de diferencia.

cumplie-

en

sus

res

fender

.

k
W

Esto último, ¿a qué se debía? Ya también en
otra oportunidad lo hemos creído explicar.
A que los nuestros son de por sí más indis
ciplinados y faltos de conciencia deportiva, y a
que cada argentino que formaba parte del equi
las
po, iba como competidor y no como «lastre»,
tre que sólo se concretaba, dentro y fuera del
país, a pasarlo bien, a seguir las aguas de los
varios, que en ningún equipo del mundo ente
ro, que no fuera el chileno, serían tolerados.
Podríamos seguir anotando pequeños erro

en

res

ha

entonces.

Para
sumo

nosotros

agrado dar

es
a

de
la

publicidad este trabaja
señor Betteley, que
demuestra en él un ca
riño muy grande por el
fomento y desarrollo del
atletismo chileno.
del

Viollo.

EL REMO ES DEPORTE COMPLETO
Remos

para

"Pareja"

y

remos

para

"Punta".
Estos son de

dos clases. Los que se
para la "pareja" son evidentemen
te más livianos y más cortos que los de
"punta", y al mismo tiempo, son más
usan

rígidos. La extremidad plana se llama
pala o paleta. La pala de los remos
franceses es completamente plana. Los
Ingleses dan a la pala una especie de
nervio en el sentido longitudinal. Esta
nervadura asegura a la pala una ma
yor rigidez y disminuye la flexión de
terminada por la reacción del agua. La
remo que calza en la chuma
cera está guarnecida con cuero para
evitar el desgaste de la madera y ase
gurar la fácil rotación en el golpe del

parte del

remo.

Cómo

es

bote debe ser revisado por un especialis
ta y calefateado escrupulosamente. Las
embarcaciones cuestan hoy dia bastan
te caras y no es posible dejarlas aban

En

donadas. Debe cuidárseles mucho para
que tengan una larga vida.

aguas

El

golpe

del remo

qué consiste el ataque

su

el

ral, pasemos ahora a la cuestión prácti
ca: el golpe de remo.

Por consecuencia de la inercia del bar

hacer avanzar la natación
en uno u otro sentido.
Los constructores han logrado cons
truir botes en que el remero esté perfec
tamente instalado .para que pueda des
arrollar con toda eficacia el esfuerzo de
que sea capaz. Pero esa instalación no
basta, pues, hay que sacar de ella el me
jor partido posible y para ello debe reRemar

es

(tendencia que la masa presenta pa
resistir a la impulsión dada y tam
bién a la inmovilidad del agua) la extre
midad del remo no está completamente
fija. Se mueve ligeramente en el agua
y mientras más fuerte sea el golpe del
remo dado al ataque, más grande será
ra

la resistencia que oponga el agua

avance será, pues, vencida
tanto más fácilmente cuanto el
ataque haya sido enérgico. La

extensión de esta teoría
al bote

canza

al

arrastrarla a
mecánicas y a problemas de
movimiento relativo, cuya aridez
molestarla al lector. Por otra
parte, esto no importa al reme
ro. El hecho experimental es más

mejores teorías.

efectivo que las
debe

.Cuál

la

ser

posición del

remero?
Para atacar, el

remero

debe

es

posición siguiente: sen
tado sobre su cojín, con los pies
tar

en

la

afirmados sobre la barra y las

piernas

completamente

ílexio-

nadas. Los ríñones ligeramente
combados, el tronco inclinado
hacia adelante y los brazos
tendidos. Las manos

ex

sujetan el

extremo del remo, pero sin afec
tarse, porque esto sólo slrvlrla

para entorpecimiento, tomando
en cuenta que la forma del re

puede, en con
secuencia, causar, especialmente
carrera, accidentes des
A menudo se excusan

mo

y la chumacera aseguran

graciados.

la

estos accidentes diciendo que el
material es viejo, cuando en rea
lidad la verdadera causa está en
la negligencia de los remeros que
no han sabido cuidar como es

durante el

paleta

a

posición vertical.
golpe.

una

Las manos deben estar coloca
das sobre el mango, a diez cen

tímetros

una

UNA

MAQUINA

PARA APRENDER A

REMAR
marse
en

estilo. No pretendemos que
palabras podamos enseñar a

con

pocas

de otra. Las rodillas

exageradamente
separadas una de la otra. Esta
blecida esta posición inicial, ella debe
ser completamente natural, sin ninguna
no deben

su

cesario frotar la quilla con una piel de
gamuza Asi el barniz no se saldrá y el
engrasamiento será evitado. El exceso de
grasa depositada en las chumaceras de
be sacarse de manera que se evite la
formación del verde gris de mugre.
La borda debe también ser cuidado
samente revisada interior y exteriormente, el remero debe sentir un ruido
ra debe
ser prontamente
rellenada y
tapada. En los primeros momentos no
es necesario tapar con sebo o grasa esas
rasgaduras, a menos que ello sea abso
lutamente necesario para evitar la vía
de agua. Durante los grandes calores
los botes no deben por ningún motivo
dejarse al sol porque la madera se re
seca muy rápidamente y viene la sepa
ración de los ensambles. Los garages de
ben ser bien aireados para evitar eleva
ciones de la temperatura. Cada año el

no

marcha, pues
consideracio

nes

una corre

es ne

en

nos

bogador

embarcación.
Después de cada salida

este

sistencia al

dera defectuosa y

debido

a

desplazamiento, realizándose mejor el
punto de apoyo fijo de la teoría. La re

deplorable para la silla, porque
se quebraja y desgasta prematu

en una

un

tranquilas.

co

consciente cuida su bote.
Antes de salir debe engrasar
sus remos, en la parte de cuero
verificará el buen rodamiento de
su asiento sobre las correderas.
Mantendrá limpio de arena los
ejes, rodamientos, etc. Estos ór
ganos deberán ser desgrasados,
cuando lo necesiten, con petró
leo después de ser lavados con
agua, luego se frotan y en seguida
engrasados nuevamente con to
da moderación. Las correderas
deberán ser objeto de una aten
ción constante.
A menudo la madera se hin
cha y no tiene la movilidad ne
cesaria y se ataja. Un trabajo
forzado en estas condiciones es

ramente. Resulta asi

golpe de

punto de apoyo.
De las consideraciones de orden gene

necesario mantener los
botes.

caballo, etc.,

el

bote en reposo y en
Ya hemos visto que el
esfuerzo motor que hará avanzar el bo
te se ejerce con la ayuda de una palan
ca y que el remo toma el agua como
Consideremos

La duración de un bote está en
relación directa con los cuidados
de que se haya rodeado. Como el
.ciclista cuida su bicicleta, el ji
nete

en

remo.

estar

contracción de los músculos.
La

pala

se

hunde

en

el agua verticalbrusquedad el

remar; ese fin no nos lleva al escribir
estas lineas, sino que solamente el de

mente y

describir el estilo perfecto, el sistema
ideal de bogar, que es el que busca todo

siempre los brazos extendidos, inclinan

remero.

Comenzaremos por hablar de la boga
en "punta", ya que su manera de gol
pear con el remo es igual al de la "pa
reja". El golpe de remo es un movimien
to continuado.
El

golpe puede descomponerse en cin
partes bien distintas: el ataque, la
pasada en el agua, el desprendimiento y
co

el reenvío de las manos, la vuelta sobre
el avance, y, por último, la preparación
para el

ataque.

se

detiene

cuerpo, teniendo

con

cuidado de conservar

do el cuerpo hacia atrás.
Si el ataque ha sido hecho correcta
menor hendedura o rasgaduanálogo al que se siente cuando se ras
ga una pieza de lienzo. El agua debe so
nar. Si no lo hace, el ataque es tardío, el
remo corre sin ruido, o suena cuando el
ataque ha sido dado antes de la inmer
sión conveniente de la paleta.

mente. La

(Continuará)

LOS

DEPORTES FEMENINOS EN ALEMANIA
Un Efectivo de 300.000 Muchachas

1926, año en que tuvie
lugar en Gothemboueg, Suecia, los
Juegos mundiales femeninos, en los
cuales Alemania no pudo participar, un

jeres practicaban más y en cuáles so
bresalían, respondió que las niñas ale

gran movimiento en favor de los de
portes para la mujer se ha venido ma
nifestando en este país, y es así cómo
hoy dia se cuentan por millares las mu

mientes de pesos como bala y
En los saltos manifestó que apenas so
bresalían. "Practican, en general, todos
los deportes
a los
que corresponden

chachas que participan en las diversas
contiendas deportivas, mostrando así la
gran vitalidad de una nación res
pecto de la cual, por intermedio del
doctor Bergmann, presidente de la
Federación Alemana de De

hombres, con excepción del football y
del rugby; en cambio, boxean,
aún

Desde el año

ron

manas eran muy fuertes en los

mientos, principalmente

en

lanza

losjanza^

mWnuüj

obtener

cuando no tienen competencias organizadas en esta rama. El depores el del juego de
«•v
la pelota.
"Otro deporte al cual dan

Interesantes detalles, los que

gran importancia y que hace

portes,

ha

se

el

tenemos

podido
agrado

%s.

'■"-» ¡tsW

te más esparcido

de

honor

transmitirá nuestros
lectores. Dice el señor

Bergmann:
"Contraríame

n

t

e

a lo que ha
en

pasado
países, el

otros

deporte femenino

se

ha venido desarroliando en Alemania
a la par que el mas
culino. No hay, en

la

recibido y está con
tento de ver el auge
que cada dia toman
las manifestaciones
deportivas entre el
elemento femenino
de su país.
Y nosotros agre

femeni

ullnos tienen
sección femenina,

mase

entre los cuales el
más importante es el del
C.
S.
Charlottenbourg,
única institución inde

garemos que, cono
cido el espíritu de mé
todo y de voluntad de
los alemanes

pendiente.

las

En la hora actual, Ale
mania se honra de con
tar alrededor de 70.000

toman

licenciadas. Se
gran escala
la educación física y en
los clubs hay más de 200
mil participantes. Por
en

las mejores.
Es

digno

Imitarse

de

el esfuerzo y

tesón de los
alemanes en
este

otra

empresas

parte,

en

todas

en

que

estamos seguros

los próximos juegos
olímpicos femeninos que debe
rán realizarse en Praga, las
deportistas alemanas serán calificadas,
si no las primeras, por lo menos entre
que

socias

practica

es

felicitaciones que ha

nas, pero casi todos
los grandes
clubs
su

Alemania,

satisfacción
gran
por las numerosas

i

realidad, muchas
sociedades

a

marcha, y anualmente se
realizan numerosas prue
bas entre diferentes
ciudades".
El doctor Berg
mann demuestra su

sentido,
principalmente

parte, los

obreros

tienen

también

sus

entre nosotros,

:oncursantes.

Además, hay en
Alemania, como
en los países es

cio

candinavos,
merosas escuelas

tro

El

gimnasia entre
nuestros

no se

Berlín
en

Deje

e n

ármente. Sus

sino

Munich,

m u

chachos.

encuentra pre
cisamente

que

el cultivo de la

cen

femenino

deportivo

tonto

impide el com
pleto desarrollo
del deporte y

nu

verdadero

a

pesar de los
progresos que
hemos obteni
do aún preva
lece ese prejui

isonal efectivo es
más de 25.000

deportivas.

donde,

e n

clubs

libres, cuyo per-

adversarlas

son

principales

las atletas de Franfo-

m o

s,

pues,

a

lado

esos

un

ciudad que

ransrot-sur-Main.

prejuicios

ha

Generalmente, la más importante
manifestación deportiva es el encuen
tro de Alemania con Inglaterra y que en
el año último se verificó en Dusseldorf
y en el cual el triunfo correspondió am

que nuestras

ganado,
además, 1 a
mayor parte
de los

cam-

peonatos
desde
1920,
año al partir
del

cual

se

pliamente a las deportistas alemanas".
Preguntado el doctor Bergmann so
bre cuáles eran los deportes que las mu

y

damas, de
una

vez

por

todas imiten
a los alema
nes

que

dan

un dig
ejemplo.

no

nos

-i

en

lanzamiento. ¿Cómo será él agua?

Un

Recorriendo,

Tomando

Una

nueva piscina se
inaugurado en San
del Club Hípico.
la
tiago,
En esta pileta se realizó

recientemente la elección
de Miss Chile, y quienes
hayan tenido ocasión de

verla, estarán acordes en
que es una de las mejo
res de la capital.
Sus
comodidades, lo
mismo que todas' sus ins-¡
talacibnes para los ba

ñistas, casuchas, baños
de UuMa, etc., la han he
cho una de las más con
curridas últimamente
por nuestro mundo

ele

gante.

¿odas las presentes
fotografías puede admi
En

la elegancia de la
alberca con que
contará la capital, que,
rarse

nueva

no hace

mucho, fué jus
tamente llamada por un

Én

amena

charla

baño de sol

En la Piscina del

Club

Las Piscina
ha

un

Hípico

periodista uruguayo, "La
Ciudad de las Piscinas";
Con esta nueva" pileta
tenemos en la ciudad un
nuevo factor de progreso
para la natación, pues es
lógico que mientras más

comodidades haya para
los bañistas, mayor entu
siasmo

despierta este de
porte.
Argentina ha progresa

do

en natación casi úni
camente por ello, pues es
una ciudad que hasta ha

ce

poco contaba con

un

número mucho mayor de

piscinas

que

Actu almente

nosotros.

Santiago

'puede

considerarse como
la primera dudad de
Sud América en número
y calidad de piscinas que
posee. La del Club Hípico
es, junto con la Escolar,
la más hermosa y cómo
da de la ciudad.

Otro grupo tomando baños de sol

de nadar

después

Hf»p??j_W$!^(W:*

Actividades Deportivas de
RESURGE

LA

La última reunión acuática en los Ba
ños de El Parque ha constituido
una
prueba evidente de que la natación por
teña resurge. Y resurge en forma bien
efectiva, habiendo, junto con los pro
varios

gresos de

siasmó

nadadores,

un

entu

había notado en otras
tanto en los nadadores

como no se

oportunidades,
como en el

público

que coopera

a

los

es

fuerzos que sé vienen haciendo por le
vantar este bello deporte.
Las pruebas de natación, los partidos
todos y
de water polo,
se cumplieron
ellos fueron objeto de entusiastas aplau
sos

de la concurrencia.

NATACIÓN
Si las

ha abierto la temporaria de
pase en la Asociación de Football, y ya
tenemos cosas sorprendentes entre los
footballers, viéndose que la próxima
temporada tendrá cambios de camisetas
se

que causarán sensación.

EL

GRAN

satisfactorios

era de esperar, sin
certeza que todos los
elementos que vienen actuando están en
condiciones de superarse así mismos en

embargo, hay

el resto de la

como

la

temporada y

marcar per

formances que los dejen al nivel de

sus

colegas metropolitanos.
Mery, Cerda, Villanueva, González,
Arizaga y otros, tienen la capacidad su
ficiente para optar a mayores colocacio
nes que las que han conseguido hasta
hoy.

E

L

G

Mientras algunos clubes

O

el Ever
ton, ven alejarse a gran parte d« sus ele
mentos de primera calidad, otros afian
zan sus líneas con gente de reconocida
como

competencia ,que puede dejarlos en si
tuación muy favorable para optar a las

CAMPEONATO

Hoy día queda iniciado en los courts
del Club de Tennis Unión, el Campeo
nato de Tennis de Viña del Mar, tor
neo que ha tenido una gran acepta
ción y en donde participarán las más
destacadas raquetas de Valparaíso y
la capital.

de los nadadores

pueden calificarse de excelentes, ya
que los tiempos marcados no son tan
no

EMPIEZAN
No bien

performances

DE

y Viña

Valparaíso

TENNIS

El programa

PORTEÑA
Y una nota altamente simpática ha si
do la presencia de las señoritas Eggeling,

Gutiérrez,
Carabelli
que hacía
te puerto.

las reuniones

tiempo

no se

oficiales, cosa
conseguía en es

Esto, unido al gran número de compe
tidores que entran en cada prueba, es
una confirmación de que se va por un
camino cierto de progreso en la natación
local.
Los dirigentes pueden estar satisfechos
de sus desvelos gastados. Los éxitos ob
tenidos servirán de justo estimulo para
seguir bregando con tesón.

ONDRINEO"
colocaciones de honor

ríodo.
Una

en

el próximo pe

posesión de todos los pases
que se tramitan, será posible conocer la
estructura de los cuadros de primera di
visión, con los cambios de camiseta que
están haciendo las "golondrinas".

DE

vez en

VIÑA

DEL

MAR

King-W. O. Davidson; Walter PizaRoberto Conrads.
6.

El

siguiente

es

mento porque
cia:

se

Los. inscritos.

el programa y regla
regirá la competen

Los siguientes juga
dores tomarán parte en los diversos
—

—

—

Campeonato de Viña del Mar.

(Dobles Mixtos):

Señora Parkes-W. R. Atkin; O. Latrille-H. Laclaustra; señora Piza-W.
Fiza; Ruby Prain-G. Condón; A. Car

vallo-E. Schonherr.

campeonatos:
1.— Campeonato de los Chilenos.—
(Solos para caballeros) :
G. Anwandter, Víctor Muñoz, Euge
nio Délano, Gmo. Condón, C. Urrutia,
Rene Gallardo, H. Laclaustra, Juan
Bostelmann, Jorge Pascal, Luis Ed
wards, Ángel Vidal, Santiago Riesco,
Hernán Riesco, Jorge Ossandón, Pa
blo Ossandón, Jorge Gallardo y Ro
berto Conrads.
2.

Campeonato de Viña del Mar.

—

(Solos para caballeros) :
Gilberto Anwandter, Guillermo
Condón, C. Urrutia, H. Laclaustra, Án

—

gel Vidal, Jorge Ossandón, Pablo Os
Klng.
2. B.
Segunda categoría de la
misma prueba:
Jorge Gayan, Víctor Muñoz, Eugenio
Délano, H. Sonnenburg, O. Harlandt,
P. Bethke, F. Loebel, Pedro Ibáñez,
Rene Gallardo, Carlos García, Arturo
Titus, Jorge Pascal. Hernán Riesco,
Santiago Riesco, Joaquín Dal, Jorge
Gallardo, Wladimlr Huber y Antonio
sandón y John
—

Ollver.

3.

—

Campeonato de Viña del Mar.
(Solos para señoras y señoritas) :
Adriana Carvallo, Ruby Prain, Olga
—

Latrille y señora Stevens.
4.
Campeonato de Viña del Mar.
—

—

(Dobles para señoras y señoritas):
de Prain-Ruby Prain, señora

A! W.

Stevens-M. Gubbins.
5.
Campeonato de Viña del Mar.
—(Dobles para caballeros):
W. R. Atkin-R. Rocock; V. MufiozÉ. Délano; Egon Echonherr-Guillermo
Condón; C. Urrutia-H. Laclaustra;
Jorge Pascal-Luis Edwards; Jorge
John
Ossandón-Pablo
Ossandón;
—

Laclaustra y Gubbins

Villanueva y

Rusch, Smith,

en

Guillermo Condón

wp*

El Club Deportivo Nacional está
celebrando su 7.0 aniversario, y con

tal motivo ha organizado la Sema
del Deporte, a la que dio comien
zo el domingo último con una se
rie de encuentros de basket-ball

na

que se verificaron en las canchas
que posee en la calle Concepción, y
un

con
en

la

En

cia

torneo acuático realizado

piscina de Santa Laura.
efecto, una buena concurren

se

reunió

en

las canchas

del

Deportivo Nacional para presenciar
los matches de basket-ball, entre
los cuales figuraba como encuen
tro de fondo el realizado entre los

primeros equipos del club dueño de
casa y el Audax de Valparaíso.
Después de diversas alternativas
del Juego y cuando éste adquiría

Una rápida mirada al escenario deportivo
mundial al terminar el año 1 929
Con la entrada en forma mas firme de los de
en las lides internaciona
quedado desvirtua
da la teoría de que los norteamericanos y los sis
ellos empleados
adiestramiento
temas de
por
eran los mejores del mundo.
Asi, en tennis, Francia conservó la "Copa Da
is", a pesar de haberle faltado el apoyo de su
jrmidable campeón Rene Lacoste—que se haaba enfermo—a quien muchos críticos considean como el jugador mejor del mundo. Además,
Alemania e Inglaterra dieron visibles señales de
un rejuvenecimiento en las grandes competen
cias internacionales.
Unidos
En Winbledon, Francia
y Estados
compartieron los laureles de los mas importan
tes campeonatos: Henri Cochet ganó el mas
culino de "singles", y Helen Wills el femenino.
La "sensación del torneo fué la pareja norte
americana John Van Ryn-Wilmer, Allison, que
sorprendió al tennis mundial derrotando a las
más famosas parejas francesas y estadouniden
ses, inclusive a la clásica Tilden-Hunter.
La ausencia de los jugadores franceses per
mitió a Bill Tilden recuperar el campeonato in
dividual de la Unión—que fué ganado por Lacoste en 1926 y 1927 y por Cochet en 1928—
mientras que la pareja Allison-Van Ryn, ya
bastante decaída, fué Incapaz de repetir sus ha
zañas europeas, clasificándose campeones de do
bles. George Lott y John Doeg.

portistas extranjeros

les del año que termina, ha

_0

—

En golf, los hechos más salientes fueron la

Von Porat; pero la actuación del campeón in
glés frente a estos dos últimos fué poco con
vincente
.

de sus victo
rias sobre Stribblinfí y Loughran— esta última
ganada por "knock-out"—aparece como el me

Sharkey,

disputa

"Copa Ruder",

que

quedó

en po

der de Inglaterra, cuyo equipo representativo
venció al estadounidense. Walter Hagen, en
cambio, volvió a ganar el campeonato abierto de
Gran Bretaña.
Horton Smith, constituyó, tal vez, la revela
ción de la temporada de golf, pues a sus triun
fos en la Union y a su gran juego desplegado

Gran Bretaña, hay que añadir su magnifica
en el campeonato abierto de Francia y
segundo puesto obtenido en el campeonato de
Alemania. El "golfer" de Mlsurí ha descollado
este año cómo ningún otro.
Bobby Jones que muchos consideran como el
primer Jugador del mundo—ha tenido este año
en

victoria

su

—

actuación algo irregular, pues si bien ga
nó por tercera vez el campeonato abierto de los
Estados Unidos, venciendo a Al Espinosa en el
"play-off", tuvo un desempeño poco lucido en
otros grandes certámenes.
una

parte, después

jor norteamericano del momento actual, así co
mo Schmelling parece ser el mejor extranjero.
—

O

—

En la categoría de peso "semipesado", cuyo
título también está vacante por renuncia del ex

campeón Tommy Loughran,

se

distinguen

Los Estados Unidos han sido "invadidos" este
año por una verdadero legión de boxeadores pro
fesionales extranjeros.
En los principales combates de la categoría
de peso "pesado
cuyo título está vacante, han
intervenido varios púgiles extranjeros de prestitales como Von Porat, Phil Scott, Paulino
rzcudún y Max Schemelllng. De éstos se desta
caban últimamente Schmeling, vencedor de Ris
ko y Uzcudún, y Scott, vencedor de Campólo y
,

Ílo,

no parece que, hasta ahora, su nueva pro
fesión le vaya resultando tan lucrativa como la
de boxeador. Muchos estiman que si volviera a
calzar los guantes para intervenir en una gran
pelea, podría aún reunir una gran masa de exro

en torno al "ring".
El año entrante será importante para el pu
gilismo, pues en el curso de él quedará clasifi
cado eí nuevo campeón mundial de peso "pe
sado", probablemente durante la próxima pri

pectadores

mavera

norteamericana.

aho

Maxie Rosenbloom, Yale Okun, Jimmy Slattery y Dave Shade. También piensa intervenir
en la lucha que éstos sostendrán por la corona
ceñida hasta hace poco por Loughran, el cam
peón de peso "mediano" Mickey Walker, y hay
gente que cree al boxeador Irlandés capaz de
obtener también ese título.
Walker, después de haber comenzado floja
mente su campaña de 1929, mejoró mucho luego,
como lo demuestra la actuación que tuvo fren
te a Ace Hudkins, a quien se impuso por un ammargen de puntos. Con esto se rehabilitó
astante, y hoy son numerosos los que estiman
que sigue siendo el mejor boxeador del mundo
por su técnica, su habilidad y su ciencia.
Con la neta victoria obtenida por Jackie Fields
sobre Joe Dundee, un nuevo campeón mundial
de
inscribió su nombre en la categoría
peso
"welter". Los críticos creen que Dundee recu
rrió al "foul" para salvarse del "knock-out", pre
firiendo a éste la descalificación.
Sammy Mandell conservó su título de cam-

Elio

California,

en

peón mundial de peso
sivamente,

a

que se realizarán los

"ligero", venciendo,

Tony Canzoneri.

Luis

—

BREVES

O

—

APRECIACIONES

SOBRE

FOOT

BALL, YACHTING, POLO Y OTROS
DEPORTES
El football estadounidense—"amateur" y pro
fesional—se ha iniciado en la nueva temporada

entusiasmo. No menos de 300.000
en los concursos y
escolares y universitarios, cuyos
realizan cada sábado, congregando
los "fields" extraordinarias multitu
des que, en
algunos casos, llegan a 70.000 u
80.000 personas. Entre los mejores equipos uni
versitarios, se cuentan los de Notre Dame, Purdue, Pittsburgh, Southren California, Sainte Mary, Illinois, Sautanford y muchos más que se

con

enorme

jóvenes jugadores participan

campeonatos
partidos

se
en torno a

rla demasiado

largo

enumerar.

Fundábanse grandes esperanzas
ración de los concursos entre

en

equipos

la restau
represen-

próximos juegos olímpicos.

suce

Vicentini,

de Chile, y Jimmy Mac Lamín. Este, empero,

derrotarlo luego, en un combate donde se
bastante excedido en peso. Parece que
actuará en adelante en la catego
ría "welter" y que no tardará en medirse con
Jackie Fields, el actual campeón.
Al Brown conservó también su título de cam
peón de peso i'bantam"; pero ahora le ha surgi
do un serio competidor en el cubano Kid Cho
colate, quien de la categoría de peso "pluma"
ha pasado a la de "bantam", en la cual ha rea
lizado varias excelentes peleas.
En la categoría de peso "pluma", un nuevo
campeón ha aparecido: Bat Battalino, que de
rrotó al ex campeón André Routis, de Fran
cia, con relativa facilidad. Era creencia casi
general que el nuevo título de esa categoría se
ria Kid Chocolate, pero éste pasó a la de peso
"bantam", permitiendo así que Battalino casi
un desconocido—se
apropiara del campeonato
mundial de peso "pluma''.
No existe campeón oficial en la categoría de
peso "mosca". El título será disputado en un
concurso eliminatorio que se disputará en Ma
dlson Square Garden. Black Bill, de Cuba, y
Midget Wolgast, de Filadelfia, se cuentan en
tre ios participantes más calificados a este con

logró

Eresentó
tac Lamín

—

HAN ACTUADO EN LA UNION
TANTOS BOXEADORES EXTRANJE
ROS COMO EN 1929

NUNCA

pletamente desvirtuadas. Durante el año, el ex
campeón ha asumido el papel de promotor, pe

ra

El Estadio de Los Angeles,
de la

por su

curso.

Las versiones que circulaban acerca del re
torno al "ring" de Jack Dempsey han sido com-

tativos de la armada y el ejército;
pero el
acuerdo esperado entre las autoridades depor
tivas de ambas instituciones, que debía reali
zarse al comienzo de la actual temporada, no
se ha producido; de modo que la reanudación
de dichos concursos ha quedado postergada, y
hay quien cree que pasarán varios años antes
de que tal reanudación se produzca, cosa que
sería realmente de lamentar.
La "American Cup" que es la más importan
te competencia internacional de "yachting"
volverá a ser disputada en septiembre de 1930:
sir Thomas Lipton, el gran ,ryachtman" britá
nico, ha lanzado oportunamente el desafío a la
—

—

Unión.

Los deportistas norteamericanos tienen cono
cimiento de que la próxima lucha será muy se
ria, pues la preparación de los yates ingleses se
efectuará en forma esmeradísima. Los "yacht
men" estadounidenses han constituido sindica
tos para la construcción de nuevos y especiales
botes de vela con los cuales piensan defender
la posesión del importante trofeo.
También los ingleses tratarán de arrebatar en
septiembre próximo a los norteamericanos el
emblema mas importante del polo mundial: la
"Polo Cup". Los polistas se aprestan a prepa
rar un fortísimo
equipo para defender el tro
feo que hoy se encuentra en poder de la Unión,
pues saben que Gran Bretaña enviara a este
país un "team" sumamente poderoso.
Como puede verse, en todas las clases de de
portes se prevén interesantes y encarnizadas lu
chas de carácter internacional, tanto en Amé
rica como en Europa.

V

CHARLES

Pelambrólos

¡Mustafacito está tris
¿Qué tendrá Mus

Actividades ciclistas de San Felipe.—

Azocar y Calderón.—

Ciclísticos

Comentarios

y

te!

Estos dos buenos co
actual
que
mente defienden los coI lores del "Club Ciclista
| Chile", tienen la sl| guíente historia:
Se criaron en la cay sus estudios los
lcleron en una misma
escuela. EU trabajo y la
busca de un buen por
venir los hizo alejarse
1 lino del otro.
algunos
Después de
años se encuentran en
la Maestranza de los Ferrocarriles, pues uno de
ellos estaba ocupado ahí, ingresando el otro, sin
saber que se loa a encontrar con su amigo.
la
Calderón, después de algún tiempo deja
Maestranza.
Azocar va al sur por asuntos de familia, y
encuentra otra* vez en su camino a Calderón.
Ingresa Azocar al "Chile", donde tiene una
destacada actuación, en el pedal. En una de
las carreras en que tomaba parte, tuvo una ro
dada de serlas consecuencias y queda impo
sibilitado para trabajar, teniendo que ir a cu
rtirse al Hospital del Salvador.
Estando Azocar enfermo, ingresa al "Chi
le" Calderón. Hace éste su debut con tan ma

rredores

Eltal

la

suerte, que

bró

una

rodada que sufrió se que
viéndose obligado a hospttallzarse. Be va
al Salvador y le

en una

clavicula,

.

_

.

.,

toca por cála
Bual i da d,
misma
Sala
donde está Azo
car.

Hace
poco,
Azocar dejó la
cama del Sal

vador, quedan
do allá

su com

pañero Calde
rón.

¿Dónde,

por

coincidencia se
encentra r & n
■Esta es

Antonio
y

Jorge

López

Jofré.

Estos

*

López.
™*™-„«

*

„_

..

,

.

dos
campeones ci
clistas de ca-

minos,

se

están

entrenando con todo entusiasmo para llevar a

erecto el 2 de febrero, el desafío sobre el Cir
cuito Puente Alto.
López, se está entrenando diariamente en el
Parque Cousiño, bajo la dirección de Segundo
Arias, excelente pedalero del "Chile".
wJoíi ' P°r_.su Parte, se prepara en Nuñoa.
No tiene entrenador porque no quiere
que se
pan en las condiciones que se encuentra. Cree
vencer fácilmente al "ganso", en el Circuito
en

referencia.

En chas pasados sorprendimos a Jofré en
el Parque Cousiño. Estaba tras de un árbol ob
servando el entrenamiento de
López; tenia re
loj en mano para controlar el tiempo que és
te ponía en la vuelta. Después de cada vuelta
que daba López, el "almidonado" se tiraba las
"mechas" al ver que su contrario ponía un tiem
po espléndido.
—
.

Quién vencerá

en

éste desalío?

El 2 de febrero quedará despejada la incógni
ta y se verá cuál dé los dos seguirá ostentan
do el título de "campeón de caminos".

Nuestro pronóstico es el siguiente: Antonio
López, ganador por más de 500 metros.
Numerosos premios que había para dispu
tarlos en este desafío, han sido retirados por las
personas que los donaron debido al silencio que
habían guardado estos ciclistas, y que no se
sabía cuándo se Iba a correr el Circuito. Muchos
de los donantes al retirar los premios dijeron
que lo hacían porque creían que
sería
un
TONGO.

¿Será tongo?
¡Trataremos de investigarlo antes de la

antes nos había dado. Las
nuestro poder.

¿Por qué

se

fotografías están

ca

rrera 1

quito Salomón

en

otros

goría,

encontraba

]Ya lo sabe Mustafacito,
a

en

nada.

—

Hemos recibido

una

atenta carta de don Ru

Gamboa
perto Gamboa, padre de José
(Q. E. P. D.) para que por intermedio de "Los
sus agradecimientos a las perso
nas que se dignaron acompañar los restos del
malogrado ciclista santiaguino.
,

Sports" demos

También nos encarga de un modo especial, dar
agradecimientos al "Green Cross", de donde
Gamboa era socio, y que dicho club voluntaria
mente; corrió con todos los gastos de sus fune

los

rales,

quedan cumplidos

sus

deseos.

a

"Los

Salo-

ponga tris

arreglará,
a

ya sea

las buenas!...

DICE...

.

página
haber
do el

J

pedalero.
.Los comentarlos huelgan!

esta
debía

apareci

viernes
pasado, y que
falta

por

No hacemos caso a los comentarios que se
hacen alrededor de la enfermedad
que sufre

Enrique Gómez, Pero sí es verdad, que es de
bido a lo que se comenta, censuramos enérgica
mente la actitud poco deportiva de este buen

Que

de

espacio no se
pudo publicar.
.

Se dá en este
número por
considerarla de
interés para los

pedaleros loca-iQue en la
manifestación

Al conocido «milonga» del «Chile», parece que
le ha pasado ya la época del enamoramiento
en nuesy se está entrenando para reaparecer
tras pistas después de cuatro meses de «rese
-

Esperamos que "Cupido"

no

lo vuelva

fle

a

char, para que se dedique con entusiasmo ai ci
clismo, ya que tan buena actuación tuvo cuan

en
que hubo
los
honor de
corredores Min

chell,

Campos

y Torres,

An

tonio López

pronunció
discurso

un

más

do estaba en tercera categoría, y hoy que está
en segunda no ha hecho nada.
que
Entrénese con entusiasmo Arias, para
cuánto antes defienda nuevamente los colores
del «Chile», porque en la actualidad esta insti
tución no tiene más que dos corredores que ha
cen «frente» en Ñuñoa, y que son: Minchell y

un
largo que
mensaje presl-

Eugenio Díaz.

rres
._

,

__

_

al «milonga» en la próxima
Esperamos
reunión, luciendo los colores blanco, azul y rojo
en ruedas, de la institución que preside don Ri
ver

goberto Saavedra.

denciaL
era

bien

/todo

Allel
eí"

para aecir lo siguiente: "Se portaron muy
en
las "24 horas", a] ocupar el tercer

puesto"...
—Que a la hora de los "bajatlvos", Raúl To

se "cachiporrió" de lo lindo a raíz de su
actuación en las "24 horas".
—Que anoche quedaron arregladas las bases
de la carrera más interesante con que se inician
las actividades pedaleras: El desafío López con
Jofré, sobre el Circuito Puente Alto.
—Que la carrera se efectuará impostergable
mente el 2 de febrero a las 9 de la mañana.
—Que entre los premios figura el trofeo do
nado por el señor Wenceslao Jofré, la copa Ri
goberto Saavedra y otros estímulos para el ven
cedor.
—Que el perdedor además de perder la ca
rrera, pierde una comida nara todos los com
ponentes del jurado y controladores.
Que si el Circuito se corre contra el tiempo,
López ganará por más de 10 minutos.
—Que los hermanos Saavedra, vendieron loe
que les dieron en las
"24 horas" en
750, en un depósito de bicicletas de la calle
Diez de Julio.
—

?remios

—Que los argentinos no ae fueron muy con
tentos de las atenciones recibidas en la capi

tal.

—Que tuvieron que gastar de
de $ 600.

sus

bolsillos más

—Que la Dirección General de Educación Fí
sica, dará un premio especial a nombre del Go

bierno a los vencedores de las ''24 horas".
—Que el premio consistiría en una libreta
Caja de Ahorros, con una buena lanchadita de "congrios".
."T?116
é?tos s°11 los Premios que necesitan los
ciclistas de la actualidad; "congrios coloradi
tos"...
los
—Que
Dirigentes del Ciclismo se han que.
dado dormidos y que no hacen nada por llevar a
cabo torneos nocturnos como lo habían pen
sado.
—Que si no hacen torneos sábado por medio
cuando menos, el entusiasmo que hay por éste
deporte se va a acabar nuevamente y que no
está ei señor Juillet en la Presidencia de
la
Santiago, para que lo haga revivir.
de la

Agradecimientos.—

número

no se

las buenas o a las malas.
I Pero parece que ha de ser

SE

éste joven corredor?

No creemos que esté sufriendo las consecuen
cias del interés de ganar siempre a Caselli. Es
un deportista Joven, que no tiene por qué per
judicar su salud por triunfos que no lo engran

decen

próximo

artículo especial

.

M

,

a

un

te por tan poco, que todo se

buenas condiciones, de

rrotando en todas las carreras al Invencible Ro
berto Caselli. Pasó a primera y se enfermó del

estómago.
¿Qué le pasó

En el

para que don Mustafá, le entregue la
bicicleta al niño y éste no se vaya a enfermar
de Melancolía.

otro éste conocido ciclis

en

su

moncito,

ta del "Green Cross, el "cantimplora", como se
le llama cariñosamente.
,
Dicen, que cuando estaba en segunda cate
se

pierden.

Sports" dedicará

Muy comentada ha sido en los círculos peda
leros la enfermedad al "estómago" que ha su
a

oe

debut en segunda cate
goría. Su papá, don
Mustafá, dice que le va a quitar la Van Hauwaert que le compró, por ia "metida de pata"
que hizo frente a los argentinos y perjudicando
a su co-equipo
Roberto Caselli,
del cuarto'
puesto que tenían asegurado.
A nombre de "Los Sports", le pedimos al pa
pá de Mustafacito, que no lo castigue por tan
y
poco. Este deporte es asi, unos días ganan

Enrique Gómez.—

momento

.

metros, donde hacía

quedó Carmelo Saavedra?.—

Suedaron

un

**"f-

le ha visto triste y no
conversa con nadie.
Muchos
dicen
que
"Los Sports", tienen la
culpa, al haber habladotan poco favorablemen
te de él en los 100 kiló

Dicen que a los ciclistas argentinos no les ha
bían dado los premios de los 100 kilómetros, y
de dárselos en la Estación a la hora
e partir el tren. Cómo la persona encargada
de nevar los trofeos ño llegó, Saavedra tuvo que
quedarse para reclamarlo.
¿Habrá sido esta la causa?

frido de

"

lómetros, al po*"

Esperamos que el señor Salinas sea tan ama
nos vuelva a proporcionar los datos que

ble y

la

S pregunta que
sus 'compañe
ros se hacen!

Después de los 100 ki

sanfellpeño.

Segundo Artes Goóoi/.—

nuevamente?

tafacito?

A causa de habérsenos extraviado un artículo
relacionado con las actividades pedaleras de San
Felipe, que nos proporcionó el sefior Luis Sali
nas, secretario del "Chacabuco", nos ha sidr
posible poder publicar algo sobre e! clci._

_ff5_S?w'*^BW'í_¡> '•?'

Victoria

Clara

Obtuvo

Modesto
Sin que revistiera caracteres sensacionales, la

del
que el sábado sostuvieron en el ring
Circo el chileno Antonio Fernán-

Selea
llppodrome
el

uruguayo Modesto Gómez, alcanzó mode interés técnico.
El estilo opuesto de los rivales hizo desluasi fue cómo
clree por momentos la pelea, y
nuestros aficionados pudieron percatarse que,
temlentras Gómez mantenía una constante y
suma habilidad evlnaz ofensiva, su rival, con
t_ba los golpes y entraba, en forma sorpreeisus tiros de
con
no
bien
precisa
ya, aunque
» derecha en gancho
izquierda recto a la cara
dez y

meníos

*

máf nada observamos este
jJraSVSrtííS rivales de
v

en

oue

encuenuna

me-

«^fSnrfAn de su verdadero rol Gómez,
1?.r.
5,,¿ Si nns én lodo momento llevaba la peor
que rué
yuc
su ________ a_ com.
pÜSi»?n, ¿ £? nfneuna forma lograba descon*

c.i

ei

,

.

_í twréno? ¿"o^íguló

.

.

con su

Trnlsmo

^_____.

M

Centros de Box de la Capíen la cual piden se recons-

os

tal,

dl°ia

tucl

^H

Estamos seguros que la Asocia-

desempeflo estará sujeto
a

reglamentación

una

puesto

en

aho-

firme

Ferr^ndezparte
en

empanó ante la vista

de^^^teM^rtmcttnda&brto^

especialmente al final, haber tomado la ofensiva. en la seguridad que su rival ya no era
hombre capaz de hacer más de lo que hasta entonces habla hecho, y cosiblemente la lucha
hubiera adquirido caracteres sensacionales y,
por qué no decirlo, el triunfo del chileno hubiera «Ido

en

forma más contundente.

^^mmSSá ^^^H

^^^^k^MstmM^kttm9 ^km

Wssw

^eW\W^~~^.^e\\Mjr ■■
WsT
'>Jk«Vf ^É^^^K

^üfl RKfc

^f

"
.

a_I^I______or

Góm._?

EL

______

Entre elementos destacados de
los Centros Rodolfo Jaramillo y

7

Deportiva,
ET '*— A50?18?1011
» etecto, *•
r'

*■

una

^1

Hl jlg| irf|¡l'' '•'

MmüaCarvalai.

director.

un

presa' como-

llevará

PnSxlmo,

medl0 de dUu"

E'1 carnet de encuentros es in-

■^',l

■

~W^^^^/^

_._!_.

Electrlci-

ae

mi,érj_>1«:

velada en el Stadium Reina

-

^' jUiP? '^V'jÉfl ^H^SmÉl!

j^^^^__füp/

se

■

^^^t\\\\\\W*ms\\\\\\\\\„^F?''

Wt^l $

H^^ll

Las ocasiones se presentan de tarde en tares lo que aún Fernández no sabe aprovechar. Y esto es conveniente para el novel profestona], ya que hasta ahora su estilo de combate no agrada al público. Es elegante y eflcaz. pero no impresiona, y no debe Fernández
olvidar que ahora es profesional y que se debe
ai público, a quien debe corresponder en forma más efectiva.
Estamos seguros que un nuevo match de Fer__.__„_,
en forma clara de Mo
dcst0
n0 _onstlt_jr_ un
_e taql___
„. como ,_ ha mBstUllíd0 d¡.sde 1<K prlmeros
combates de Osvaldo Sánchez La razón es en,
pues Sánchez, cuando debutó de profesional, era
un hombre que nada tenía superior a Fernández y. sin embargo, el público lo ha seguido en
su carrera, a tal punto de ganarse el muchacho una suma fabulosa de dinero en los cinco
o seis combates que lleva realizados.

de, y

^P JpT^

_______________
________________

mñozTdirector'. N.ou, señor
f^cJSc
señor Oustavo Bruce director.

•**•

tuciones han seleccionado

a

Osvaldo Soto
Juan Soto

56.100

56.900

Nicanor EcheveiTla

....

vic_or calderón

g^^™_™^

56500

56,900
™"""'

Carlos Henriouez

Fortunato Espinosa, director

sus

wunn

;_•■;•

g-JJJ

y, |».o u„

deportivas lla
porvenir brillante, es sin
duda la Asociación Deportiva de la Com
Una de las instituciones
a

pañía

tener

un

Chilena de Electricidad Ltda., ins

titución que está formada por un número
a cuatrocientos aficionados, que

superior

dedican

con

entusiasmo

a

la

práctica

de

varios deportes.
La labor desarrolla por la Asociación De

portiva

es

reconocida por nuestro

público.

Sus muchachos han recorrido ios diversos

centros de box de la

capital,

y en cada

uno

de ellos han cosechado los triunfos que
merecen

por

DEPORTIVA

ASOCIACIÓN

LA

se

principlante.

un

cío. lo unto que

____3reiecre__*.0.

vigencia kDlriK-

ción General de Educación Fi-

mada

nos

jo, destinos del año 1930, está comueafo por las síírulentes
Vicente Rulz
__.__*(_,■ n_j l Mr. John S. Buekleu, presidente. N.o 2, señor
Délano, segundo moeja-e<g primer vicepresidente. W.o 3, seuor fabio N.o
señor Roberto AreS,
tesorero.
Serrano,
Alberto
señor
W.o
4,
3i¿ente.
l».o «, seflor QuOlermo Alvarez, prosecretario. N* 1, señor
S* t, señoor Oustavo Hausser, director. ¡V.o 9,

bien estudiada, como es la que

ha

que

d _, (me ,_,«_-__

de hacer obra efectiva, ya que

v

desordenados,

Directorio te la Asociación de Deportes de la Cía. Chilena

ción Depai-tamental de Box de
Santiago, en su nueva vida, ha
su
ra

tan

En cuanto a Fernández, su estilo preventivo
un rival que le ofrezca pelisu golpe violento; es decir, el mismo
grp por antes
del quinto o sexto round, pero
Gómez,
ya en los siguientes, no era tanto como para
rehusar por momentos el combate en la forma
y que fué a nuestro julque o Wzo

-¡^

las razones que

ataques

está lógico ante

_B BÉffilPf

dirección del

la

son

Jj „5¿l

ley que orga-

nueva

Sy tener
d6fiumerosas
existir

'■'%

*-i<A

en

parecían los de

tren has-

Ha sido elevada al Director
General de Educación Fisica. una
de
nota que firman la mayoría

Gómez

ta que el toque final del décimo round lo sorprendió con su loco afán de vencer, y para ésto

insistía

Ante

Fernandez

su

se

dedicación al deporte.

Cuenta la institución

en

sus

filas

con

elementos de primera clase y. posiblemen
te, uno de los factores que influya contra

el mayor desenvolvimiento de la colectivi-

POR LOS CENTROS DE BOX
Desde esta fecha ponemos a disposi
ción de los Centros de Box de Santia
se
go, una sección especial, en la cual
dará cuenta detallada de las activida
instituciones.
des de estas progresistas

Será

un

verdadero agrado para

otros, poder contar

con

estas colectividades y

el

sus

nos

concurso

dirigentes,

la semana

oficina.

un

local
con

propio,

donde

las comodida

des necesarias para dedicarse

la

a

prác

tica de los deportes.
Sus

dirigentes

nuevos

sienten

tución,
de

a

y se recibirán durante todos los dias de

nuestra

la falta de

es

elementos cuenten

un

son

personas que

verdadero cariño por la insti

especialmente su presidente, Mr.'
Buckley, tiene el firme propósito
conseguir de la Compañía Chilena de
y

John S.

de

quienes agradeceremos todo detalle que
relacione
sea de importancia y que se
con el deporte y sus cultores.
Toda correspondencia destinada a esia
relación, o fotografías, deberán ser di
rigidas a -La Página de Los Centros",
en

dad,
sus

Electricidad,
var

a

una

ayuda efectiva para lle

feliz término las aspiraciones de los

asociados

de esta colectividad

y,

si

fuera

posible, obtener los medios para la insta
lación de un campo deportivo que encua
dre
la

con

eL

prestigio

que ya tiene alcanzado

Asociación Deportiva de

Chilena de Electricidad,
ras

deportivas

en

en

general.

la

Compañía

nuestras esfe

CRÓNICA DE TEATROS
SAÍNETES ARGENTINOS
Ha debutado el sábado último en

glio. Paquita Garaón, Alicia Vignoli, Pe
pita Cantero y la deliciosa Alba Bersi,

el.

son

elementos de valia que

Politeama una compañía argentina de
saínetes traída al país por la empresa
Videla Baeza y Co. Ltda. La amplia y
cómoda sala se ha visto llena de públi
co que
ha aplaudido entusiastamente
los regocijados saínetes que
encuadran admirablemente en

qué

no

ese

público

popular y

agradar ante

ese

no

tienen por

público selecto.

variedades y operetas modernas. La fun
ción de debut se hará con una comedia
titulada "Llegó el afinador"; además, un
vodevil francés y un melodrama moder
no, todo musicado.
Damos en esta página algunos retra
tos de los principales elementos que com
ponen la

compañía.
LA OPEKA

entu

siasta del barrio estación.
María Bsther Duckse cuen
ta con generales simpatías en

Santiago, igual

De vuelta de Valparaíso ha
actuado en el Teatro Esmeral

da, durante la semana,
compañía chilena de ópera que
dirige el maestro Dante Bet-

podemos

cosa

decir

del actor González, de
gracia Inimitable en los tipos
de italianos.
Luisita Vehil, primera ac
triz del conjunto, una artista
se

teo.

TRO-LO-LO

por pri
públi
mejor im
figura elegan

presenta

nueva

que

mera

vez ante

Continúa

nuestro

presión, por su
te, por su hermosura

con

éxito la tem

porada de revistas brasileras
en el Teatro de La Comedia,
sala que mantiene su público
a precio alto, a la altura de la

co, ha causado la

y correc-

LUISITA VEHIL, primera actriz de
la Compañía de Saínetes Argen
tinos

ta dicción.

Hay en el resto del
conjunto varios otros artistas

categoría del espectáculo. Ca-

de méritos indiscutibles cuya

cena es un nuevo

actuación

promete

ser

todo

nueva

un

revista que va

a es

éxito para el

conjunto de Jercolis.

éxito.

OPERETA
LA

COMPAÑÍA

SARMIENTO

EN EL CARRERA

En el Teatro Santiago actúa
con relativo éxito la compañia

pasado, desde el lunes de
presente semana, al Teatro Carrera,
la compañía de revistas Sarmiento, que
Ha

Retes-Jarques. Sin duda algu

la

debutó

en

na

el Esmeralda hace poco más

de un mes. Es la primera vez que este
género teatral llega a este elegante tea
tro. Creemos casi seguro que el distin

guido público de esa sala acogerá con
simpatía al simpático conjunto de Da-

los artistas que componen esta

pañia

TONA

OOMEZ,

de la Compañía Brasilera

del Tró-ló-ló

com

dignos de mejor suerte, pero
ya sea por lo dejado de mano que está
ese género de parte del
público, o por los
excesivos calores reinantes, o por lo po
co atrayente de la sala, es el hecho que
el público concurre escasamente a este
R.
espectáculo.
son

ALEJANDRO
—¿Cuál
nante

Alejandro, su impresión domi
campaña artística que acaba

es,

la

en

de terminar?

público

optimismo. Creo que

ha demostrado de una manera

incontrastable

dispuesto

a

—Cuando empecé la jornada del año que
acaba de terminar, comprendí que el fac
importante con que tendría que
luchar habría de ser necesariamente el in
terés del público. ¡No hubo lucha! El pútor más

—La del más franco

el

FLORES

'

que

mi

boca,

en su

momento ea

apoyar todo

de

fuera del blanco. «Ibrahim Bey>

no res

meses

del

y

ininterrumpi
damente, e n total 5 54
funciones, con una en
un

qui

fué

—

su

compañía representa el
esfuerzo mas grande y
significativo que se ha
hecho hasta hoy por una

son tres

cir,

*

año 29 pasaron por San

con

$ 273.802.40.
—¿Y el que le siguió?
—Su

modesto

entre

vistado de este instante,
con $154.198.60.
Después

siguen,
con

95

tado,

no crea

José

Viscaya,

mil; Rene Hur
mil; Mal-

con 33

brán y Campaña, con 21
mil y los demás auto

usted, amigo, que este or
gullo se me convierte en
vanidad, no, es un orgu
llo legitimo que nace de

res con sumas
menores.

—Y

a usted,
Alejan
¿Cuánto le repre
senta de entrada
liqui
da este año teatral?

dro.

la conciencia del deber

orgullo

debería tener todo
hombre en Iguales con
que

—Al rededor de

diciones que yo, para exigir que

blico

te y

usted lo recordará. Y naturalmente,
nos fué fácil mantener ese interés respon
diendo al favor del público con nuestro te
són y energía para trabajar, tratando de

se le respe
le considere tanto como se debe
respetar al que más.
<¿No cree usted—como muchos lo dicen
por ahí
que el éxito de su compañía se
deba casi exclusivamente a la simpatía que
se

—

—

despierta usted entre el elemento femeni
no?

»¿Que yo despierto simpatía .entre el
elemento femenino? Puede ser. Pero lo que
no puede ser es que el éxito nuestro se ba
se en eso. Creo sinceramente que todos y
cada mío de mis compañeros despiertan
—

y que sí todos y cada uno de nos

hubiéramos respondido al favor
público, éste no nos habría seguido
no

apoyando.
—

no

batió el record de

—Armando Moock,

tante del año 29. ¿cómo
contento

¿Cuál fué el escollo más grande
tra el cual tuvo usted que luchar?

es de

que

¿Qué autor fué él

no he de estar

del

obras

«ntradas?

negocio más Importante
que se ha hecho hasta
hoy en teatro chileno, si
no que también el nego
cio teatral más impor

simpatías

fracasos,

tres

que

modo que no solo es el

otros

ha

no

—

tiago, 2 7 espectáculos.
Ninguno de ellos repre
senta el negocio que sig
nifica mi compañía. De

el

El

habría sig

gustaron) ten quinientas
cincuenta y cuatro fun-

compañía nacional.
—Es más, durante el

es

no de

escena por

nificado en mí animad
versión hacia el autor, lo
cual está muy lejos de
mi espíritu. ¿Pero, qué

presa Claro y Pérez.
Sin duda alguna la

cumplido,

en

Claro Pérez.
berla puesto,

estado minucioso

qne le ha pasado la Em

orgulloso? Pero

en

Juzgarla yo muy mala.
La puse porque fué pre
miada en" el concurso

diarios, más o menos.
Alejandro me da estos
datos mirando la copia
sos

y

obra que

una

bí poner

medio de cuatro mil pe

labor desarrollada por

lleno

un

aplaudido e s t repltosamente, pero sólo pudo ir
a escena .tres veces y «El
blanco de la muerte>,

pesos sesenta centavos.
Todo esto hace un pro

un

«Las conde

el estreno y el autor fué

nientos noventa y cuatro

de

cartel,

nadas» tuvo

millón

ciento veintitrés mil

no gustó, se
inmediatamente

quitó

cinco días

trada total de

temporada?

Lo inevitable.
Quien dispara y dispara,
alguna vez tiene que dar

Hemos trabaja

do durante diez

de

—Sí.

teatro

público

momen

—¿Hubo algunos fra
casos en su

pecie
aqui no se
puede hacer nada serlo
materia

mi alma

No hablemos

Yáñez.

de que

en

cosas ama

estos

en

tos...

ga en pro del teatro,
desmintiendo así la es

ponde.

fueran

inoportuno. Tengo

henchida de bondad

está

esfuerzo buen intencio
nado y serio que se ha

porque el

artículo,

bles y nada más. Mucho
y muy largo po
dríamos conversar del amigo Yáñez, pero el

con

se

entregó desde

la

primera función,

como

compañía y los derechos de autor.
—¿Ha tenido usted alguna
época de
vida, más esplendorosa que ésta?

siempre las obras lo mejor que nos
era posible.
—¿No tuvo usted que luchar con algún

por la

otro factor en contra?

tista.

poner

Flores comprendió al Instante el alcance
de mi pregunta y me contestó.

—Quiere usted que hablemos de Yáñez,
En esta entrevista y
pero no puede ser.
sobre todo en estos momentos, en que no
más
tengo
que palabras de agradecimien
to para el culto público que siempre favo
reció los espectáculos de mi compañía, no
quiero hablar de cosas desagradables y ne
gativas. Quisiera que todo lo que saliera de
.

.

dos

cientos cincuenta mil
pesos, contando mi labor de director
de la

—¡Nunca!

etapa

Debo

confesarlo.

su

Atravieso

más grata de mi vida de

ar

No cerraremos esta crónica sin
dejar
constancia de que la Empresa Claro Pérez
ha

sido,

si no el alma de esta jornada, por

lo menos el nervio que contribuyó

a

darle

vida y realidad.

ROENTGEN.

DESDE
LAS

PROVINCIAS
Equipo dt primera división del "Oficina Curicó", aue ha tenido buena actuación
'en la temporada recién pasada.

El Wanderers F. B. C. inscrito en los registros de la
división de la Liga Estudiantil de Coquimbo.

primera

Equipo del Transandino F. C. de Los Andes, que ha tenido lu
.

ROBAMOS

A

elda actuación.

Equipo de Basket-baall de la Escuela Completa N.o 12 inscriA
to en la segunda división de la Asociación de Coquimbo.

El

equipo de Football del Deporttv Huracán, inscrito én
la segunda división de la Liga Coquimbo.

los

registros de

PERSONAS

LAS

QUE DESEEN

DE PROVINCIAS

COLABORAR EN NUESTRA RE

VISTA, NOS ENVÍEN SUS AR
TÍCULOS
CON

LA

Y

FOTOGRAF I AS

DEBIDA

OPORTUNI

DAD, PARA QUE PUEDAN
APARECER

EN

ESTA

PAGINA TODOS LOS
VIERNES

Equipo infantil del Unión Royal, de Quillota, qw~ha. tenido
en la última
temporada.

una

lucida

actuación

'

:.±.

.^¿¡átm

~
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EL ATLETISMO EN
cerraron

en
circulo vicioso, en el cual
ninguna solución podía fructificar.
un

Afortunadamente

el atletismo na
Dirección General de
Educación Física, y se nombró una comi
sión para que investigara los cargos formu
lados al presidente de la delegación chile
na, comisión que una vez. finalizado el su
mario cor respondiente a estos aconteci
mientos, llamó a elección de nuevo direc
torio, siendo designado Presidente de la Aso
ciación, el señor Luis Mandujano Tobar.

cional, intervino

para

la

1929

cual. Benaprés y

Shlegen superaron los re
cords sud-americanos del disco y garrocha
respectivamente, el primero con 43.26 me
tros y el segundo con 3.87 metros.
La capacidad de

so

to

nuestros atletas se pu
de manifiesto especialmente en el sal
alto, donde de trece competidores que

presentaron

se

disputar et triunfo, diez

a

lograron pasar la altura de
cinco 1.77.

1.72

metros y

SANTIAGO CONTRA BUENOS AIRES
LA LABOR DEL AÍ^O 1929

Después
en

de

los cuales

algunos certámenes locales,
pudo apreciar el grado de

se

preparación de los atletas metropolitanos.

durante los días 14 v 15 de diciembre últi
mo, se llevó a efecto el torneo amistoso,
concertado entre las asociaciones de esta
capital y de Buenos Aires.
La realización de este certamen, consti

tuyó

un

dadero

ver

acon-

a
e

competi

dores, que hi

presencia

e n

las

diversas
prue b a s, el
interés no de
nin

cayó

en

gún

momen

nuestro

to, y

público tuvo
especiales es
tímulos para
lo s bonarenses, los que a
su

vez

co-

rrespon d'i
r o n

pudo evitar, con
motivo de este estudio, se produjeron en
el seno de la dirigente nacional, acalora
dos debates que estuvieron a punto de pro
vocar

una

ble, toda
y

se

situación francamente lamenta
vez

que

las corrientes

en

especialmente el señor Langdon,

lucha,
se

en-

e-

estas

a

maní f

e s

cíones,
una

facilidad

t a-

con

labor al

tamente
s
tisf actoria

a-

.

E 1
equipo
de la capital del Plata, estaba integrado por
varios elementos que ya conocíamos ante

riormente, y algunos otros nuevos que pusie
ron de manifiesto recomendables cualidades
para llegar a corto plazo a ser competidores
de revelantes condiciones, en efecto, Gragi-

tena,

que

representó

a

los argentinos

en

el

del dardo, es un atleta que
poco de más estilo, está llamado a
ser uno de los mejores lanzadores bonaeren
ses, y posiblemente de Sudamélanzamiento
con un

riha, se clasificó en el tercer
puesto de su prueba, a escasos
metros del vencedor, y lanzan
do con el solo impulso de su bra
zo, sin aprovechar para nada la
carrera preliminar al lanzamien
to.
De

la. representación
en general todos

guina,

pondieron

ampliamente

a

santia
corres

las

ex

pectativas de nuestros aficiona
dos, especialmente Alarcón, que
en los 1.500 metros planos hizo
junto
una

con

del Rosso, argentino.
que les valió para
nutrida salva d c

carrera

ambos

una

aplausos.
El conjunto metropolitano se
adjudicó el hermoso «Caupoli

cán», clonado por S. E. el Pre
sidente de la República, para que
sea disputado
en esta clase de
torneos, debiendo quedar en poseción definitiva de la Asociación
a"üe lo obtenga dos veces segui
das o tres intercaladas. Este año
deberá ser llevado a Buenos Ai
res, donde será disputado con los
atletas del Plata.
EL TORNEO DE PRIMAVERA

rosos

participación de nume
atletas de esta capital, se

llevó

a

Con la

días
oue

Héctor Benaprés.

los

efecto

en

los

primeros

del mes de noviembre, el
de primavera, certamen
logró interesar vivamente a
aficionados locales, y en cl

torneo

un

última,

santiaguinos

que con el certa
bonaerenses, ha

y

decisivo hacia el constante
de valores aficionados, inter

paso

intercambio

plantadas

1

Dor

cieron acto de

con

entre

técnicos de él,

capacidad d
.

ta, que

men

cambio que como es natural, ha de traer un
constante y valioso medio de mejoramien
to en la sescuelas y técnicas atléticas im

como

tes Atléticos de Chile, corporación, que sien
do la dirigente de esta rama deportiva, car
gó con las responsabilidades de una derro

por la Aso

■resi.lft a.dois

los

Ricardo Bayer.

desarrollada, tanto

mente la de esta
dado

tecim i e n t o
de p o r t i v o,
tanto por los

Manuel Plaza.

La labor

ciación de Deportes Atléticos de Chile, co
por la Asociación Atlética de Santiago,
ha sido francamente meritoria,
especial

mo

en

ambas

capitales.

Las competetencias entre aficionados de

diversas nacionalidades, deben ser el pun
to fundamental de nuestros organismos di

rectivos, y

se

presenta ahora la oportuni

dad de tratar de que ellos se realicen con
regularidad posible, toda vez que
contando la Dirección General de Educa

la mayor

ción Física,
ra

nes

con los medios suficientes pa
financiar los gastos que estos certáme
demandan, se hace más fácil la labor

de las autoridades

deportivas.

Los triunfos que el atletismo, ha proporal deporte nacional, justifican

cionado

cuanto esfuerzo o sacrificio se haga, a fin
le mantener el prestigio que nuestros repre
sentantes, han alcanzado en las justas in

ternacionales, donde una tras otra, han ido
conquistando victorias, que constituyen el
más preciado

galardón,

de la fuerza y des

treza de la raza.
Por estos antecedentes es que esperamos,
que si laborioso fué el año 1929, mucho más

lo ha de

ser

el presente.

COMO

SE

EFECTÚAN

LOS

,a¡_ _____*

El

Pago a los Footballistas por tiempo perdido en sus
empleos será tratado en el próximo Congreso de Berlín
El Comité Olímpico Británico se propone pre
sentar al congreso citado dos proyectos de re
solución, uno de los cuales es concerniente a esa
cuestión
Tenemos en puerta nuevamente las contro
versias sobre el pago por tiempo perdido, y en
una forma muy definitiva. No me extrañaría
lectores
sudamericanos están
saber que mis
cansados del asunto, y para decir la verdad a
mí me tienen har
to
las
r
disputas >
■.
-

continuas

en

pro

■

dijeron
ses

las asociaciones de football de los

que forman el Reino Unido fué lo

paí

■

'

LA

F.

A.

Y

LOS

DEPORTES

el
Además, la Football Association tendría
mayor placer en que los juegos se hicieran ex
tensivos a todo jugador, sea profesional o ama
teur, habiendo dicho, en efecto: "Vamos a abo
lir el amateurismo falso de toda clase, dando a
los países el derecho de pagar a los jugadores
si asi lo desean y que cada pais sea represen
tado por su team más fuerte, profesional o no".
Pero ésta es una
teoría que el Co•

*

ff

i t é

m

del

í

no

reembolso a juga
dores y atíetas de

í

y

las

:■

y

contra

en

en

rios

juegos
a

ro

en

a
frente
pone
frente con el pro
blema decisivo que
motiva las reso
luciones
proyec
tadas por la de

torneos

o

respectivos

sus

países.
Sin
embargo,
no es posible ha

clubs

o

cer caso

asunto,

omiso del
si
de im
pero

legación

como

careciera

portancia,

existe

ahora
per
que

spectiva
se llegue

una

solución

la
-de
a

gos

por

re

del

la

Olímpico

ganizando los jue
ha

pedir

la

decisión

í.o Que este congreso manifieste
de Que ni el comité olímpico internacional ni su
comité ejecutivo tienen el poder de anular o
modificar una decisión o resolución de cual
su

quier

ma

olímpico.
ningún competidor

congreso

2.o

Que
o

a

o

torneo

que

ha

perci

retribución por pérdida de salario,

indirectamente,

que sea,

quier

o

en

cualquiera for

le permitirá tomar parte
olímpico en el futuro.

se

en

cual

Conviene que este asunto sea resuelto en for
ma definitiva y permanente, pues en la actua
lidad nadie sabe exactamente lo que se permi
te hacer, 'ni ío que no es permitido. En el Rei
no Unido nunca hemos variado de opinión, pues
hemos dicho y hemos mantenido esa declaración
en todas las numerosas discusiones que ha ha
bido en los últimos años acerca del asunto, que
cualquier deportista deja de ser un amateur si
percibe bajo cualquier pretexto una suma que
no sea un reembolso de sus gastos personales. En
muchos países en el continente europeo se da
una interpretación mucho más liberal a la de
finición del amateurismo, haciéndose abierta
mente reembolsos por jornales que han per
dido por faltar a su empleo.
Los dirigentes del football en la América del
Sur bien saben lo que se acostumbra en los paí
ses de ese continente y no voy a intentar ilus
trarlos. Han llegado a mis oídos ciertas infor
maciones de una fuente que considero de con
fianza sin que sea necesario divulgaría, pero en
mi opinión considero que cada pais tiene el de
recho de resolver
por sí mismo esta
enojosa
cuestión de la definición del amateurismo y nin
gún otro tiene el derecho de inmiscuirse en ello.
Únicamente cuando se realicen certámenes in
ternacionales tienen razón para pedir que ha
ya una regla común aplicable a todos en ge
neral
Y los más grandes de todos los concursos in
ternacionales son ios que se llevan a cabo cada
cuatro años en diferentes partes del mundo

olímpico". Los amateurs de este pais lamentaron
mucho el

hecho

de que

la
Amsterdam.

fuera cerrada

les

puerta de los juegos olímpicos

en

¿qué más podía hacer la Asociación? No
tenia derecho para imponer su voluntad a los
demás países, pero podía declarar que los ju
gadores que recibían dinero en reembolso de
tiempo perdido no podían medirse como ama
pero

teurs cen los amateurs

ingleses. No hay, ni nun
ca ha habido ninguna objeción de parte de la
Fcotball Association a que se hicieran esos re
embolsos a los jugadores en los juegos olímpi
cos, pero ha insistido que a tales pagos debería
seguir ia declaración de que los que los acep
tan son profesionales.

bajo el título de juegos olímpicos. Cualquier
país está habilitado para rehusar competir en
cualquier deporte si comparte el punto de vis
ta de que los competidores no son amateurs, en
el sentido más estricto de la palabra. El hecho

jugadores de football se les pagaba por
tiempo perdido en sus empleos en el torneo de
parte

en

de dictar

a Gran Bretaña a no tomar
el mismo. No hubo ninguna intención
a nadie su forma de proceder, y to que

FOOTBALL CONSTITUYE

UN GRAN

ATRACTIVO
Las incripciones fueron

numerosas

y los in

correspondientes a los partidos de foot
un fracaso
importantes que se evitó
económico, comprobándose al mismo tiempo que
no había deporte que tuviese tanto atractivo
pa
ra las masas, por lo menos en Europa,
que el
football, y los que hasta ese momento lo habían
gresos

ball tan

mirado sin simpatía tuvieron que modificar su
manera de pensar. Había muchas personas de
influencia que tenían que hacer con los depor

tes

de pista que despreciaban al football, cre
yendo que los promotores te habían asignado de

masiada importancia.
Pero lo sucedido en Amsterdam tuvo cola. Se
sostuvo que cl Comité Ejecutivo se había exce
dido en sus prerrogativas al conceder permiso
de compensar a los jugadores de football por el

tiempo perdido, protestando enérgicamente
se

peina

con

6 einadma
-QDAsí mantiene

arreglado

su

M. R.

cabello.

va

rios paises, particularmente el Reino Unido y
Suecia, teniendo que someterse por el hecho de
que ya no habia remedio; pero en este pais exis
te la determinación de que

<e>

a

Amsterdam obligó

gos olímpicos de
Amsterdam resol
vió que sus afilia
dos no tomarían parte en los mismos, salvo que
se les permitiese hacer pagos por tiempo per
cudo.
¿Qué podía hacerse?... Si se retiraba el footbail de la competición existía la perspectiva
de una pérdida financiera de consideración,
pues las autoridades holandesas habían calcu
lado que el football daría entradas enormes,
debido al gran interés que tenían sus compatrio
tas en presenciar las lides de este deporte, y era
alarmante la mera posibilidad de que el torneo
de football
fracasara.
Se
unieron
con
la
F. I. F. A. insistencias urgentes de los intere
sados al Comité Olímpico Internacional de ac
ceder al pedido de varias naciones en el senti
do de que se permitiera el pago del tiempo per
dido a los jugadores de football. El Comité
Olímpico cedió y ya sabemos el resultado.
EL

.

de que

Federación In

r n acional
de
Football y cuan
se estaban or

en
el
inclusión
orden del día del congreso de los siguientes pro
yectos de resolución:

directa

participa

do

una vez.

El Consejo

bido pago

o

te

instruccio
de terminarlo

decidido

su

en
los jue
se tuvo por
entendido que es
ta resolución
se
ría
mantenida,
pero entró a tallar

llevan
de

se
re

gos, y

Británico, los que
nes

los jue

en

olímpicos

ción

se
celebrará
Berlín en ma

los

se

definiti

i n directamente,
dinero o
valores
■

de
1930.
El
yo
asunto será abor

dado por

británi
recordará
Roma

les prohibiera
cibir, directa

olímpicos, en
próximo con
o 1 i mpico
greso

presentantes

en

dores

de

el

Comité

Se

vamente que a to
dos los competi

gos

en

ca.

que

resolvió

finitiva del mismo
en
cuanto
con
cierne a los jue

que

de que
la
en un futu
inmediato.
Este hecho nos

acepte

jornales,

y

al representar

Olímpico
quiere aceptar,
hay posibi

no

lidad

q.u e
sala

sumas

pierden

LIBRES

siguien

"Como desde nuestro punto de vista, cual
quier jugador que recibe una suma mayor que
la que corresponde a sus gastos de viaje y de
hotel es un profesional, y como el reembolso de
esas sumas ha sido autorizado por la Federación
Internacional, con el consentimiento y la apro
bación del Comité Olímpico Internacional, rede football
nusames participar en el torneo

te:

es

imposible

una re

petición del hecho en lo futuro, lo que explica
el primer proyecto de resolución citado
más
arriba
En efecto, dice la Asociación Olímpica Britá
nica: "Tenemos la intención de definir los po
deres del Comité Ejecutivo en tal forma que no
tendrán ninguna excusa de descarrilarse otra
vez, como hicieron en Amsterdan", pues en aquel
entonces argüyeron que creían que tenían am
plios poderes para hacer lo que se hizo, pero si
nuestra resolución es ;i un »h¡ :■■];! <'-n ¡'.rriin. ro
mo creo acontecerá, no habrá, más pagos por
tiempo perdido y los que ¡os (nafre:; deberán
apartarse de las olimDÍada^.---G. V>". STNTMONS
.

La Vuelta al Mundo
(CONTINUACIÓN)
Fué

entonces que yo noté tres formas que
seguian a la embarcación. Navegando a algu
nos metros de la superficie, en la sombra del
Firecrest. era un trio de doradillas que son enor
mes peces del género escombro, que pasan a me
nudo de un metro de longitud.
Dos semanas antes, había yo arrojado mi car
ne salada.
No habia gustado alimento fresco

partida de Gibraltar y sólo algunos pe
voladores me habían permitido cambiar mi
régimen. Y allí, navegando cerca de mí,
había varios kilogramos de
pescado

desde mi

¡Qué importa la tempestad si puedo tener agua!
Los

relámpagos zigzagueaban entre

nes

de nubes

de promesas de las cartas de los vientos. Tengo
suficiente pescado y agua para mis necesidades

los monto

alumbraban por momentos el

actuales, y

numerosas nubes negras circundan
el horizonte, prometiendo más lluvia.
He comido demasiado pescado en los últimos
días. Sufro: mis labios están inflados y mis
piernas me duelen. El Firecrest cabecea fuerte
mente en una mar muy dura y hace apenas al

océano

con una luz siniestra.
Estaba yo sentado sobre cubierta, admirando
el despliegue de esas fuerzas naturales. Por im
presionante que eso pudiera ser para un mari
no, no tenía yo ningún temor por lo que iba
a sobrevenir. Después de los largos días tórri
dos y sin viento, miraba con alegría el cambio

que

se

La

ces

fresco

y

gunas progresos.
El 8 de agosto, el viento y la mar aumentan,
pero a mediodía yo había cubierto 66 millas en
últimas veinticuatro horas, lo que no esta
ba mal. Advierto nubes demasiado gran

preparaba.

gran cortina de nubes

m
Por Aiain Gerbauít

Bote.

un

en

llegaba arrolladu

las

des

CAPITULO VIL—La sed. Las doradillas
Sacando un anzuelo y una lienza, tra
té de atrapar uno, empleando como ce
bo un pequeño pez volador, pero ellos no
prestaron ninguna atención. Y, sin em
bargo, por delante de mi barca, los pe
ces vuelan y las doradillas saltan detrás.
Los grandes son rápidos como el relám
pago y los peces voladores no tienen sino
una débil probabilidad de escapar, pues,

na

con mi
cerca

Era el

arpón
de

un

a

ser

su

en

curiosidad. Tomé

con mucho ser llamado Alain,
Creo que un
marino que no supiese encontrar su posi
ción podría atravesar el océano solo, a
condición de saber manejar su embarca
ción. Navegando
rectamente hacia el
Oeste con la brújula, no extraviará la
América. Tiene que encontrarla en algu

el

el agua, excita
entonces más

era

muy malo.

CAPITULO VIII. —Jornadas de tempestades
Por fin, vino la lluvia.

No tengo palabras pa

expresar mi alegría a la aproximación de
la borrasca.
Nubes sombrías se juntaban hacia el Occiden
ra

te, la noche del 4 de agosto.

En la

penumbra.

se'

norteamericano, Frank Noen uno de sus libros, El mari
de la dama Lulú, una muy curiosa
descripción de la navegación de un bo
te. Nos muestra a la heroína de su libro
nero

acostada sobre
cubierta, tratando de
atraer, con el sextante, una estrella ha
cia el horizonte, luego precipitándose en
ra

desde Occidente, apagando las

unas

una

después

de

las otras,

tragedia que iba

a

como

ocultar

representarse

en

esta

bre cubierta y me acordé del viejo proverbio dei
marino que recomienda desconfiar cuando la
lluvia llega antes que el viento; pero el Fire
crest estaba listo para todo evento. La tempes
tad llegó como un torbellino y acostó casi com

pletamente

mi

embarcación; pero cuando el
primer golpe de viento pasó, fui capaz, utili
a

robustez

de

.

otrayente
al

el

me

mar

Me

aportaban lo

uno

y lo otro.

sentía, pues, enteramente satisfecho, has

ta feliz.

No tenía

ningún apuro

en

llegar

a

New

York y

me

El viento

es

como en

mi

casa en me

siempre oeste, lo que quiere de

tiempo favorable,

a

pesar de las flechas llenas

habría escrito

posible por encima de la cubierta para dis
minuir el error de observación; en
lugar de mi
rar
al sol o a una estrella, se mira a través

sea

del telescopio del sextante hacia el horizonte
y
se ve en un
espejo la reflexión del astro.

máticos suficientes,

Me sentía ahora seguro de no
de agua, pues el cielo y

no

si hubiera sido un marino. Al tomar
el navegante de una pequeña
embarcación debe mantenerse tan alto como
eso

observación,

una

mí que la pesca.

de alimento ni

descripción pudiera
muy lejos de la

está ella

Ciertamente, Frank Norris
nunca
.

son

carecer

esta

que

profano,

.

zando mi gran vela como una especie de bolsi
co, de recoger el agua de lluvia que dejaba des
lizar en un barril al pie del mástil. Los turbio
nes continuaron toda la
noche. Logré recoger
más de 50 litros. Eso era más importante para

cir muy lenta progresión, pero no me
preocupo
úe eso. Hace tres semanas que no tengo
un

la

Por

parecer
verdad

recoger la lluvia que debería caer. Bien pronto
oí el ruido de las gotas que se precipitaban so

afrentoso desastre.
Pero yo podía reír

conocía

nómetro

pequeña parte del mundo y cuyo desenlace es
perábamos el Firecrest y yo. No había más que
hacer que reducir mi velamen y prepararme a

consideraba
dio del océano.

frente de ellas, pues
mi valiente Firecrest.

el camarote para cubrir de cifras," du
rante toda la noche, los cuatro lados de la me
sa
de corredera... En la mañana, dice, ella
había encontrado su posioión y reglado el cro

estrellas, las
para

levantaban majestuosamente por encima del
mar como inmensas montañas negras, que pa
recían querer aplastar mi pequeño buque en un
al

parte.

Un escritor

rrís, da

el verde

que
agua

marinero, que capitán.

na

arco

peces voladores.
Fué en esta época cuando descubrí una cu
riosa especie de algas en los flancos de mi bo
te; tenían la apariencia de flores negras y blan
cas, unidas al casco por una larga varilla fle
xible. Esto me explica por qué tantos peces se
guían al Firecrest; en el mar. siempre escoltan
a los navios cuya quilla esta sucia.
Tenia ahora suficientemente qué comer, pero
casi nada que beber. Tenía que filtrar todo lo
bebía a través de un lienzo y el gusto del

.

Prefería

que podía comer.
Los colores de esos animales, cuando
yacían moribundos sobre la cubierta del
Firescrest, eran deslumbrantes. Sus cuer
pos azul eléctrico, con largas aletas de
oro, pasaban por todos los matices del

rosos

capaz de reparar mis velas y mis cor
de tomar mi latitud y mi lon

gitud

pescado del

iris, para fijarse definitivamente en
con puntos dorados. Era esa una
de las .numerosas mará villas del mar que
yo conocía por mis libros, pero que nun
ca había visto antes. Las doradillas son exce
lentes pescados, pero no tienen el sabor deli
cioso de sus hermanos alados, de que se ali
mentan casi exclusivamente. A menudo en
contré en sus estómagos, los restos de nume

mane

dajes, que

y

bía que despertar su atención. Pero bien
pronto se acostumbraron a ver mis pies
a lo largo del borde. Tuve que buscar al
guna cosa de nuevo y descubrí que un
ba

privaciones

había podido prever.
La navegación de mi bote era, sin du
da, una parte importante de mi viaje
transatlántico; pero eso era el trabajo
menos fatigoso. Yo
encontraba mucho
más esencial ser un buen marinero, de

en

sabía ahora la manera de procurármelo.
Conocía yo la curiosidad de las dora
dillas y sabía que. para atraparlas, ha

plato blanco, girando

Las

buenos compañeros. Ella hacía su
parte de trabajo y yo la mía. Me sentía
más y más adherido a ella y admiraba
su valentía.
A decir verdad, 1500 millas me sepa
raban de New York, pero tenía suficien
tes alimentos y agua.
No sabía yo en qué tiempo me encon
traría en la costa norte de América; pero
conservaba plena confianza en que eso
ocurriría. Las tempestades y el huracán
que iban a venir para poner a prueba
mi pequeño velero, iban sin embargo, a
superar en violencia a todo lo que yo

con

profusión,

.

Había demostrado yo que podía

tenía
un
y pronto
metro sobre cubierta.

alimento fresco

monótona

mos

el agua. Fué entonces cuando lo inespe
rado llegó: tres doradillas se precipita
Ellas fueron rápi
ron hacia mis pies.
das, pero yo fui más rápido aún. Clavé
pez de

nunca

jar bien mi embarcación. Nosotros éra

.

una

sentido

que sufría no eran sino aquellas que un
antiguo marino considera que forman
parte de la jornada de trabajo en la vie
ja marina a velas.

mi arpón de tres ganchos, pero quedan
siempre fuera de mi alcance.
Descorazonado, abandoné mi proyec
to y me senté en el borde de mi embar

cación, sumergiendo los pies desnudos

en

cosa

era

gos en la travesía del Atlántico.
Y entre tanto, yo deseo esos pescados,
y tengo necesidad de tomar uno, pero
¿cómo? Procuré matarlos con la carabi
na, pero nadaban tan rápidamente que,
aunque el bote no se moviese, no podría
uno

el aire, desplazándose

yo habia previsto, cada día algu
de nuevo ocurría y la vida no

como

por encima de ellos, los albatros los ace
chan desde lo alto de los aires.
Si las doradillas se alimentan de pe
ces voladores, ¿por qué no muerden el
mío? Esta extrema timidez de la doradi
lla había sido notada por dos de mis ami

atraparlos sumergiéndome
Me pregunto si podré pescar

en

inverso del viento, y de ahí concluí que
un período de mal tiempo iba a venir,
La lazada que sujeta la gran
vela por
arriba, se corta y tengo de nuevo mu
cho trabajo.
Dos meses habían corrido desde que
había dejado Gibraltar, el 6 de junio.
Hasta allí mi viaje se había desarrollado

.

Una vez que la observación está
tomada, no
necesarios sino algunos minutos
para en
contrar la posición. Yo utilizaba un sextante
un

y

cronómetro. Teniendo conocimientos mate
yo empleaba los más mo
procedñnientos de navegación adopta

dernos
dos en
La
en

los

vapores y

dificultad está

en

en

la marina de guerra.
tomar una observación

tempestad y con mar gruesa, pues la
cubierta se desliza bajo los pies
y la embarca
ción se balancea y cabecea
fuertemente; las
dos manos son necesarias para sostener el sex
una

tante y el navegante solitario debe mantenerse
sus pies para no caer en el
mar.

con

CONTINUARA.
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EDITORIAL
JUSTO

Nada hay en el mundo que sea tan
tentador como el hablar sobre economía
política y problemas económicos. Mu
chos son los que se han aventurado en
el diíícil campo de estos asuntos, pero
son pocos los que han logrado salir avan-.
ti y fijar normas, dilucidar algún pro
blema y manejarse dentro de los intrin
cados vocablos, difíciles frases y térmi
nos técnicos que son de imprescindible
necesidad usar én estos casos.
Si es difícil internarse en el delicado
campo de la economía política audaz y
tentadora para los profanos, no es me
nos difícil para los "non doctos" pene

MOTIVO

en el cuasi inexplorado cuanto in
trincado terreno de la superoxis, ciencia

trar

que trata del desarrollo individual y co
lectivo de la metarmofósis del supra-

—

ren

Sí, hijo mío, todos los fusilados

mue

riendo.

¿Y por qué?
¡Porgue al final les
gracia!
—

—

.

.

pegan

el

tiro

de

terrenal anómalo y determinante caccTdilofonte.
¿Quién fué el primer hombre que se
preocupó del cacodilofonte? ¡Ah, parece
mentira que en las escuelas aún no se
estudie este delicado cuanto útil tema
que se debiera requerir a los estudiantes
para que fueran verdaderos humanis
tas! ¿De qué les sirve a los jóvenes de
hoy día decir que son estudiantes de
humanidades si no son verdaderos hu
manistas y no han estudiado "Supero
xis"?

.

La momenclatura
los

RAZÓN

—

—

PODEROSA

¡Arriba las manos!

¡Imposible! Se

to los suspensores.

me

han

ro

determinante

de

tiempos presentes, la fertumbrican-

te fortaleza de espíritu que se nota ferterbrar por entre los anafílicos escritos
de derruten las plumas flácidas de el si

glo presente, no pueden ser pertombállcas ni ancétricas; no, porque les falta
átomo siquiera de perfeccionamiento
de ese carmelotongue llamado por los
antiguos el f erretemburo
Ahora pregunto yo, ¿podrían las gen
tes ignorantes tratar de temas tan deli
cados sin tocar la vulgaridad ni incu
rrir en cosa sin importancia, siendo que
ignoran por completo tal tema? Sí, di
rán, algunos, no, dirán unos pocos, qui
el
zás dirán los más ignorantes, pero
problema de la educación a base de la
en
to
superoxis subsiste y se demuestra
un

.

da

su

desnuda rudeza.

Cuando los seres humanos transpasan
las vertembülicas enemoridades del pe
ríodo maduro de su edad, sienten como
la necesidad de algo que les diga lo que
es el origen y el por qué de cada cosa:
he ahí la superoxis que se hace presen
te.

En fin, para no fatigar más la aten
ción de los innumerables lectores que se
interesarán por estos importantes
te
mas, voy a poner punto seguido en ésta
parte de mi peroración escrita para se
guirla en cuanto no más posible me sea.

Saluda atte.

a

"Uds.
C. FERINO MOYA

"MOYA" ENSEÑA A SER
LA TRAGEDIA DE VIVIR.
RA.

—

—

HAY

QUE BARAJARSE

DE

CUALQUIER MANE

LA DIFICULTAD DE ENCONTRAR EL MEDIO DE CONSEGUIR EL
PU

CHERO.

¿DONDE ESTA LA VETA?

—

RIQUECERSE

A BREVE PLAZO.

—

—

LA REVISTA COMO MEDIO DE EN

MEDIOS

PARA

LLEGAR.

FORMULA

—

SINTÉTICA PARA REALIZARLO TODO CON ECONOMÍA Y RAPIDEZ.

—

¡NO

PIERDA SU TIEMPO! ESCRIBA REVISTAS Y TENDRÁ SU PORVENIR
ASE
GURADO.

—

Bueno,

cómo

rre

—

.

.

dijo,

me

pero no

¡¡SIGA MIS CONSEJOS!!

—

se

me ocu

¿A qué

se

ha- dedicado usted hasta

ahora?
HABLA MOYA:

tragedia de vivir.

He sido

El otro

—

—

medio

en

nes, se

de mis diarias preocupacio
acercó

me

joven de modes

un

tas

pretensiones, de humildes esperan

zas

y

—

tibieza

una

sentimental

que

conmovía. Estaba

sin trabajo, en vís
dejar de tenerlo o no lo había

peras de

tenido nunca,
El

hombre

clavó

algo por ahí
sentó

se

hondo

muy

frente

cosa.

mí,

me

azul.

La

a

mirada

su

la

era

tortura económica le trituraba el alma.
Era todo

patológico.
presencia de este joven

La

un

insuperable (tengo

jetivar...)

me

una

hizo

problema de la lucha

imberbe

e

soltura para ad
el

reflexionar que
por la vida era

un

y que los

después de todo,

problema,

hombres que vivimos al margen de toda

ebullición cardíaca y sismológica esta
mos en

el deber moral ineludible de

los derroteros más esclarecidos y

fijar

prác

ticos para que se oriente la humanidad

hacia rumbos nuevos que la
moral está

fijando

con

de vivir:

tragedia

Después de

una

ditación ante el

manera.

detenida y fuerte

joven que

me

había levan

en mí la ráfaga de reflexiones hon
das, yo lo miré de nuevo, y le dije:

tado

A usted lo preocupa el

—

vivir.

.

problema de

.

Me contestó

con un

movimiento de

cabeza oscilatorio de norte a sur, lo que

significaba que sí.
Pues bien, continué, para
—

inmediatamente

resuelva

tuación,

es

cualquier
La más

manera.

había dado

porvenir

nia que

De
una

.

que

se

que usted

difícil si

baraje de

.

plácida de las

nó el rostro

un

necesario

su

sonrisas ilumi

de mi interlocutor.
en

Ya le

la clave que le aseguraba

brillante

en una

frase: "te

barajarse de cualquier manera".

pronto el hombre
pequeña objeción:

tuvo una

duda,

La

contestó

me

lectual puro,

era

libre de

extrañas y de ideas

Usted

tiene que

tiene

el

tipo del inte

sus

contaminaciones

a

.

rutas

pensar.
vivir. Usted

a

que ganar dinero.

.

.

.

no

¿Y quién le dijo

a

usted que

es un

era ne

Pero,
se

preocupaciones

es

aspecto muy caracte
especial. Ha de ser un hombre

que yo

no

todos

en

siglo

sé hacerlas.

inquiete. Yo le voy

a

.

.

modales. Cuando esté

un

grupo de

amigos

o

ha de olvidarse de poner las

sobre

manos

los

hombros de

veci

sus

presión del

siempre la im
perfecto "chanssonier", li

viano;

que ya va

o

vecinas para dar

como

ingenioso

como

a

dar

va

que ya

a

un

nunca

perder el prestigio

último,

y, por

versación ha de ser breve y
si

se

tratara de

una

brillante

y

salto;

decir

chiste, pero, sin decirlo

se

para

un
no

su con

variada,

co

sucesión de cua

ampulosa

a

una

fra

manera

de

apoteosis.

para

modernas.

no

sus

en

dros amenos, para terminar con

arte nuevo, inven

la nerviosidad del

ción de

cuido

mo

cesario saber escribir para hacer revis

aturdir las

go, debe tener un

nos

Pero, señor, si ya le he dicho que

tas? La revista

parte externa del autor revisteril.

El autor de revistas, mi querido ami

amigas,

abyectas.

derecho

comer.

sé

no

sé escribir.

No

y acrecentar

a la negligé, con cierta des
preocupación natural y un aire de des

he si

¡Escriba revistas!

—

espíritus

sus

conversando

Ante la dificultad de indicarle

—

el camino que

es

que camine

Tampoco. Ya le he dicho que

cabía

—

rístico y

duda,

—

autor revisteril

para elevar

.

¿Y escribir?

No

—

¡he ahí el pro

leer,

escribir, pienso.

—

Hay que barajarse de calquier
—

sé

no

leer ni

vanguardia

blema !

.

do toda mi vida intelectual. Como

el dedo infinito

del Progreso.
La

No, señor,

más precisas, volví

caso

intelectual.

orgullosamente.
—

de

siempre

¡Ah! Entonces leerá correctamente.

día,

ser

bolsillos.

—

—

La

El

debe seguir toda la juventud moderna

.

.

.

explicar.

Su

traje ha de

ser

chaleco para lucir

claro,

mejor

no
su

ha de

usar

camisa

ca

prichosa, sotare la cual flotará
bata

ondulante,

gentil y

una cor

volandera al

AUTOR

REVISTERIL

de la brisa y del ingenio de

compás

do el

¿Cómo hacer la revista?
gar

taba

Para lle

—

autor de revistas,

a ser

antes

preciso escribir, para lo cual
y tinta; ahora

ta con

bien

o

hace falta. Bas

no

par de tijeras y

un

era

necesi

se

papel, máquina de escribir

pluma

poco de

un

memoria.

siste

La forma más

señor

en un

prólogo

un

que está

público
sabe

no

nada, pero, que tiene muy buena
luntad y mucha alegría,

cosas

té triste y que después que
se

vaya

a

su

vo

no es

la

vea

re

bien contento

casa

y encantado de la vida. Dice que des

prólogo

ese

levantar el

se va a

telón y que la revista

empezar

va

cuanto la orquesta toque

en

numerito

un

precioso, encantador. Dicho esto, el del

prólogo

anunciado,

se

todo

en

to

foro,

pa

y delan

durante

cosa

unos

de la

mientras detrás

poniendo otro decorado en
después una peque

el cual deben hacer

Esta

prólogo

levanta, efectivamente, el

del

tango

o

amor

o

seis

unas

menor

cantidad

y dicen que ellas

rinas

el

anunciado

ha

y aparecen

chicas con la

de

esos

son

del

u

ocho

de

ropa

las baila

chocolateras

las

las ninfas del Mar
de

Aragón;

Negro

o

del
las

en

fin, cualquier

cosa, la cuestión es que canten y bailen

estrofitas más

o

menos

así:

sketch puede

es

para evitarse

mejor que
la

que

se

le han ocurrido

Después
número
otro

en

y tenemos que

bailar, no, no, no,

avión y

en

a uno

no

.

.

cosas

del sketch debe ponerse otro

delante

la

de

cortina y

nial antes de leerla y

luego

todo el escenario, y asi sucesi

porada
Este

mero

el

un

dé cuenta de que

se

pi

conseguir

lo

mejor

hacerlas

un

Forma de consolidar
—

Para que el

de moda no pase, lo

hacer

es

el estreno de la

a

do, para que

Pa

producción,

recortar primero las

copiar

cosas

máquina, porque

y

no

conviene llevarlas

impresas porque se
puede sospechar de la originalidad. Una
vez copiadas, hay que dirigirse donde el
empresario de la compañía y decirle:

Señor,

yo he

escrito

una

su

reputación

prestigio

de

de autor

primero que hay que

es enamorar a una

guiñarle el ojo

ra

conseguir su
prestigio literario bien

sistema de

el

tiple

o

danza

rina, y cuando ya esté bien volteadita,

tando.
—

se

.

éxito y

autor.

no se

lo han estado

próxima

cimentado.

nú

bien bullicioso y movido para que

público salga medio aturdido y

.

es

pronto

vamente, y está hecha la revista. Para
terminar bien, conviene poner

.

la

en

suceso de la tem

estrenará el

mana se

por acá.

revista

magnífica. Aqui la tiene usted. Como yo

se

a

se

arme un lío

riodistas tengan

otra

como con descui

dé cuenta la

primera y

de la madona y los pe
con

qué llenar las cró

nicas de teatro y los comentarios del día.
Usted

manda cartas explicativas,

pro

disculpas, etc., que se las puede
redactar cualquier amigo que no sea es
mesas,

critor y su actualidad y

asegurados por lo
temporada completa.
rán

prestigio esta
menos

por

una

quiero prestigiarla, desde luego le pido
ted

tenga la amabilidad de firmarla us
conmigo y asi yo cobro la mitad de

los

derechos de

autor y

usted

CONOZCA

UD.

A

NUESTROS

POETAS

la otra

mitad.

después reir, sí, sí,

sin pensar, no, no,

ar

sea

incomodidad

viajan

señores que

llegan contando de Argentina las

que

Nuestro es el amor, sí, sí, sí

para

o

cualquier publicación

francesa,

o

francesa

—

infantas

pequeña comedia

recortarse de

Manera de estrenar ia revista.

lo

como

posible

cortina están

se va.

A continuación del numerito musical

telón,

cualquier

de

cinco minutos,

quie

que

comunicar al público para que

pués de

blen

gentina

muy bueno y

es

simpático, que el autor

vista

a

después caiga la cortina

con

señora, que aparece

o

el teatro

en

ma

generalizada

delante del telón y dice que el

muy

que

decir,

es

te de ella aparezcan dos personas y ha

que

de muy distintas

puede presentarse
neras.

ra

escenario,

ña comedia o sketch.

La revista debe tener

re

Este número tiene que hacerse

su

amo.

.

El

empresario encontrará la

obra ge

Don Cupertino Mütelab ■_.<*_*''a Cruchaya ¡rrarrázaval Diez de Cañedo y Trüintryoa, Jefe
de la Sección Espiritual!. ,-.'■:> '.<> -ioánan "El
litro grande", autor de la iwes'm '-Atnratccr
Azul semi violeta nacarado", premiada con
la flor de oro en el Ateneo d-: Chuquicaipcta.

"MOYA" EN LOS ÚLTIMOS ESTRENOS
En el Teatro Carrera se
un

año,

un

drama

estrenó, hace ya

social

intitulado: «La
cabreador eso de ga

verdad que es
narse el pan con el sudor de
para que otros se lo coman».

pura

la

frente,

de los

y lo

truco

Es indudable que este

género teatral tie
cada día más adeptos, porque agrada al
proletariado, que ve retratada fielmente su
desgracia, y agrada al capitalista, que tie
ne así ocasión de hacer como si le
gustase
la obra y que la gente diga:
—¡Tan bueno que es don Emerenciano,
y tan enemigo que es de explotar al pobre!
Un modelo en su género es el drama es
trenado hace ya un año, el que se debe a
la pluma de uno de nuestros más popula
res autores, don Heliogábalo
Cepeda, es
critor destacado y periodista destacado
ne

hermana, por engaños de su patrón,
tenga ya 14 hijos, y de que a su anciano
y paralítico padre lo despidan de la fábri
ca, donde se ganaba el pan con el sudor

el encargado de pa

estrangula
alguno.

la vista del

a

público, sin

—

—

desconocida para nosotros. Pone tanto ca
lor en su trabajo, que la mayoría de los

espectadores

¡Pégale una pata en la
¡Rebánale los intestinos

nuca!
a

capita

ese

entrega sin resistencia y con la frente
muy alta, pero demasiado alta (7,986 me
se

tros sobre el nivel del mar) y dice:

resucitara,

veces

Bueno, el que

doscientas
no

tie-

pañuelo o no
Respecto a la interpretación, fué, como
colega Yáñez Silva, bestial, desta
cándose, especialmente, toda la compañía.
La señorita Peláez, encarnando el papel
de Lupercia, se nos presentó bajo una faz

na

dice mi

(DEL LIBRO "MEMORIAS"
AMIGO C. FERINO MOYA

Ella dice:

—¡Muela el sal!
Pero, ante la labor eficiente del conjun

to, no vale la pena ocuparse de estas in
significancias.
El telón se levantó muchas veces, para
que el autor tuviera tiempo de saludar a
todas sus amistades y ver, al mismo tiem
si

me habían recomendado los médi
contra los sabañones, y ya mi abu
era insoportable. Como única
paseaba por la selva y hacía
Sin embargo, hubiera dado

rrimiento

diversión
solitarios.

y

animales,

a

con

quienes bauticé

res

los nombres de Caín y

más frecuente verles reunidos con otros
animales de su especie. Los resultados
de esta amistad no tardaron en hacer
se sentir; poco a poco, todos los hipopó
tamos del África central empezaron a
balbucir el castellano. Algunos lo habla
ban con la misma elegancia que
Pepe

Rojas. Después,

en mis paseos era fre
cuente encontrarme animales que aso
maban su negruzca cabeza entre la ve

getación para gritarme:
¡Hola cabro! ¿La salud buena?
Una mañana llamaron a mi puerta

R.
íRecaredo

.

torio.
Gracias a usted
dijo el que lle
vaba la voz hemos aprendido el caste
llano.
Pues
bien :
ahora
queremos
aprender el chino. Si no nos lo enseña,

de

hipopótamos que,
alarmadísima por mi presencia, huía al
verme, abandonando dos hipopotamitos
recién nacidos.

Siempre

he sentido

la infancia; así
melos conmigo.

es

a

amor

un

gran
que acabé llevándo

Aquella noche tuve

una

mi
idea genial: ¿por qué no
enseñar
idioma a los?dos animales?; ¿no hablan
los

loros?; ¿por qué, pues,

no van a

po

derlo hacer los hipopótamos?
En

seguida comencé mi tarea. Al prin
cipio tuve que trabajar como un negro.
Subía
sa

y

a los dos animalitos sobre mi me
durante cuatro o cinco horas les

hablaba en voz alta, vocalizando cuida
dosamente. El resultado no se hizo es
perar. A los dos meses, uno de los hipo
pótamos dijo "ajo", y poco más tarde de-

NUESTRO

A.

Apablaza).

GRANDE

PUBLICARSE)

Hipopótamos

una comisión de hipopótamos que
deseaba hablarme. Los pasé a mi escri
—

se

—

arrepentirá usted.
Me era violento confesarle
que no sa
Traté, pues, de
rehuir
el

bia chino.

compromiso, asegurándoles que

era

un

idioma, muy difícil.
—No nos dejaremos engañar
con
testaron varios.
El chino es más fá
cil que el castellano. Lo
prueba el que es
mayor el número de personas que ha
blan chino. Si el castellano fuera
más
fácil que el idioma de los
hijos del Ce
leste Imperio, éstos no serían
tontos y
—

—

hablarían el castellano.
No

pude convencerles. Y tras 'de

una

violenta discusión las amistades
queda

ron rotas.

hicieron

Caín y Abel, ¡los miserables!,
común con sus compañe-

causa

ros.

dos insultos. Pude huir por la noche,
amparándome en la obscuridad, pero no
sin que los hipopótamos notasen mi fu
ga. Fué una carrera frenética, desenfre
nada, sintiendo siempre a mis espaldas
aquellos animales que venían pisándome
los talones. Se me acabaron las fuerzas,
y me encaramé en una palmera. No ha
bía acabado de hacerlo cuando aparecie
ron mis enemigos, que se pararon
debajo
del árbol, decididos a esperar mi descen
.

Pasé así dos días y dos noches. Al
del tercer día, los hipopóta

impacientes, comenzaron a subir
gateando por el tronco del árbol. Estaba
horrorizado; los animales andaban ya
por las ramas de la palmera. Entonces
tuve una resolución heroica, y, aprove
chando el que los hipopótamos se ha
bían distraído comiendo dátiles, di un
salto, arrojándome al suelo. Eché a co
mos,

—

loro.
Una mañana, paseando a la orilla de
un río, absorto en tristes reflexiones, di
manada

un éxito
patacolega Lautaro Gar

cía.

so

Era

una

mi

amanecer

cualquier cosa por poder charlar unos
instantes, aunque hubiera sido con un

visé

plateas.
cuentas:

dice

verales :
Pocas mañanas después, al levantar
me de la cama, observé que habían cer
cado mi casa y que me dirigían tremen

Los

cos

todas

tamos que hablaban el castellano a las

pectivamente

ma

que

estreno

las que les había dado

a

Un día, ya no me atreví a salir de
casa.
El ambiente hostil aumentaba,
y más de una vez, paseando por la sel
va, oí terribles amenazas tras los caña

"papá"

Abel, salían mucho conmigo, acompa
ñándome en mis paseos por el bosque.
Esto no quiere decir que rehuyeran el
trato de sus semejantes. Cada vez era

via

resumidas

En

al

asistido

vale por tres

un

güino,

ORIGINAL DE
PRÓXIMO A

mil maravillas.

una semana

habían

aquellas personas

"mamá"; sie
te meses después podíamos sostener una
conversación, y cuando cumplieron los
dos años eran ya unos señores hipopó
cían claramente

Llevaba escasamente

no

pronunciar las erres como eles, salvó su
papel. En esa escena, por ejemplo, donde,
según el libreto, debe decir:
¡Muera el Zar!

Una Historia de

jando por las selvas africanas, cuyo cli

en

compañía (que,
pagar la nómina),

pesar de luchar con el inconveniente de

a

po,

llora es porque
tiene lágrimas.

no

vieron

la

—

corazón!
Y otras frases más que fueron ovaciona
das por la claque.
Luego, cuando vienen los carabineros y él

cien veces
lo matara!

es

se

el vestón.

sacarse

característica de

según los actores,

lista sin

¡Si

primera fila

se

la necesidad de
La

dole:

—

su

era

Mientras con sus vigorosos dedos proce
de al exterminio de su amo, sus dos her
manos pequeños le echan carbón, dicién-

también.
En algunas escenas llega a la cumbre
más alta del genio, como ser en aquella del
tercer acto, cuando el protagonista, ahito
de vejámenes, de ganar $ 45 diarios, de que

pies (pues

sarle la virutilla al piso de la oficina), es
pera al patrón, junto al lateral izquierda,

rrer

nuevamente

a

través de la selva.

Los

gigantescos bichos se
arrojaron
también desde lo alto en mi persecución.
Corrí durante doce
días,
perseguido

siempre

aquellas enfurecidas bes
a poco ganándome el
a punto de desfallecer
y de rendirme, cuando, al divisar cerca
na la frontera del
Congo belga, la trans
por

tias que iban poco

terreno. Estaba

puse de un salto.
Los hipopótamos

sultándose durante

se

detuvieron,

con

un momento. Lue
go, mohínos y cabizbajos, iniciaron el
regreso. Rápidamente los
perdí de vista.
Al verme penetrar en
una
colonia

extranjera, no se atrevieron a seguir
me. No llevaban encima
ni
pasaporte
documento alguno que acreditase
sus
personalidades, y temieron sin duda ser
molestados por las autoridades del país.
C.

P.'M.

EL

HUELGUISTA

Estamos, si

parece
Audiencia.

en

la

pleito siguiente.

El

EL SECRETARIO.— (Llamando). Plei
to Halabí contra Halabí. Huelguistas
Entren los huelguis
contra patrón
.

.

HALABÍ.
En

secretario del

EL PRESIDENTE.— (Ai

Tribunal).

mal,

les

no

.

—

Todos están aquí.

Baja-La-Jaula
.

Expliqúese, amigo
¿Por qué ha puesto usted pleito
su patrón? ¿Dónde está su pa

mío.

—

contra
trón?

tas.

HALABÍ.— ¡Aquí!

(Habali entra. Es un obrero aserrador,
negligente en su modo de vestir y tiene
la catadura de un aficionado a la bebi
da).
HALABÍ.
(Entrando). ¿Los huel
¡Presente!
guistas?.
los
EL PRESIDENTE. —Que
pasen

EL PRESIDENTE.— ¿Dónde?

—

.

otros

.

.

EL SECRETARIO.

No

—

nadie

hay

HALABÍ.

¡Cómo! ¿No hay
sus
nadie? (A Halabí). ¿Dónde están
compañeros?
H_4L.i_._3_..
Mis compañeros soy yo.
EL PRESIDENTE.— ¿Cómo que es us
ted?
Le pregunto que dónde están los
otros huelguistas.
HALABÍ.
Los otros huelguistas
soy
—

—

...

—

yo.
En fin, llamad al

—

No

patrón

comprendo...
de este huel

guista

obrero aserrador que yo..., y tampoco
hay más patrón aserrador que yo.
EL PRESIDENTE.
Bueno, ¿y qué?
—

ro

ÍTALAS/.—Figúrese usted que es obre
aserrador en Baja-La-Jaula y que re

—

HALABÍ.

—

Mi patrón.
soy soy.
EL PRESIDENTE.
¿Todavía?.

EL PRESIDENTE.

cibe aviso de sus compañeros de la Con
la huelga
federación anunciando
que
general de los obreros aserradores se ha
declarado en Turquía. En ese caso, us
ted dirá: "Yo soy un obrero aserrador y
debo marchar con mis compañeros ase

rradores". ¿Comprende? Yo
Cuando ellos
sindicado

.

.

se

no

a

Cuando ellos

.

he hecho

mis

compañeros,
han sindicado, yo me he

seguir

que

nido, yo

HALABÍ.

¡Soy yo!

—

más

EL PRESIDENTE.

—

EL PRESIDENTE.— ¿Su patrón es us
ted?
HALABÍ.
Eso mismo. Lo que sucede
es que en Baja-La- Jaula no
hay más

más.
EL PRESIDENTE.

¡Soy yo!

hay más obrero

no

aserrador que yo
EL PRESIDENTE.

J^

t

se

han

—

Cuando

—

6

Cuando cederá
me

se

hayan he

cho concesiones.

Pues, si es usted
patrón ¡hágaselas usted!
HALABÍ.— ¡Jamás!
EL PRESIDENTE.— ¿Y va a estar mu
cho tiempo asi?
EL PRESIDENTE.

—

el

HALABÍ.—Dure lo que dure.

Pero, amigo mío,
patrón y su obrero, puede

EL PRESIDENTE.

reu

he reunido. Cuando ellos se

me

usted?
HALABÍ.

si es usted

su

—

gran facilidad.
Si, como obrero puedo con
seguirme aumentos; pero como patrón,
me niego en absoluto. No puedo aceptar
imposiciones
EL PRESIDENTE.— Entonces, ¿qué va

toria, señor presidente de la Audiencia,

han pasado en manifestación por de
lante de la casa de sus patrones, yo me
he paseado por delante de la puerta de
mi tienda. Cuando han saqueado
los
talleres, yo he saqueado mi taller. Cuan
do se ha gritado a coro: "¡Viva la huel
ga!", yo he gritado a coro: "¡Viva la

usted entenderse

será breve: Los obreros aserradores de

huelga!"

Baja-La-Jaula están todos en huelga.
EL PRESIDENTE.— ¿Todos?
HALABÍ.— ¡Todos!

EL PRESIDENTE.
volver al trabajo?
HALABÍ.
Rehuso.

HALABÍ.
¡Muy sencillo! Como pa
trón voy a tomar un obrero para que me
haga el trabajo, y, como obrero, le espe
raré a la salida del trabajo ¡y le romperé
ia cabeza!
SALOMÓN NAJAN

.

.

—

.

¡Siempre!

EL PRESIDENTE.
una

.

—

¡No comprendo

palabra!

HALABÍ.

—

¡Pues

es

EL PRESIDENTE.
esos todos?

clarísimo! Mi his

—

Y

¿dónde

están

este diccionario

va

tocando

a

su

fin.

Ya no faltan más que la J y la R doble.
En la R doble pondré todas las palabras

(Canta

—

la

Inter

nacional).

Bueno, también

pronto

falta

nos

—

esa

pero

pasa

también

nos

falta poner

también

entretendrán

la

algo

Aproximadamente

no nos

que todas las letras menos

faltan ya más

parte de la

D.

a

empezar.

hasta

Conque

I'iepo ¿en?
Desahuciar.

—

Palabra

anterior

a

la

era

del D. Asnero; ese que dice que toito lo cu

pero poco.
Desahucio. Acción
—

de mudarse

de

casa

hay chinches. ¿Comprende el lec
Porque hay chinches. Algunos lo
hacen silbando, para disimular más.

porque
tor?...

—

Pinchar

Desalmado.

un

balón.

Desalojar.

biftec con papas: pero
muchas papas, ¿sabe? ¡Yo soy vegeta

con

riano!

monte la

—

—

Dicese

mano

a

echarse

violenta-

al bolsillo de atrás del pan

talón.
Desamor.

—

triduo

Palabra que

se

dice

a

toda silaba de tres letras

a

o

detrás.

Ejemplo: Des-aplicado, quiere decir to
aplicado; des-gastarse,
quiere decir todo lo contrario de gastarse
(aunque este caso, precisamente, hay que
estudiarle), y des-amparado quiere decir
todo lo contrario de amparado; así, ios ex
presos son unos desamparados, porque ¡qué
pocas veces han-parado!
Y con esta digresión, clamos por termi
nadas todas las palabras que empiezan con
des.

las cria-

cierto,

que

ya

explicare

yo

lo

que

quiere decir digresión cuando lleguemos a
la D, que ya no debe faltar mucho.
Despertar. Quiere decir todo lo con
—

pertar. Lo malo
pertar, que no sé

trario de
mos a

Dicese de los verdugos; creo
que porque duermen sin aliñada en la ca
becera.

mi

muy bien<>. Pero otras ná más

letras y media—; de que el triduo
des», decía, deshace la palabra que vaya

Por

ra,

Desairar.

limpia

do lo contrario de

falta la N.

que, a la D, voy a ver si la doy un
golletazo en 30 ó 40 números todo lo más.
voy

que

dicen así: «Que des-amor».

tres

es

Bueno;

señoritas dicen:

Q

¡Ab! Y la C, la E, la I, la K y la V.
¿Hemos publicado la N? Yo creo que nó.
nos

limpien los metales. Algunas
«Dé usted pasta de amor,

das para que

mase

nos

Pues, entonces, también

—¡Tráigame

hacer?

(Bueno; ya se habrá dado cuenta el lec
tor culto de que el triduo «des»— pues llá

y la B.

Asi

a

la

la A.

Ahora que,

H, la O y la X.
Y

.

usted

DICC IONARIO

empiezan con R doble, como tambor
(redoble), y, como es natural, algunas de
las que empiezan con F.
que

—

—

—

¿Rehusa usted

—

CONSABI DO
Una vez que ya hemos entrado en la D,

HALABÍ.

con

Desavenencia.

trario de irse

a

—

es

cuando llegue

lo que es.

Quiere decir todo lo

Venencia

a

dola por los canales.
Desbarrar.— Esta palabra

pascar
no

la

en

con

gón

pongo

no
porque me han dicho ya mil veces que
me meta ron la ponte;
pero aquí se pndia

hablar de dos

o

tres

esinneüd, úñente.

Un Notable Colaborador Nuestro,
Entrevista a un Famoso Escritor Francés
^

Desde hace dos horas,
honor

de

ped

M. Jean

el

es

famoso

y

como

en

en

casa

estada,

la del vecino.

consiguiente, llegamos
hasta la pensión «No me olvides», lugar
donde se aloja nuestro entrevistado, y del
que

los siete

micos.

meses

mientras

criadilla

una

ilustre

tan

a

sin cierta

me

despoja de mí

.

ta la mitad del sueldo del marido.
Por

con

mismo, en
aquella dama

risa,

La voz

Nuestra charla

en

Puede

—

usted

pasar,

Pianeau

.

es

cier

hacia

mí

con

en

No

—

tará

mi casa.. Hablamos

Me

con

como

en

francés; pero como
soy un políglota completo, transcribiré la
conversación al castellano, para evitar a
en

los lectores la compra de

objeto de

un

su

diccionario.

viaje?

gus

habla

ma

nos

Una sonrisa

escéptíca

un

y

.

.

no pinta.
importa; pero ya pintará,

ladas.

poco nigro

Me despido del genial escritor, recomen
con los loros,
que

mántica baña mi sonrosado rostro.

dándole tenga cuidado
'

son

los que traen el contagió de la psitaco-

sis.

Agradece

emocionado

y,

a

Ninguno. Es que como acabo de engu
llirme un plato de porotos...
Muy bien. ¿Cuántas obras ha escrito

recomienda para el insomnio ir
yito de luna».

usted?

no

—

No recuerdo

—

bien. .Póngale usted

Un último

unas

re

entonces que unas catorce.

manos

a

Vez,'
ver

como

con

sí,

un:

ustedes ya sabrán, quie

decir:
—

i Saludos

a

la familia!

número ya es más pasable.
He escrito novelas amorosas, libros de
Eso

—

tne

«Ra-

y abando

el hogar de M. Jean Pianeau
¡Au revoir!

Frase que,

¿No serán muchas?

Diga

—

apretón de

su

—

quinientas.
—

pin

ya

.

Conversamos otro poco. Para terminar la

—

amigos.

sentarme y yo me siento

bigotes, le

velada, le digo al fotógrafo que tome dos
instantáneas. Pero las planchas, hacién
dole honor a la reunión, también salen ve

Ahora que me fijo, ¿qué extraño per
fume exótico usa usted?

para no ser menos, le con

Ya somos como viejos

el

en

—

—¡Tro-lo-ló!

es

empeñado

¿Es usted, entonces, parisiense?
Nó, soy vegetariano.
¡Caramba, caramba!

—

—

un

sastre

cuenta, y yo, que, para
el gusto, abandono París, mi

ciudad natal.

toda

testo:

¿Cuál

darle

—

avanza

—¡Oh. la lá!
Yo, entonces,

no

un

que le pague la

.

confianza y pegándome un golpecito
poco más arriba de los ríñones, me dice
un francés puro:

digo:

Pero si Osnofla

diré:

le

Hombre,

—

en

¡Me ha llamado señor! También
Dios me ha dado.

menos, le

taría más aún. En pintura,

mi so

to que esta facha de persona decente que

no ser

desliza como sobre pa

ravillas de Osnofla.
—

señor.

se

ñero, que si se afeitara los

honor, dos balazos. Y dos in

gallinas muertas.
de la criadilla interrumpe

francés.

tines. Dice que, de los escritores chilenos,
el que más le gusta, es Mariano Latorre;

duelo. Padrinos. Madrinas. El

un

liloquio.

—

ríe

¡Cuatro joli, cuatro joli!

—

¿Será mal educado?

del

ofensivas

a

norque

se

Yo, entonces, para

Luego,

vida

llamamos cara-mitad.

la

¡Tres joli, tres joli!

—

.

avisar...

M.

eso

Se ríe M. Pianeau. Y yo no transcribo su

que allí

¡Oh! ¡Ah! Cabellos de oro, ojos de es
meralda, boca de buzón... Ella que cae.
Yo que caigo. Y el marido que entra sin

campo

dice

me

Apta para el himeneo; pero muy ami
de pintarse. En arreglarse la cara, gas

ga

escritor. Y recuerdo,

nostalgia,

mismo sofá verde y

rubia.

¿qué

usted?
—

Mientras

ese

Chile?

de la mujer chilena,

—Y

sombrero y de mis guantes pato, contem
plo el espléndido local que sirve de aloja

miento

a

Muy largo y muy delgado.

—

no

patrona.

no

¿Cómo encuentra

—

le pague
atrasados que le debe a la

salir

podrá

no

logrado calarnos, como
Campaña y otros acadé

había

ya

dicen Malbrán y

emoción

la

Con

muy corriente

es

Ligero rubor coloreó mis mejillas: el ge
nial escritor francés, en sus pocos días de

y pa

su

según parece,

entre ustedes.

francés

Pianeau, hombre de letras
firma conocida, tanto

garés

tema que,

nuestro hués

escritor

P: P.

ese

—

viaje, de psicología, patología y pulmonía.
Además, tengo en prensa un volumen de
versos, otro de
que para 1931.
—Con

miento,
—

ginecología

¡Qué labor más

—

En

poste

a

la
voy

Compañía
a

estrenar

fecundidad,

un

y

almana

enorme!

de

Revistas

una

deja

Sar

revista.

usted

fuera

de

los conejos.

—Lo

que hay en esto de la revista, es
que quien la va a escribir es Daglio; pero
la vamos a firmar los dos. Es este un sis

EL.

ELLA.
¿Ves ese "jazz"? Pues no sabe
?iada de solfeo.
EL.
Lo dudo, mujer. Por lo menos sa
brá lo que vale una negra.
—

—

LA

NEGRA.— Véndame

unas

medias

co

lor carne.
EL

ted

a

DEPENDIENTE.--Como
la sección luto.

—

Anoche, soñando contigo,

me

caí

l,

la cama, y esta mañana he amanecido en
el suelo.
ELLA.— ¿No te diste cuenta de
que te

rOUls

no;

pase

us-

EL

algo;

-Verá
pero

el caso es que yo oí
crei que habías sido tú.

caer

DE

CONCEPCIÓN A SANTIAGO EN BICICLETA

han efectuado el raid ciclista
ratdistas
nos
en 5 días 672 kilómetros. Los
un
la
de
establecer
sido
ha
record; sólo los ha
declaran que su intención no
guiado su espíritu deportivo. Las máquinas usadas respondieron ampliamente^—^en los pésimos cami?ws que cruzcrnn.
FLORENCIO

VARGAS y EMILIO MIQUEL, que

Concepción-Santiago, recorriendo

—

o?
'-

*?S

DEBCNIELI MINAR EL USO DE LOS
.FLOTADORES EN LAS PISCINAS
En nuestra constante peregrinación
piletas de natación de nuestra
ciudad nos ha sido dado observar el
uso desmedido aue los aprendices ha
cen de los flotadores. Estos obligan al
alumno a adoptar una posición com

medio del agua de la piscina, el ins
tructor avuda al aprendiz.

por las

En la fieura número 1 el alumno,
rigidez natural de los múscu
los, ha Io*arado adootar la nosición de
la "plancha", medio sencillo y preli
minar de la natación, pues el alumno
con una

pletamente incorrecta e incómoda pa
ra el nadador, impidiendo al propio
tiempo el movimiento fácil y blando
con aue

su cuerno a las exigencias de
contextura. En la figura número 2
el instructor, que siempre mantiene
levemente de la cintura al alumno, ha

adapta
su

éste busca el efecto de la pro

pulsión.
El aprendiz se encuentra, induda
blemente, cómodo con la posición que
le impone el flotador, pero si éste su
piera nadar tan sólo un poquito, cae

conrorendido aue éste flota sin esfuer
afloi a lentamente la débil oresión
de la avuda. En la fisura número 3.
novelón invertida de la "plancha", el
nadador mantiene sus músculos en
tensión, levantando la cabeza sólo pa
ra resnirar.
La flotación en esta DOS'Ción es más
blanda v suelta y el instructor debe
zo- y

ría de inmediato a la realidad. El flo
tador envicia y priva al alumno de la
voluntad de aprender a nadar, pues al
arrolarse luego al agua ya sin la ayu
da de los flotadores, la desilusión, el
desencanto y el desaliento asaltan al

aprendiz que comienza a dudar de
propios medios y de la medida de

aorovecharia como oreliminar de los
movimientos prormlsores que el alum
no deberá aprender.

sus
sus

fuerzas.

Los profesores o instructores a cuyo
cargo están las piscinas deben expli
car a sus alumnos las pocas ventajas
que reportan los flotadores, haciendo
resaltar los innumerables defectos y

modalidades impropios
rren sus

en

que incu

adeptos.

Abundan

las

piletas personas que
pueden aconsejar e instruir al apren
diz corrigiendo los defectos de posi
en

ción o. de movimiento y aumentando
el caudal de conocimientos y prácticas
que destaca a los buenos nadadores.

Ño hay,

pues, motivo ni derecho para

que los

aprendices se inicien en mala
adquiriendo hábitos y costum
bres que luego repudiarán por perni
ciosos para la práctica fácil y elegan
te de este útilísimo deporte.
forma

Guerra, pues, á los flotadores.
LA LECCIÓN

En poco más

o

menos

un

metro y

>;

'

Las Mejores Performances de los
Atletas Italianos durante el Año 1929

LOS

Los progresos realizados en la última
italiano han
sido notorios. En el cursó de ella se mejorarc-n varios "records" nacionales y se ob

temporada por el atletísmo

SPORTS
Santiago

de Chile,

31

VII.

AÑO

de

enero

de

NUM.

tuvieron

360.

Es

nuestra

campaña

misión.
tan

El

insistir

justificada

(julio),

extranjeros. El pro

grama desarrollado

fué el siguiente:
l.o Asalto académico de florete entre el
maestro italiano Accomando y el joven ti
rador alemán Hartwig.
2.o Asalto académico de florete entre L.

.

Bertrand, campeón de Londres, y el ale
mán Horschlng, de Hannóver.
3.o Match de espada, entre el campeón

aspiración unánime

holandés Drieberger y el alemán Miche, que
fué ganado por el primero por 7 estocadas
contra 4.
4.o Asalto académico de

florete, entre el

alemán Hartwig y Marzi.
5.o Demostración de florete, entre la

olímpica Frl. Elena Mayer y

peona

fesorí,

su

cam

pra-

Gazzera.

6.o Match de florete, entre el campeón
italiano Nedo Ñadí y el campeón dinamar
qués Qsiier, fácilmente ganado por el pri

Disciplina

me

.Ttubre)
Lanzamiento del disco: Phighi, 43.52

me

.

tros (junio)
Lanzamiento de la jabalina:
Palmieri,
58.40 metros (junio)
Lanzamiento de la bala: Phighi, 13.70 me.

metros (mayo)
Salto en alto: Palmieri,
nio)
.

1.86 metros

(ju

.

en

tiembre)
Salto

.

con

tros (mayo)

septiembre)

,

garrocha: Innocenti, 2.50 me
y Ghini, 3.50 metros (junio y

.-

labor una necesidad, no sólo de
los afectados, sino que de nuestro Go

próximos juegos olímpicos

me

tódicamente

im-

un

mero, que dominó en todo momento a su
adversario.
7.o Demostración de sable entre el maes
tro Accomando y el tirador hannoveriano
Ronde.
8.0 Match de sable entre el campeón ale
mán Thomson, de Offenbach, y el cam
peón norteamericano John Huffman. Este
último comenzó tomando la delantera y
consiguió anotarse 8 estocadas contra 4 de
su adversario; pero éste, cuando el triunfo
de aquél parecia seguro, tuvo una reacción

asombrosa, logrando tocar a Huffman seis
consecutivas y ganando el asalto.
90 Match de sable, entre el e"grimista
inglés Bertrand y el alemán Rohde, triun
fando el primero por 5 estocadas contra 2.
10. Asalto académico de sable, entre el
campeón italiano Marzi y el dinamarqués
Osijer. en el cual el primero demostró una
neta superioridad sobre su adversario.
veces

11. Asalto académico de florete entre la
campeona de Alemania, Frl. Mayer, y la
de Dinamarca, Mlle. Munfc.

de los Atletas Finíand eses

De Nueva York les fué forínulada recien
temente una invitación a los más clasifi
cados atletas europeos para intervenir en
un torneo que se efectuará en cancha cu
bierta.
Los únicos que rechazaron de plano tal
invitación fueron los finlandeses, arguyen
do que ellos debían prepararse para los

con su

\<H>0<K>0-0-0<>0<X>C>00<H>C^^

.

Lanzamiento de la bala Pighi, 13.<0

.

.

El Deutschen Fecht Club, de Hannóver,
una importante fies
participación de des

Es difícil.
Pero quiso la suerte de que todo
esto quedara durmiendo con la de
terminación de la Federación. Fué
una verdadera lástima
ya aue sabía
mos que los
dirigentes de la Asocia
ción estaban tan bien
inspirados y
seguramente sus anhelos ya serian
una realidad y sus
beneficios hubie
ran sido múltiples
y hubieran llenado

I

3 5 (oc

1 1 5 fmayo)

14" 4'5

largo: Tommasi, 7.41 metros
(septiembre)
Salto triple: Facelli, 13.89 metros (sep

organizó últimamente

institución deportiva, que con sus pro
pias fuerzas haga una obra de bien
nacional mayor?

o

Tavernari, 43"

Tavernari, 1'52"

Facelli,

Facelli, 52" 2|5 (oc

.

.

ta de armas, con la
tacados esgrimidores

de los numerosos amateurs que mi
litaban en sus filas.
Se había instalado un políclínico
y se hacían ya los preparativos para
atender a la curación de los aficio
nados enfermos de males de trascen
dencia social. ¿Puede exigirse a una

bierno, que está siempre empeñado en
hacer obra de bien público.
Afortunadamente este problema es
tá en vías de solucionarse satisfacto
riamente. La Dirección General de
Educación Física, está en antecedentes
de estos hechos y los Centros por su
parte, han pedido justicia y han so
licitado la estricta aplicación de la
Ley de organización de los deportes y
estamos seguros que el Director Ge
neral, en atención a los antecedentes
que obran en su poder, hará justicia
y reconstruirá la Asociación Depar
tamental de Box. en la seguridad que
satiface un justo anhelo y llena una
necesidad del deporte.
Y con esto, no hará sino que dar
fiel cumplimiento a la Ley que. por
otra parte está dicatada consultando
el grado de progreso de cada deporte
y la independencia de que deben dis
poner sus cultores y sus dirigentes.
Es por esto que la voz de los cen
tros, elevada hasta la persona del se
ñor Director General de Educación
Física, dará el resultado que todos es
peran, pues para esto tomamos en
cuenta lo justo de la aspiración de
estas numerosas instituciones y a la
vez ta ecuanimidad que inspira todos
los actos del recto funcionario oue
debe resolver este problema de tan
vital importancia.

ex

vallas:

interesante Fiesta de Armas
Realizada en Hannóver

en

una

los pe

en

con

.

por el boxeo amateur y que contaba
con un programa de trabajo que era

general

tubre)
tros

1.5C0 metros: Beccali, 3'58 2|5 (octubre),
5,000 metros: Boero, 15'20" 4'5 'occuo e).
10,000 metros: Robino, 33'10" 'septiem
bre)

Santiago la Asociación
Departamental de Box, institución que
durante su corta vida, hizo mucho
en

metí os

400 metros con vallas:

Salto

800 metros:

dirigente de este

la Federación de Box de Chi-

especialida

.

t00 metros llanos:

tubre)

t

como

importantes y que reauiere con mayor
prontitud la aplicación de la Ley de

deporte,

de las

Maregatti, 22" 1|5 (septiembre y

y

octubre)

con motivo de
la aplicación de la Ley que reorga
niza los Deportes, no hacemos sino
que corresponder a las aspiraciones de
muchos de nuestros lectores que, se
demuestran preocupados por los pro
blemas de interés deportivo.
En oportunidades anteriores nos he
mos ocupado de la situación creada
a algunos deportes, con motivo de la
dictación de la citada Ley y en for
ma muy especial hemos citado el caso
del box, por estimarlo uno de los más

le, suprimió

mayoría

traemos los datos referentes a las mejores
"performances" realizadas durante el año
1929, que fueron las siguientes:
100 metros llanos: Tceti, 10" 315 (abril).
200 metros llanos: Carlini y Piva, ?2" I¡5

la que hemos iniciado

nuestra referencia.
Es sabido que la

la

riódicos últimamente llegados de Italia,

Insistimos...
una

en

des registros excelentes.
De las estadísticas publicadas

1930.

110

fseptíembre).

y proseguir
plan de entrenamiento

posible dé alterar para atender

una

sim

ple invitación.
"Sí, iremos a los Estados Unidos—con
cluye la nota—pero será para aclimatarnos
y en vísperas de los juegos, esto es, para
fines de 1931."
La invitación norteamericana se especia
lizaba en señalar a Larva y Loukola como
los que más interesan.

Partidos

Internacionales de Rugby
Disputados últimamente en París
De todos los

gados

en

partidos internaciona'es ju
París hasta mediados de diciem

bre, el más interesante fué sin duda el que
realizaron el Racing Club de Francia y el

Blackheath
que
en

de

Londres.

Este

encuentro,

disputa anualmente en Londres o
en forma alternativa, ha termina

se

París

do casi

siempre

a

favor del

dinense.

"quince" lon-

En el que acaba de jugarse en el Fsladio
de Colombes, el Racing Club Francés dejó
escapar una excelente oportunidad de ob
tener una muy justa victoria, ya que pri

mó

.

s
o

I

el

ataque en ambos periodos y des
a menudo mejor táctica
que el Blac
kheath. Tero éste logró vencer a su poco
afortunado adversario por 15 puntos con
en

plegó

tra 14.

Aunque el rugby

se

encuentra

en

Alema

nia en pleno progreso, no ha alcanzado to
davía el elevado nivel del rugby francés.
En el partido que hace algunas semanas
disputaron en el estadio parisiense del Pare
des Princes, los equipos del Deutscher Fussball Verein, de Hannóver, y del S. S. V. F._,
de París, este último obtuvo una victoria

relativamente fácil, por 16 puntos contra
6, no obstante los esfuerzos realizados por
el "quince" perdedor.
El l.o de diciembre, un combinado de
jugadores parisienses se impuso sin muchas
dificultades a una selección de Alemania
del Sur. El "quince" de París vendó a ésta
por 21 puntos contra 10, sin esforzarse ma
yormente. La falla principal del eq'ico
perdedor residió en la debilidad de sus tác
ticas defensivas, pues su juego de
ataque
fué realmente bueno y dio bastante trabajo
a los defensores de la valla
parisiense.

M

El Ciclista Uruguayo Adolfo Rodríguez Realizó
Nueva York en Bicicleta
el Viaje Buenos Aires
-

cuales no existía camino alguno, vién
dose precisado a quitar las gomas de las
ruedas y con las llantas de éstas rodan
do sobre uno de los rieles, conducir su
máquina a mano durante varias horas
diarias
Los cursos de los ríos le orientaron, a
menudo, mejor que los mapas que lleva
ba en su mochila, y ésta y la carpa en
cerada en ella contenida le fueron mu
chas veces más útiles que su propia bici

Aunque escasamente comentada en las
deportivas de los periódicos

secciones

acaba
de realizar el ciclista uruguayo Adolfo
Rodríguez, uniendo Buenos Aires y Nue
va York en un larguísimo viaje de bici-

norteamericanos, la hazaña

que

.

cleta
Sufrió tremendas
.

indisposiciones

gas

trointestinales, fortísimos catarros, fie
bres de diversa índole y hasta fué ata
el palu
cado por

a
no
desarrollar grandes actividades,
obsante lo cual se gestionan varios
matches que han de resultar de im

no

portancia.
Hippodrome Circo es
la actualidad preocupada de con

La empresa del
tá

en

certar un match revancha entre Carlos

Üzabeaga y Filiberto Mery y otro entre
Osvaldo Sánchez y Goliardo Purcaro, el
primero uno de los mejores aconteci
mientos, no así el segundo, de cuyo
éxito dudamos, mientras el púgil argen
tino no nos haya demostrado una mayor
capacidad para enfrentar a uno de nues
tros "ases del peso pluma.

dismo.
Sin

embargo,

conoce

que

re

en todas

le

acogió
partes
hospitalariamente, y
a esto se debe, según
afirma, el haber po
se

dido terminar con
buen éxito su aven

turado viaje.
El consulado

uru

guayo le ha ofrecido

repatriarlo
oficial,
saje

con

pa
pero
hasta
que
parece
hace algunas sema
nas por lo
menos,
no se había decidi
do a aceptar la ofer
ta, pues estaba esla
tudiando
posibilidad de repetir su
extraordinaria ha
de
zaña y regresar
Nueva York a Mon
tevideo, también er

|?
-

Adolfo Rodríguez, ciclista uruguayo que rea
lizó en dos años y medio el viaje Buenos
Aires-Nueva York

en

bicicleta

J¿

sff
"

bicicleta.
La Darte más di
fícil de la ruta fu*'
la comDrendida en
tre la frontera boli
viana y la de Gua
temala con Méjico,
en

cuyo

empleó

trayecto

cerca de do'

'

«

años.
cleta
que ha durado más de dos años
merece, por lo menos, que se
y medio
la mencione, como ejemplo de temple y
tesón realmente poco comunes.
Adolfo Rodríguez había
partido de
Buenos Aires, en bicicleta, el 5 de abril
de 1927, sin cantar con la ayuda de na
die y llevando unos pesos por todo ca
pital. De los datos publicados en Nueva

sólo tardó cincuen
ta y cinco días, rea
a
menudo
lizando
de
diarias
etapas

York sobre su dificilísimo y accidentado
viaje, tomamos algunos que a continua

los

—

—

ción

reproducimos.
La mayor parte del trayecto lo realizó

llevando

su

bicicleta

a

cuestas y

en

las

partes del mismo tuvo que
guiarse por su propio instinto. En el cru
dos terceras

ce

de los territorios del Ecuador y Co

lombia, tardó muchos meses, pues su sa
lud se hallaba muy debilitada y tuvo que
hacer numerosas estaciones en pueblos
y aldeas

perdidos

en

en noches

150

a

180

original

en

eso
>

imitación

legitima, es una imprudencia
puede pagarse muy cara!
todo

tempestuosas.

Debió desmontar y volver a armar mu
chas veces su bicicleta con objeto de
cambiar tal o cual pieza, para
cuyas
operaciones demostró poseer bastante

práctica, lo mismo que en el curso de
numerosas etapas que tuvo que realizar
las
a lo largo de vías férreas, junto a

que

hogar cuidadoso sólo se acepta la
con la Cruz Bayer. Es la única
que puede administrársele a cual

da

^corazón

ni los ríñones.

de cubezu, muelas y
neuralgias', cólicos mens
truales; consecuencias de tras

Dolores

-

oído;

Delboy, redactor de
la "North American
Allian-

nochadas
lieos, etc.

Newspaper

1
OOOOOOOOOOOOOOOÍ

LAS

substi-

quier persona de la familia con
la certeza de que proporciona ali
vio inmediato sin afectar ni el

tomado

tos de esta nota de
un comentario últi
mamente publicado
por el señor Emlilio

EN

o un

de la CAFIASPIRINA

Caf ¡aspirina

kilóme

principales

vez

y

tros.
Hemos

una

uso

y abusos

olVi'hó-

CUÍDESE de
SUBSTITUTOS E

IMITACIONES!

los valles y mesetas

andinos. Enfermo y afiebrado, pasó días
de hambre y sed, ya bajo los ardientes
rayos de un sol tropical, ya a la intem

perie

na

de

tuto en

*2*L

#£#

cambio, para ir
capital mejica
a Nueva
York,

En
de la

FILAS

PROFESIONALES.
Las actividades de
boxeo pro

nuestro

fesional, han dismi
nuido considerable
mente. La

témpora-

.

da de vacaciones es
uno de los móviles
que ha
nuestros

obligado a
promotores

f_ base ds Éter

compuesto etánico

del ácido

Cafeína.

o

rto-oxi benzoico

con 0.05

gr.

Carreras Ganadas por los Ciclistas
Santiaguinos en las 21 Reuniones del Año
CARRERAS

GANADAS

POR

EQUIPOS

Damos
rante

l." Estav-Ruz, «Green Cross».
2.a Carmelo v Remigio Saavedra (argentinos).
3.° MincheU-Torres. «Chile».
4.° Soto-Román, «Centenario».

5." Bermejo-Ferrer.
ñola»

«Unión

Deportiva Espa

,

Recorrido:

esta

en

el número de

página

ca--

737

kilómetros.

«10 horas»:
1.° Estay-Gamboa, «Green Cross».
2.a Ruz-Bermejo, «Green Cross».
3.° Minchell-Campos, «Chile».
4.° Salas-Román, «Centenario»
5.a Ferrer-Navarro, «Unión Ciclista

tancia

fueron

San

Estay-Gamboa í

ñor

3

4

Eugenio Díaz

Los tres más destaca
dos en el año recién terminado fueron En
rique Gómez, Raúl Torres y José Gam- í
boa (Q. E. P. D.)
Aquí no se toman en cuenta las carreras i
ganadas en el torneo que hubo en honor del J
Director General de Educación Física, ni el i

desafío Caselli-Gómez.

Arturo Donoso.

y Estay-Ruz. En las individuales fueron muy
pocos ios que lograron adjudicarse un buen

número de

el

j
t

carreras.

número haremos

próximo

un

breve
del

temporada ciclista

la

sobre

<

<

año 1929.

Renato

3
3
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Gangas

Araya.
Adolfo Escobar

Joaquín Valenzueía

Recorrido:

2."

338 kilómetros 666 metros.

3.°
«Green

Estay-Gamboa,

2." Gómez- Torres,

«Green

3.° Fraile-Ferrer,
ñola».

«Unión

Espa

Deportiva Espa

19 kilómetros.

Rolando Cruner
Luis Torres..

«.i hora»:

Juan Alarcón..

Deportiva

«Unión

l." Martínez-Montes,

157

kilómetros

Es

Deportiva

Española».

metros.

«Í4 hora»:

«2 horas»:

1.a Torres-Barrientos,

1.a Estav-Ruz, «Green Cross».
2.a Martínez- Fraile, «Unión Deportiva

Espa

«Unión

Deportiva

Es

pañola».

ñola».
3.° Caselli -Folchi,

«Audax

El equipo del «Green
nada por dos vueltas.

.

..

.

Italiano».

H.

..

..

..

Leoncio Minchell
P. Báez.
Pedro Jiménez

.

.

pañola».

2." Romero- Araya, «Chacabuco».
«Unión
3.° Valenzuela-Rodríguez,

Slre-Soto, «Centenario».
176

Javier Campos
T. Valenzueía
Adolfo Vergara
Atilio Folchi
Luis Barrios

Araya-Silva, «Chacabuco»,

..

Deportiva

ñola».

Recorrido:

Es

Cross».

«Unión

Martínez-Nebot,

Deportiva

.

Recorrido :

Cross».

«Unión

Barrientos-Sástre,

pañola»
«5 horas»:

5.°

rt*|o

Juan Estay

Alberto Salazar
Raúl González
Antonio Torres
Bruno Fraile
Adolfo Navech
José Fernandez
Celedonio Santelices
Celín Valenzueía
Roberto Barrientos
Luis Correa

En
de

ganadas

tiago».

4.p

NOMBRE

el

comentario

.

1.°

s-8

?

ganadas por nuestros pedaleros du- i
año 1929, tanto por equipos como i
individuales. Como se ve en la presente lis- í
las
carreras por equipos de más impor- í
ta,
rreras

«24 horas»:

19z9

.

.

Aránguiz

Ramón Silva..
Mateo Ferrer
Juan Brancatelli
José Diéguez
Jaime Prats
Orlando González
José Tamasovich
Ramón Silva
Carlos Palacios

..

..

H. Hidalgo

Cross» ganó esta jor

Carlos

Contreras

Guillermo Molina

.

.

-

■

■

•

,

Germán Retamales
Pedro Cesi
Antonio Díaz.
Pedro Morales
Mario Gangas
Manuel Soto
Guillermo del Valle
Daniel Azocar
Guillermo López
Juan Crovetto
J. Gatica
Carlos Velozo

«100 kilómetros»:

.

1.° Estay-Gamboa, «Green Cross».
2° Gómez-Bermejo, «Green Cross».
3.° Sire-Salas, «Centenario».
4." Torres-Gangas, «Green Croas».

Tiempo: 2 horas 44'

3" 2.5

(record

de

Chile).

«100 kilómetros»:
1." Carmelo y

2.a

Remigio Saavedra (argentinos).

Salas-Quars,

«Audax

Italiano».

José
Luis

Ciclista

de

San

tiago».
2.° Sire-Muñoz, «Centenario».
3.° Gamboa-Torres, «Green Cross».

Deportiva Espa

ñola».
■

pañola».
'3.a

Diéguez-Martinez,

«Unión Deportiva Es«Unión

.

Deportiva

Es

«Chile».

3.°

«Unión

Rodríguez- Valenznela;

Deportiva

Española».

Recorrido: 16,650 metros.

«10,000 metros»:

.

.

.

.

.

3.°

iGreen Cross».

GANADAS- INDIVIDUALMENTE

(Chile».

Enrique
«Green

José

Cross».

10

Gómez

Gamboa

(Q. E. P. D.)

""

,

Fernando Rodríguez..
,.
Eleodoro Muñoz. .'-..'-..--..

«íí hora»:

..

Muñoz-Espoz.

Rodrígfuez-Valenzuela,

Recorrido:

-

«Centenario».
«Centenario».

21,333 metros

■

■Ricardo

Martínez.-.
Soto..

Leopoldo Ratto

«Chile».

.'

.

(Record chileno).

Luis Gáibizio..
Roberto Caselli..
Manuel "Pineda
Salomón .Allel--

.

.".

....

.'.

.-.

.

.-".'

.'......■-..

.*

■
.

.-.

..

..

.'

.-...'.'•■

4
3
3
.3

...:.

.-

.

..

■.

..

5
4
4
4

..

..'.'-,,

Gerardo. S>re

Orlando Díaz.,

«.4 hora»;
!_•■ Arias- Allel,

Donato

«Chacabuco».

López-Escobar.

0
.

0
0

....

-

0
.

.

.

0
0
0
0
0

.

Bonomato

Pedro Aguirre
Fernando Leyton

0

Gilberto Román
Onofre Ramírez
Carlos Mena

0
0
.

.

.

0
0

Desencler

CONVERSANDO CON LOS CICLISTAS
NOS ESCRtBEN

QUE

..

20,333 metros.

3.°

0
.

■

'i
•:.' .-.- ..■:.■
Raúl Torres..
5
Alfonso Salas
"Orlando Gálvez...: :. ..-...'. 5
'5
Félix Ruiz
.,
"5
Raúl Ruz

«Audax Italiano».
3." Lavanderos-Román, «Centenario».

2° Folchi-Caselli,

1.a

M.

Emilio

NOMBRE

17,666 metros.

2.a

0
0

Jorge Quinteros

«lA hora»:

Recorrido:

0

Ayala

Peña y Lillo
José Iturra

A.

Espa

'

Aránguiz-'Peña. «Royal».

CARRERAS

0

Marcos García

Marcos

,

«H hora»:

1." Gómez-Gangas,

0
0
0
0
0
0
0

Antonio López

2.° Prat-Valenzuela,

Recorrido:

0

.....

O. Mino
Lorenzo Romero
Plácido Junco
Víctor Jara.

Leopoldo González

1.° Molina-Báez,- «Veloz»; ,-■■■.
«Unión Deportiva
ñola».

pañola».

1.° Gómez-Torres,
2.° Arias-Campos.

0
0

Quevedo
Jorge Castro

2. "Arias- Allel,

2.° Barrientos-Montes,

0

Bustamante

(Record..

«Unión

Gauthier

0

Osear Cabrera
Luis Villalobos
Luis González

:

i.° Sastre-Orellaria,

0

Humberto Espiñeira.
J. Román
Moisés Gamboa

1.° Desencier-Gálvez, «Veloz».
2.° Retamales-Arias, «Chile».
3.° Campos- Allel, «Chile».

37,300 metros

Jorge Gambia
Luís Moreno
Armendo Girardelli
Julio León.
Luis

Tiempo: 1 hora 24* 56" 2|5.

«1 hora»

Carvajal

Vergara
■

«1 hora»:

Recorrido:

0
0
0
0

Arellano

Santiago
«Unión

,.

.

«50 kilómetros»:

1." Casselli-Garcia.

■..

A. Espoz.
Ceferino Santuchi

«Centenario».

3.° Sire-Martinez,

0
0
0
0
0
0
0
0

:-.-

3
3
3

Manuel Pino, San Felipe.— Hoy día se llama
Asociación de. Chile. El señor Francisco Juillet,
renunció por asuntos de negocios.
Futuro

campeón ciclista, Santiagos-Entréne

sobre 25-30 kilómetros a buen tren, forzando
la marcha en los últimos diez kilómetros y pre
parándose para un final de unos 1,000 metros
sumamente rápidos. Si el camino es bueno, use
■6.10- metros de multiplicación, o siga con 5.80.
Dése masaje con tintura blanca, en las pier
nas,' siempre de abajo arriba, pero suavemente.
Curioso, Polpaico. El Club de Deportes «San
tiago», no tiene sección- ciclismo. Juan Agus
tín Maluenda.
se

—

—

CHARLES V.

CONSEJOS PARA CONSEGUIR
BUEN

UN

FUNCIONAMIENTO DEL AUTOMÓVIL

El automovilista que desee
su automóvil sin

parte más esencial para la se
guridad de los pasajeros, que

te a los
chassis:

deberá
molestias ni peligros,
efectuar detenidas inspeccio
nes de su vehículo a intervalos
Es
más o menos regulares.

el mecanismo de la dirección,
por lo cual éste deberá ser ob

que deben ser
eje; las tun_*cas y tornillos *1e
las uniones universales, que
también deben ser apretados.

—

disfrutar de

—

to es lo que ha dicho un cono

cido ingeniero automovilista
norteamericano al responder
a algunos ancionados que le
un

pechan

consejo

molestas

tar las

frecuentemente
Esta opinión

únicamente

a

evi

para

•pannes'1 que
pertenece
ingeniero,

ae expe
pues mucnos anos
riencia han demostrado
que

después

ae

cierto

tiempo

ae

uso, todo automóvil debe sufrir
una

severa

con

las

inspección

reparaciones

junto
necesa

rias. De otra manera no se le

podrá exigir que preste duran
te muchos años sus servicios,
con la regularidad que seria
de desear.

Al

efectuar

una

revisión

minucioso,

un examen

fin de asegurarse de que los
muñones no han sufrido un

a

desgaste excesivo,

ae

los

que

cojinetes ae las rueaas ueianteras, ia vanua ae conexión y
las oieías ae accionamiento estan

ajusc-aaas. Auemas,

Dien

una dirección

para conseguir

suman.
no

éste

jeto de

uebera tenerse siempre
cuidado ae inflar los neumáti

suave

cos a ia
near

presión

iaa

con

aeoiaa y

rueaas

También

deoe

ue ali

aeíanoeras.
examinarse

especial cuiuado

ios trenos.

L.as baiatas aeoeran ser ajustaaas si no

es

que por

su ex

desgaste necesitan
repuestas. n¡n ios írenos
cesivo

dráulicos

no se

üebe

ser

hi

oiviaar de

reponer la cantidad necesaria
de núido.

Cuando el coche ha sitio

ma-

¿.igul311r.es punres
Las

cel

trasuas
apretabas íil

rudas

Lo mismo deberá hacei;;e con
las abrazaderas

de

ios

resor

tes y con todos los pernos de

la carrocería, parachoques y
de
amortiguadores. La caja
cambios

berán
dos
con

y

ser

el diferencial

de

vaciados, enjuaga

y vueltos a aprovisionar
el lubricante adecuado.

El motor es el corazón del
automóvil y, por lo tanto, me
rece

una

atención

Se le deberá

especial.
prestar '-.«. si

cuidados :
inspec
las conexiones de los

guientes
cionar

tubos de agua, arreglar la em
paquetadura de la bomba de
agua, enjuagar los conductos
de la refrigeración, ajustar y
apretar la culata, apretar las

completa del coche, los puntos

nejaao durante mucho iiei_>

tuercas de los tubos de admi

por examinar no son menos de
cincuenta, por cuya razón es
recomendable que éste sea en
tregado a un garage de reco

es
po sobre maiuj caminos,
seguro que se ha.i
at'cjadó

sión y escape, ajustar la co
rrea del ventilador,
ajustar

muchos tornillos y tuercas.
Al hacer el examei ílcl te
che, es neoesáro, pjr lo í-m-

las cadenas de distribución y
los balancines de las válvulas,

to, prestar atención pieí'jrcn-

de contacto y

nocida

Es

competencia.

difícil

que

exista

otra

limpiar

y

ajustar los puntos
limpiar los bor

nes

bres

y conexiones de los alam
en la tapa del distribui

dor. Se deberá también
las bujías y limpiar

limpiar

con

todo

cuidado el carburador desmon
tándolo.

Con

excepción
no exista en

quizás
vil

un

tanto

mecanismo

desgaste

del motor,
el automó
que sufra

como cl embra

gue. Tanto el manguito de des
embrague, como el pedal, son
muy fáciles de ajustar.
La instalación eléctrica de
un prolijo
generador y el
piezas suje
tas a desgaste, que deben ser
limpiadas y aj aseadas.

berá

ser

examen.

objeto de
El

arranque

tienen

Los terminales del acumula
dor deberán ser limpiados y se
añadirá el agua destilada que
se necesite.
Todas las luces y los conmu
tadores deberán funcionar con
toda

regularidad.

El buen funcionamiento del

automóvil depende en su ma
yor parte del cuidado que se
le dedique.
Esto deben tenerlo siempre
presente todos los dueños de

automóvil.

NOTICIAS DEL DEPORTE
ITALIA NO PARTICIPARA EN LA
VUELTA AEREA A EUROPA
Los dirigentes más destacados del
Aéreo Club de Italia han hecho de
claraciones de carácter extraoficial,
fundadas en circunstancias especia
les, por las cuales anticipa que Ita
lia no intervendrá en la clásica

EL

CAMPEONATO
ITALIANO
DE FOOTBALL DE 1929-30

Damos

competición.

continuación la tabla de

a

PESA GANO EL PRIMER CROSS
DE LA TEMPORADA
En la ciudad

vasca

cross country de la temporada
de atletismo.
La carrera había despertado gran
entusiasmo en virtud de tomar par
te en ella los dos eternos rivales en
pruebas de aliento: Peña y Oyarbide. A ello se sumaba la presencia
de Ruiz, un elemento nuevo, pero
poseedor de relevantes condiciones.
La prueba, que se disputó sobre
mer

española

6,500 metros, fué ganada por Peña,
en 19'59" 3|5. En segundo lugar y
muy

cerca

del vencedor,

se

clasifico

y tercero Ruiz.
La clasificación por equipo fué la

Oyarbide,

siguiente: l." Real Sociedad, de San
Sebastián; 2." Athletic de Bilbao, y
3." el Sestao Club.
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4

12
11

pesado Isidoro Castañaga, bien

11
11

nocido

12
12

12

11

13
12

10

capital

2

5

14

12

fi

cable; el mediano Ignacio Ara, que

10

3

10
10

1
1

10

1

había actuado en aquel medio
resonante éxito, y Martínez

1

6

11

21

7

ya

2

7

2
1

7

1(1
9

27
33

4
4

Fort,

8

12

35

3

con

.

Pistoiese.

Spezia.

.

.

.

.

.

Bari
Florentina

.,

Novora.

..

Verona.

.

...

condi

grandes

del pugilismo español ha
despertado un interés extraordina
rio, esperándose que Ara se mida

28

8

White,

17

5 4 1
9
6 14
10 5 3 2 13 10 13
10 5 3 2 12 10 13
10 5 2 3 12 10 12
10 5 1 4 23
9 11
10 4 3 3 19 11 11
10 4 3 3 22 14 11
10 5 1 4 13 13 11

mo

10

.

.

1

con

con

local
el

del que

combate

un

el

quien libró

Tommy
ano

se

últi

guarda

memoria.

Probablemente este trio

dirija
después de haber
algunos matches en La
se

York

Nueva

a

efectuado

_UNA

Ií

\

^fimpia la dientes

EN
DEDUCCIÓN
SOLFA
DEL MATCH
UZCUDÚN
GRIFFITHS
-

Un periodista español, que presenció el encuentro entre Uzcudún

«Al llegar al octavo round, Pauli
no

por

veía

tres

Gríffiths

las narices;

en

y

sangraba

el noveno, ha-

oía duplicado la cifra de los Gríf
fiths, y en el décimo, el desconsuelo
de la colonia vasca tenia caracteres
Ae tragedia.

&hta la cai'ior

exageramos ni tanto así (y
por la manera dé señalar)
oi apuntamos que se echó de ver en

ieguida que el castigo que le pro
porcionara Schmelling no había cai
do en saco roto. Si aquel combate
con

el alemán hubiera durado seis

rounds, Uzcudún hubiera sufrido el
castigo con resignación cristiana, y

PASTA EDÉN
Mrtífica I/m encías

con un poco de árnica hubiera que
dado
como
nuevo;
pero
quince
rounds son quince rounds, y cuarenca y cinco minutos de castigo no es
capaz de resistirlo ni un faquir, por
,nuy indio que sea*.

ESTADIO
GRANDIOSO
EN BRUSELAS

UN

Muy próximo

PASTA EDÉN

halla

a su

terminación

cuya profundidad ha per
mitido que se construyeran 75 gra
das por cada costado mediante el
cuenca,

aprovechamiento de

sus

flancos

La tribuna cubierta mide 150 me
tros, y entre las muchas comodida

des

1.75.
Menta 1.90.
¡Sacarina 0.5O
Alcohol 2150

—

—

—

Jabón puro 25.60. Timol 0.25..
Acido B« asoleo 0.30.
U. B

—

—

ETIENNE
A

'.

BATIÓ POR PUNTOS
WUESTENRAEDT

Ante un público extraordinario
acaba de disputarse en la capital de
Bélgica un match a doce rounds
por el título de los semipesados de
ese país entre Jack Etienne, actual
detentor, y el challenger, Wuesten-

raedt.
Nuestro

viejo conocido

mantuvo

poner de relieve las condiciones so
bresalientes del perdedor y el buen
estado que posee el vencedor.
Como informara recientemente el
corresponsal de «La Nación», Nedo
Nadi, Wuestenraedt dio un enorme

trabajo a Miguel Monaglia, cam
peón europeo de la categoría, en el
match que disputaron en Milán, y
anunciáramos oportunamente,
ha desafiado a Bonaglia
título y que ha sido homolo
gado por la Federación Internacio
como

Etienne
por el

nal.

PARÍS, ESTACIÓN DE DEPORTES
INVERNALES
Con motivo del gran suceso logra
do en la pista de sky y el trampolín
colocado en el reciente Salón de
Deportes de Invierno, clausurado

recientemente

en París, obra de los
arquitectos Poirier y Lhotte, se ha

constituido en aquella capital un
sindicato que aprovechará esos ele
mentos trasladándolos al Palacio de
la Exposición, de la rué Unlversité,
donde se levantará un trampolín de
más de 15 metros de altura, además
de otros muchos juegos propios de

las regiones invernales.
El nuevo local donde funcionarán
estas
diversiones
se
denominará
Palacio de los Deportes de Invier
no y en breve será inugurado.

se

estadio de deportes de la
de Bélgica, cuya magnitud y
jelleza ha merecido el aplauso de
cuantos lo han visto, ya bien perfi
lado en sus líneas, exhibiendo sus

El citado estadio tendrá capaci
dad para 75,000 espectadores cómo
damente ubicados. Se encuentra es
te magnífico campo dentro de una

Eucalipto

rival le propinó.

rry, tras una brillante lucha.

MATCH INTERNACIONAL

el

nes.

—

su

&i triunfo de Canevá ha sido elo

FRANCIA-ESCOCIA

capital

múltiples comodidades, y, sobre to
do, la amplitud de sus instalacio

GUc»_loa 27.00.
Carbonato 21.00.

tigo que

«No

perdón

PASTA EDÉN

hace

título, no sin tener que librar una
magnífica batalla, que sirvió para

y Gríffiths. describe así la faz final
de la lucha:

PASTA EDÉN

desde

su

Habana.

l

convertido

transcurso del sexto round el italia
no, mediante un impecable un-dos,
envió a la lona al púgil local, de
biendo éste abandonar poco después
el ring, en virtud del sostenido cas

figuras

nuevamente
Atalanta.

de

liviano

un

ciones.
La presencia de estas tres notables

J.G. £. P. G. Ge. Ps.

Dominante.

aficionados

tes que había sostenido hasta la
víspera de ese match, logró 29 defi
niciones a su favor por knock-out.
En la misma reunión, el español
Torres venció por puntos a Jim Te

primer match en esta úl
tima ciudad se definió a los 10 se
gundos de iniciarse el encuentro, se
informó
oportunamente el
gún nos

3

1

celona, entre el peso semimediano
español Peña y el italiano Canevá,
este último ex campeón europeo de

nos, cuyo

2

8

Uno de los encuentros que más in
terés había despertado en la penín
sula últimamente fué el match efec
tuado en el Nuevo Mundo, de Bar

giosamente comentado, pues Peña
se perfilaba como un puncher ex
traordinario, ya que de 31 comba

10

3

-

co

argenti

aficionados

los

de

4
4

10

...

manager

se encuentran
de Cuba tres excelen
tes púgiles hispanos, quienes han
a
comenzado
agitar aquel ambiente
pugilístico. Nos referimos al semi

la

en

División B

Cásale.

del

Bajo la dirección
francés Juan Duprée,

DESPUÉS DE 29 KNOCK
OUTS
SOBRE 31 COMBATES, EL ESPA
ÑOL PEÑA HA SIDO VENCIDO

algún tiempo al profesionalismo.
La lucha fué intensa, y en el

HABANA
Juventus
Genova 189;
Ambrosiana.

de Baracaldo

ha realizado últimamente el pri

.

Montfalcone
Prato.

Módena
se

.

.

Venezia

3
4
5
5
5
6
5
7
7

.

.

Parma.
Bíellese.

posiciones de las dos divisiones en
campeonato
italiano de football y llegadas por el

Nápoli

COUNTRY

Lecce.

que se halla dividido el

prueba de aviación denominada
Vuelta Aérea a Europa, y en la que
competían anualmente las naciones
afiliadas a la Federación Interna
cional.
Como el año último fuera Fran
cia la que organizó esta prueba, en
el presente tal misión le correspon
de a Alemania, la que viene trabaJando empeñosamente para fijar la
fecha definitiva a la mencionada

Legnano.

que cuenta se destaca un espa
cioso garage para 4.000 automóviles.
En este estadio se podrán efectuar

toda clase de deportes.

En virtud de haber
nos

surgido algu

inconvenientes para la realiza

ción del match internacional de
football entre los equipos represen
tativos de Francia e Inglaterra, la

Federación

Escocesa

de

Football,

tras las gestiones de rigor, acaba de
concertar un encuentro internacio
nal con la Federación Francesa de
Football, match que se llevará a
efecto en París en el curso del mes
que

corre.

El equipo francés, después de las
últimas performances, inspira gran
confianza a los dirigentes, pues ha
vencido en la mayoría de los mat
ches de carácter internacional dis
putados recientemente, habiendo de
mostrado una capacidad notable de
potencialidad ofensiva y defensiva.

EL

ARTE

la
multitud
que circula
por
calle céntrica de una capital. ¿Cuán
de aquellas creerá el lector que
andan como se debe andar? Apenas una de
cada ciento. La mayor parte marchan con la
-

Observemos

ANDAR

que, exige llevar siempre dobladas las artidilaciones de la cadera, de la rodilla y del to
billo. A lo sumo, esta clase de marchas son
buenas como ejercicios gimnásticos, pero nada
más.
La música, el silbar o el redoble de los tam
bores disminuyen
notablemente la fatiga de
una marcha larga.
Los pasos son entonces más largos en pro
porción al tiempo que se emplea en darlos y,

personas

además, atendiendo a la música, se olvida el
camino que queda por andar, cuya considera
ción contribuye no poco
tancias ordinarias.

a

la fatiga

Se ha observado que cuando

en

sube

se

circuns
una

co

lina, de noche, resulta la distancia más corta
dia, precisamente porque no se ve la

que de
colina.

ejerce seguramente el mismo efec
psicológico. La misma razón explica por qué

se

corta una distancia
acompañados y hablando de al

vamos

echada

hacia

adelante, el pecho

con

con la barbilla más adentro que el
(Fig. 1."). La mejor
para saber si cuando andamos lleva
mos el cuerpo como es debido consiste en po
nerse en equilibrio un libro pesado encima de
la cabeza. Para poderlo sostener será preciso
que la cabeza esté en la misma línea que el
resto del cuerpo, la barbilla metida, sacado el
pecho y retirado el vientre.
Cuando se anda sin llevar el cuerpo en bue

debe

ser

pecho y el cuerpo recto.
manera

postura

na

no

se

completa, porque
con

entera

puede contar
los pulmones

con

salud
funcionan

una

no

libertad.

El andar es probablemente la mejor de to
das las gimnasias para los pulmones y para el
corazón. Es increíble lo que aumenta nuestra
respiración durante la marcha. Según un fi
siólogo inglés, si andamos despacio respiramos
doble que estando parados; a paso ordinario
la
de

respiración

aumenta

el cuádruple, y

yendo

de siete a nueve veces
mayor. Hay la ventaja de que se puede estar
andando de prisa horas enteras sin experimen
tar gran molestia, lo que no ocurre con ningún
otro ejercicio de los que tienden a desarrollar
cl corazón y los pulmones. La respiración es
una función que por sí misma se adapta a las
necesidades de la sangre. Respirando profun
damente, algunas partes de los pulmones, que
de ordinario permanecen inactivas, entran en
actividad, porque el organismo necesita más
oxígeno, y como el vehículo para llevar éste

prisa

llega

a

ser

hasta los músculos es la san
gre, resulta que la actividad
dei corazón tiene que ser tam
bién aumentada y vigorizada.
Más aún: bajo la influencia
de esta sangre, rica en oxige
no, los intestinos desempeñan
sus funciones con más ener
gía, y la digestión y la asimi
lación son más rápidas y mas

.

Algunos autores opinan que
la mejor manera de andar
consiste en sentar primero en
el suelo la parte inferior de
la planta del pie. Realmente
este modo de andar no es na
tural; la base resulta dema
siado pequeña y los pasos tie
nen que ser muy cortos, re
sultando de aquí prematura
como
latiga,
puede demos
trarlo
el hecho de cansarse
tan pronto las mujeres que
llevan tacones muy altos, y
que. por consiguiente, sólo se

i

»!

(Fig. 3."t. Hay quien

cansarse

y hace mucho más

ejerci

cio muscular.

Algunos consejos para los que quie
ran
practicar la gimnasia del andar
servirán para obtener los mejores re
sultado. Ante todo, hay j
andar por gusto, i
que
<
—-

_.^^--^-

gozándose

en

ello,

dez

como

se

recordará, de

Héctor

tumbrado a los largos
durante la pri-

paseos,

más

reciente

presentación la efectuó

aparatosa, después de

propinó
el juez

cuando do

en

en

un

severo

la vuelta inicial,

cayó, incorporándose
a contar

en

castigo que le
la cual el ven

antes de que

mes,

la distancia, y

Fspuvo

)
s
■'

í

í
,

5
i
.

J
¡

í

basta

dobla
los dos
meses se podrán hacer
marchas
de
quince o
más kilómetros sin can-

segundo

j>e

í

í

semana

Colonia

Fien

■

se

>

a

J
■;

¡¡
?
'<

Cuando se va a dar
paseo largo no hay

un

j

que empezar a andar de )
prisa; al principio conviene ir lentamente, au- \
mentando luego poco a ¡
poco la rapidez y procu- ¡
rando alargar el paso.
Es tan beneficioso el ;
andar
nada
hay
que
más sano que un paseo <
de tres o cuatro kiló
metros
después de la ¡
>
comida.
¡
Cuando se padece de
tlS- *-a
leve indigestión es un \
excelente remedio abs—\
tenerse de comer cosa alguna y em
prender una caminata de ocho a diez
kilómetros. Es casi seguro que el ejer
cicio aliviará el estómago del molesto
peso que, a causa de una mala diges

/

■

En

j.

(

.

„.

—

cicio
deoe

en

nos

POR

sea
a

preciso andar,

es

andar bien,
ser

——

él sentimos.

resumen,

a

todo

nuestro

I
;

1
F¡e. 3.a

.

pro

fin de que el ejer
lo provechoso que
organismo.

UNA COMPETICIÓN
EL
TITULO
EUROPEO
DE LOS MOSCA

El
secretario
de
la
Internacional
Unión acaba de comunicar a
las federaciones afiliadas que, con mo
abandonado
tivo
de
haber
Eugenio
Huat oí titulo que poseía de campeón
europeo rie la categoría mosca, queda
abierta una inscripción para la dispu
ta de ese título.
Cada una de las entidades invitadas
deberá señalar el púgil más capacita
do para las eliminatorias correspon

Boxlng

dientes, previo

sorteo

de práctica.

BOTICA
FRANCIA
ESTADO

llegara

el último segundo, pero quedan-

■_-■■_,_,,

inferioridad de condiciones.

■

an-

mera

en

Lieja, frente al semipesado francés Marmouget,
a quien derribó en el segundo round en forma

i

dar dos kilómetros dia
rios y cuatro durante la
segunda. Al comenzar el

Mén

los juegos olímpicos de París.

en

Su

nun

la fuerza. Se
debe andar de prisa y
moviendo libremente los
brazos.
Si se va solo conviene
silbar o tararear un paso doble; de este modo,
el paso es uniforme y
no se fatiga uno tanto.
No hay que ser ambicioso y empezar el ejercicio con marchas de
quince o veinte kilómetros; si no se está acos
ca como a

curar

cree

poco natural y menos gracio-

en

tión,

apoyan en ia parte anterior
ael pie. El paso natural hace
sentar pwmero ei taion y sa
car el pie un poco hacia fue
ra
(Fig. 4.*). Esio Último es
debido a que el músculo que
vuelve el muslo hacia fuer» es
más fuerte que el que lo vuel
ve hacia dentro. Si se anda
con las rodillas un poco do
bladas la cosa varia: toda la
planta del pie toca el suelo al
mismo tiempo y la punta mi
ra directamente hacia delan
te

vencedor,

'

i

completas.

que este es el mejor modo de
andar ; así andan los indios,
que soportan marchas muy
largas. En Francia se ha en
sayado este sistema en el ejér
cito y se ha reconocido que
tiene la ventaja de ahorrar
fuerzas; pero es una marcha

Muchos de nuestros lectores habrán
observado que andando de prisa se
cansan menos que andando despacio,
tiene
su
También
esto
explicación.
Cuando se está parado o se anda des
pacio, las venas de las piernas se hin
chan y la circulación de la sangre es
mucho más lenta. Las piernas tienen
entonces demasiada sangre y se ponen
cesadas y la circulación no es lo bas
tante rápida. Cuando se anda de prisa
todo esto cambia; el andarín tarda más

sarse.

¡

No obstante los años, todavía conserva la pu

janza de antaño el púgil belga Jack Delarge,

interesante.

go

traído, la espalda encorvada y el vientre sa
liente <Fig. 2.*), cuando la posición correcta

más

hace

nos

DELARGE
DE
JACK
KNOCK-OUT

TRIUNFO
POR

cido

La música
to

cabeza

UN

sa

cualquier
tas

DE
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En secreto, Jim Jeffries esta preparando
un

Jim Jeffries, en su tiempo el más gran
de de los campeones pesados, está prepa
rando en secreto un nuevo peso pesado,
Jim ha tenido en su establecimiento de

entrenador desde hace ya dos
meses, muy competente en lo que respecta
a la preparación de boxeadores. El mismo
Jim se dedica a dar lecciones al nuevo pu
pilo, cuyos trabajos se hacen con la re
serva más absoluta. No se permite tomar
fotografías del nuevo púgil ni se propor
cionan informaciones sobre su capacidad.
En este caso no sucederá lo que pasó con
Napoleón Dorval, aplastado más por la pu
blicidad que se le hizo que por su falta de
habilidad.
Jeffries dice que si su nuevo. pupilo revela
tener condiciones, todo irá bien, pero que
no está dispuesto a arrojarlo a los lobos,
rodeado por el prestigio que podría propor
cionarle la circunstancia de haber sido pre
parado por él. En realidad, según dice Jim,
podrá pasar otro año antes de aue su pu
pilo inicie siquiera su actuación en los
rings. Cuando en verdad suba al taolado
estará en condiciones de hacer un buen pa
campo

un

tando de infundir nuevos bríos a George
desde entonces, infructuosamente. Hace al

que se haya puesto los guantes, con un pe
cho de 1 m. 20 y una cintura de 80 centí
metros. Algo con que hacer un campeón,
¿no es verdad? Todos los días no se en
cuentra un Jeffries. Para decir la verdad,
los managers han estado buscando un Jef
fries desde el año 1904, cuando éste se re
tiró del ring por falta de adversarios, pues
to que no había siquiera un challenger ni
tampoco un hombre capaz de interesar al
público como contrincante digno de Jeff.
Se recorrieron todos los campos de leñado
res y se encontraron gigantes con fuerzas
parecidas a las de Jeff, pero todos ellos te

gunos

nían algún defecto, ya

incapaz de resistir

un

sea

una

maravilla desde

Imaginemos

un

hombre de 1

m.

los

diez y

88 de al

cualquiera,

—

r^ro no

puedo hacerlo luchar.

mandíbula

concentradas todas las cualida
gran boxeador, siendo quizá su
poder sacar a todo el mundo en
un sólo round. Sin embargo, no fué lo que
se llama uñ "matador", a pesar de que era
el poseedor del punch de knock-out más
estaban

des de un

único deseo

sor

una

—

a

golpe, piernas lentas

miento, pero ninguno ha tenido éxito. Jef
fries fue

meses le pregunté a Dougherty qué
lo que le pasaba a Godfrey. "Para decir
la verdad
me dijo
no lo sé. Debiera sacar
era

y pesadas o una incapacidad para apren
der* siempre les flataba algo. En Jeffries

fuerte del mundo y sabía utilizarlo.
A John L. Sullivan no le agradaba la
instrucción. Tenía la idea fija de que po
día sacar a cualquier boxeador viviente, y

ocho años hasta que ganó el campeonato.

EDGRE|yi

to, de 100 kilogramos justos, peso de com
bate, más fuerte que cualquier boxeador

sin duda alguna.
Jim Jeffries presenta actualmente un es
tado físico- muy bueno, y parece estar en
condiciones de ponerse los guantes él mis
mo, a pesar de sus 55 años. Esto es lo que
hace la vida al aire libre en el campo, con
alguna ocupación diaria. La manía de Jef
fries es el cultivo de las flores. Se le puede
encontrar con una pala o un rastrillo cual
quier día de año. Si Jeffries logra inculcar
un poco de su propia habilidad al joven que
ha elegido, habrá una obra superior a la
de cualquiera de los otros ex campeones.
Muchos de ellos han ensayado el procedi

pel,

Por R0BERT

Peso Pesado

nuevo

le interesaba "preparar"
un boxeador
poseedor de un punch inferior al suyo ni
creía posible que pudiera encontrarse uno.
no

CORBETT PROBO MUCHAS VECES
Jim Corbett se interesó por varios

les. Casi hizo un

púgi
campeón dé George Green,

del Olympic Club, conocido

Young

como

Corbett.

Escogió a Peter Maher como suce
campeonato pesado, pero és
te, fué puesto knock-out por Fitzsimmons.
Se fijó en Mike Schreck, quien muy pron
suyo en el

to reveló

falta de condiciones

También

rigió

para ello.

preparó

Cowler,

Tom

a

y di

un peso pesado britá
nico de elevada esta

tura,

con

punch

un

formidable y poseedor
de bastante habilidad.
Tom Cowler

riquecer
hubiese

pudo

en

Corbett si

a

tiempos.

a

George God

Sam

Langford

y c on

otros boxeadores ponderables. Trajo consi
go a Godfrey hasta
y me lo
una
noche
Madison Square

Nueva York

presentó
en

Garden
-"Mr. Edgren—me
este
dijo Johnson
muchacho es más
grande y más pesado
de lo que he sido yo y
.

—

posee

un

punch más

fuerte que el que yo
Cuando haya ter
minado con él no ha
brá nadie en su cate
goría. Olvidarán com

;uve.

pletamente al peque
ño Arthur, una
vez
que se ponga en mo
vimiento".
Pero Godfrey nunca
progresó. Era deanasiado haragán. Johnson

lo abandonó

í

do se dio

.

ello,

<

y

cuan-

cuenta

de

Jimmy Doug-

herty ha estado tra

me

escu

sonríe".

cuya razón no tuvo éxito cuando intento
volver al ring,. ha actuado de manager de

cubrió

realizaba frecuen
con
tes encuentros

í

se

Tommy Burns, el boxeador de menos es
tatura que haya poseído el campeonato de
peso pesado, fué un gran hombrecito en su
día. Sólo medía. 1 m 70 y su peso era de
73 k. 800 cuando perdió el título frente a
Johnson, en Australia, pero tenía un gran
punch y efectuó muchos buenos combates.
Burns, que engrosó al dejar de boxear, por

que fuese

ge

J

cha y

el co
razón de éste. Pero se
trataba de un boxea
dor que si no entraba
el primer golpe era
vencido fácilmente.
Jack Johnson des

poseído

frey en Nueva Orleans, donde Geor

<

Estoy cansado de hablarle; sólo

varios pesos pesados, belgas entre otros, pe
ro no les enseñó el arte mágico que hizo
respetado por hombres más gran
des que él. Tommy siempre habla con en
tusiasmo de sus pupilos, pero muchas veces
debe sonreír cuando recuerda sus buenos

Bob Pitzsimmons enseñó a boxear a mu
chos hombres de peso pesado, pero nunca
se ofreció como manager
Tenía la obsesión
de que su hijo Bobbie le sucediera en el
campeonato. Bobbie se hizo un buen peso
pesado, pero no tenia el punch de su padre.
Jess Wiliard nunca mostró mucho afecto
por el ring y sólo le preocupaban las ven
tajas que la posesión de un campeonato le
ofrecían. Se dedicó a los negocios en casas
y terrenos, y ha tenido alguna suerte, pero
ni siquiera se molesta para presenciar los
matches de boxeo.*
Se pensaría que Jack Dempsey elegiría un
.

peso

sey.

pesado para preparar

un nuevo Demp
Quizá la idea daría resultados prove

chosos, pero no quiere molestarse. Pretende
hacer de promotor en algo más grande.
Cuando estuvo preparándose para medirse
con Tunney, Dem_i_._;t.y iue visitado en su
campo de entrenamiento por Armand Eraanuel y su padre, y Emanuel se calzó de guan
tes. Durante varios meses después corrió el
rumor de que Dempsey haría de manager
de Emanuel y trataría de
convertirlo en
campeón. Sé que se le hizo una proposición
en el sentido indicado a Dempsey, pero des
pués de probar a Emanuel, Dempsey lo re
chazó definitivamente. Nunca actuó como
manager de Emanuel, y la carrera poste
rior de éste demostró que Dempsey estaba
en lo cierto. Es que se había dado cuenta.
de que Emanuel nunca podría llegar a ser
un buen boxeador, puesto que carecía de

punch.
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LOS

DIEZ
Los

400

metros,

¿quedan

o

clasifi
en las

no

cados

d e

carreras

velocidad?
Si

conside
ramos a los
4 0 0

metros

como

prue

ba de veloci
dad, tendre
mos

que re
que

conocer

Salinas (Po
trerillos) ha
sido

S cachi

j

el

me-

"sprin

o i*

ter"

chileno

del año 1929. Pero si. en realidad, debe
considerar los 400 metros
como
ya
prueba de medio fondo, y aun sin consi
derarla como tal, deberemos confesar que
la campana deportiva de Gutiérrez ha si
do en todo sentido magnífica, al conside
rar que ocupa un puesto y
muy bien ocu
pado por cierto, desde los 100 metros, con
tiempo soberbio, hasta los 800 metros y
aún 400 metros vallas.
En un total, figura en cinco tablas, lo
que lógicamente
debemos
considerar la
mejor "performance" del año, sólo empa
mos

ñadla por su actuación en Lima, que no
puede sino que ser aplicada en dos for
mas: O es Gutiérrez un ser excesivamen
te nervioso, que se afecta con facilidad, lo

Asociación

; 1
>

;

Salinas.

.

2

Riveros.

4

Scachi

3

Gutiérrez

5

:' 6

,

.

Godoy

.

.

.

.

Catalán.

Victoria
Carvallo.

9

Primard

.

.

.

8

.

.

.

7

Potrerillos

.

.

.

.

.

.

.

10 Montaido

.

-49 3/5 ',

50

Santiago

50
¡

.

<

50 3/5

.

51 1/5 í

Valparaíso,

.

Valparaíso

51 1/5

...

....

52 '_.S
53

Santiago
.

¡

Santiago

.

.

■

Santiago

Cautín

.

.

49

Antofagasta

.

.

Tiempo

53 2/5

Valparaíso

MEJOR E -S

trenamiento más o menos largo, aunque el
trabajo de entrenamiento que cumpliera,
no tenga nada del otro mundo.
Por esta misma época, el año pasado,

o

bien,

como

res, él fue

decíamos

uno

en

de los que

su "coach".
lineas anterio
confió dema

se

siado.
Decíamos más arriba, que la campaña de
Salinas había sido estupenda. Baste, sin
embargo, el sólo hecho de que quien corre
en 22 les 200 metros, difícilmente pasará
de los 11 segundos en 100 y quizás si aún
le pudiéramos colocar más bajo aún, en
tre los que cumplen
esta
distancia en
10 4 5.
Capacidad
falta a Potrerillos

no
es

"

■

'

»

Lo que lo
le falta.
dedicación. Un Sa
linas con el espíritu de tra
de un Gu

bajo

tiérrez, sería
imbatible.

ÜftK

Digno

es

también de to.

marse en cuen

el

ta

tiempo

puesto por Ro
sas

uno

en

sus

de

aprontes

en Viña.
Fuimos tres los
que lo crono
metramos y no
pudo haber
error.
Lo que
si es perfecta

serios

mente

lógico

en

este

es

que se

joven,
agota

dirigentes de provincias, algunos datos
raíz de
entre

un

un

ra

técnico pa
el norte y
para el
Entonces.

otro
sur

238

con

sas

trabajo por de
lante, podrá

En una cancha pésima, de sólo
metros d& circunferencia, ponía Ro
el buen tiempo de 11 1|5 en 100 me
tros y el soberbio de 23 en 200. Nos decla
raba Guinand en su carta, que ya Rosas
llevaba dos meses de entrenamiento.
A Viña del Mar llegó en febrero. A fines
de febrero estaba en su. punto, y de ahí en
adelante, a pesar de todos los cuidadlos,
en especial del Dr.
Aguirre, se fué debi
litando lentamente en su potencialidad de
"sprinter". El caso de Rosas es la historia
triste de docenas dje atletas a quienes he
mos defendido. No basta ver un atleta y
darle un programa. Ni basta tenerlo a un
paso, bajo la vigilancia
constante, si la
psiquis empieza a fiaquear. Y los atletas
consagrados, que se burlan de estos carac

un po
más de jus
ticia al anali
zar la labor de
estos hombres.
De estos atle

tas que men
ción am osa

continuación y

se

entiende,

quedado en el tintero, de
pende buena parte de la empresa de hacer
flotar, nuevamente en Buenos Aires, los
colores nacionales en el puesto de avanza
da. Y, ¿cuántos más habrán por ahí, que,
con unos cuantos consejos oportunos, nos
harán

como

fueron incluidos muchos,

ta

su

carrera

tiempo conveniente de 23 segundos.
Siguiendo la línea de acción de Wagner,
se presentó a ia Eliminatoria
de la Asociación Santiago, gordo, como si
recién iniciara su trabajo y luego verlo a
las pocas semanas
transformado, puede
deducirse que iba a ser muy peligroso. Pe
ro quienes tuvieron la suerte de presen
de
ciar sus pruebas
1927, cuando bajó de
el
"record"
los 11 segundos, empatando
nacional, para después luchar bravamen
te contra Pina, por quien fué vencido por
milímetros en 21 4 5, tiempo que él legíti
mamente también le corresponde, no po
desde que

en duda que nuestro candida
el calificativo de "cl mejor co
rrector de velocidad que Chile haya produ

drán poner
merece

cido".
No quisiéramos extendernos en mayores
consideraciones por ahora, por lo menos
en lo que se hizo o no se hizo en 1929. Sólo
es
conveniente que recordemos al actual
directorio de la dirigente nacional, que es
obra de bien entendido criterio deportivo,
el no pretender matar el atletismo en pro
vincias, por el afán de concentrar a tocaos
los buenos en la capital. Chile necesita de

las provincias.

Démosles
entonces, no a
última hora, como ocurrió antes de Lima.
técnicos
capacitados, sean del pais que
sean. A las provincias no les interesa la na
les

cionalidad;

interesa

el

patriótico

una

Tiempo

Medel

.

Tarapacá

.

Riveros.

Santiago

.

Cortés.

.

.

Echeverría

J

Azocar.

< Viollo

.

Godoy

.

.

Pinito

.

,

Correa

.

1

"

.

2

Valparaíso

2

Tarapacá

.

.

.

Tarapacá

.

.

.

.

.

"

,

.

.

"

"

2

Santiago.

2

"

2

"

.

Santiago.

.

2

"

"

Antofagasta

Santiago

.

Gutiérrez.

1

.

Concepción

.

.

1 min

.

.

.

.

.

.

.

2

"

.

561 5
59 1/5

.

59 2/5
01 1/5

04

;

041/5
04 4/5
05 1/5
05 2/5

061/5

,

fe

nomenal y la facilidad con que habría
dado cuenta de Salinas, si es que no hu
biera frenado su acción, para llegar a la
meta en forma
miuy
desenvuelta, en el

to

esperanzas, que

buenos más tarde y que sólo
buena preparación, es decir,

ser

para

les falta

cuan

do el equipo no debió pasar de 40 hom
bres.
Si hubo alguien
Chile entero la
que
mentó; no hubiese ido, ese alguien fué
Wagner, a nuestro huimüldie medio de ver,
el mejor corredor de velocidad que haya
mos tenido en el
país. Wagner a la Elimi
natoria se presentó, en condiciones buenas,
cuando quizás todavía le faltaba algo de
entrenamiento. Su tiempo de 10 415 indi
ca lo que se podía esperar do él. No sólo
este dato era sugestivo, sino que. habién
donos tocado en suerte
colocarnos a la
entrada de la tierra derecha en los 200

nuestras

Repetimos que en provincias y aún en la
capital misma, deben existir muchos otros
elementos atléticos que pueden tener pas

res como
Miquel y Puelma, no debieron
haber sido incluidos. No es que ellos sean
de esa categoría, que consideramos "las
tre", porque hacen peligrar la moral de
los demás.
Bajo ningún punto d.e vista
debe creerse esto, pues conocemos a Mi
quel muchos años, para poner en duda -su
alto espíritu de sacrificio. A pesar de todo,
llevar tres o cuatro
hombres de prueba.
por si acaso; no es ningún aliciente. Y así

fué

renacer

han desmayado?

nunca

sean

en la derrota, más que lo son en
la victoria; su espíritu de "team".
En Lima sobraban "sprinters". Corredo

Catalán

d e otros m uchos que habrán

de contra ellos.
De ahí que neguemos que podamos con
tar, aún quizas por cuanto laermipo, con
ese factor, que hace que los ingleses, de

grandes

año de

un

tenerse

consigo
mismos, cometen la más grande de las in
justicias, al no ponerse a su lado, en vez

portivamente hablando,

.

co

teres y que no conocen sus luchas

helo de recuperar la delantera y para ello

en-

un

a

Valdivia-

completamen
un

medios, por
insignificantes

que sean, pero
en especial
de

torneo efectuado
en
Osorno.
club de esa ciudad y otro de

te

con

los

recibimos de Otto Guinand, uno de los más
entusiastas y a la vez el más capaz de los

metros, pudimos presenciar
que indica cuánta falta le hizo

basta con que
se las dote de

an

una persona
entendida que los oriente y
guíe por buen camino a objeto de ob
tener de ellos, paulatinamente, todo lo que
pueden dar y esto sólo se consigue por me

les

dio de un buen entrenador, sea éste nacio
nal o extranjero, como antes lo decimos, ya
que es lo que se necesita.
En
con

el próximo
número
continuaremos
nuestro estudio sobre las demás pruebas
como lo hemos hecho
en
años

atléticas,

anteriores.
N. de la D.—

ALFREDO BETTELEY.

Muchas son las
felicitaciones
que hemos re
cibido por la

aparición

de

estos

artículos,
pluma del
competente de
portista y diri
de la

gente, don Al
fredo

Betteley,

pues todos es
tán de acuerdo
que son de
gran utilidad y

deveras

muy

agradecemos
felicita

esas

ciones, las que
nosotros
mos

hace

llegar

nuestro

guido

a

distin
colabo

rador y amigo.
señor

Betteley.

¿á

Una Clasificación de los Diez Mejores
Nadadores y Nadadoras del Mundo
La gran difusión y desarrollo que ha alcan
zado la natación en los últimos tiempos, permi
tirla hacer un cuadro perfecto de sus perfor
mances, si la adopción del sistema métrico se
hiciera general. Pero como en las pruebas que
se realizan en los Estados Unidos y Gran Bre

piscinas desempeñan

yor en un Weyssmuller,

un

taña, las distancias

Kealona,

una

mos

se miden por yardas, he
tratado de reducir los tiempos, corriendo
—

gran papel, han sido

un

-

eliminadas.

algo falsa, por falta de grandes com
en esta distancia.
El nadador que más vale es Arne Borg. y su
mejor tiempo es de 21' 30" 2/5.
Los Japoneses Makino y Takemura son una
Inquietante amenaza en esta distancia, desde
que son muchachos de 14 y 15 años, respecti
vamente, y tienen que progresar mucho todamamos

petencias

La

natación deportiva confirma un gran
progreso en el valor mediano de los nadado
res de primera categoría. El tiempo no es ma
una

clasificando

a

Ederle,

o

Rademacher,

Norelius,

un

super

todos sus demás rivales.

LOS-DIEZ MEJORES NADADORES DEL MUNDO EN CADA ESPECIALIDAD Y DISTANCIA. DESPUÉS DE LAS MEJO
RES PERFORMANCES REALIZADAS EN EL CURSO DE LA ULTIMA TEMPORADA EN EL MUNDO ENTERO.
100 METROS ESTILO LIBRE

(Estados Unidos).

Laufer

.

Schwartz (Estados Unidos).
Kojac (Estados Unidos)

.

.

.

.

58"8/10*
58"8/10*
1* 0"4/10"
1' 0"5/10*
1» O'VIO'

..

Crabbe (Estados Unidos).
Takaishi (Japón)

Arne Borg (Suecia)
T. Taris (Francia)
Schwartz (Estados Unidos).
Fusata (Japón)
Shields (Estados Unidos)
Crabbe (Estados Unidos).

r 0"2/10*

Spence (Canadá)
Arne Borg (Suecia)
Zorrilla

400 METROS ESTILO LIBRE

58"6/10

(Hungría)

Barany

.

.

.

.

Arne Borg

S. Barany

.

(Hungría)

W. Spence (Canadá)
Crabbe (Estados Unidos).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Estados Unidos).

Clapp (Estados Unidos)

2'17"8/10*
2'17"8/10

Takemura (Japón)
J. Taris (Francia)

*

2'18'l/5*

Halosy (Hungría)

2'19"*
2'20""

P. Costoli (Italia)

supuesto

el riesgo de cometer algunos

debe separar Jn*.
100 metros de las
100 yardas.
Las clasificacio

nes

que publica
esta pági
hechas

mos en'
na

están

de acuerdo

las
ofi

con

performances

ciales establecidas
en el curso de la

temporada (cam
peonatos naciona
les y grandes re
uniones en dife
rentes partes del
mundo) estableci
das

en

piscinas

reglam entarias.
Todas las perform a nces
dudosas,
en

que

Sietas (Alemania)!
Shaeffer (Austria).
Schwartz (Alemania)

realizados

natación

muchas, y en
las cuales las di
mensiones de las
son

en

5' 6"-*
5' 5"

Decombe (Eelglque).
W. Schulz (Alemania)

21'.'58"4/10
22'

Zorrilla (Argentina).

22'

Schumburg (Alemania).

.

Barany (Hungría).
Lundhall (Suecia)

.

.

....

Rodiger (Austria).

.

.

.

con

menos

a

la primera categoría.
200 metros estilo libre,

de 1' 1", y

Europa pre

nos

to

kaishi, Laufer y aún Spencer

representante francés
superiores.

son

más rápidos

y, por lo tanto,

ser

los 1,500 metros la esti-

minu
y

el

metros .alre
dedor de 2' 50".
Por el lado feme
nino se ha cons
200

tatado más
nos

francés

un

dadores de prime
ra categoría en los

las

el

de

nueve,

tiempo medio a la
espalda de los na

o me

lo mismo en
es

diferentes

pecialidades,
como

y ya

algunas

re

velaciones, tales
la austríaca

Bienefeld, la ho
landesa Van Gelder y la japonesa

nadado
esta última que
sólo cuenta con 15
años de edad.

Maheta,
ra

LAS DIEZ MEJORES NADADORAS DEL MUNDO EN CADA ESPECIALIDAD
EN 1929
DISTANCIA. DESPUÉS DE LAS PERFORMANCES REALIZADAS
200 METROS BRAZADA

100 METROS ESTILO LIBRE

E. Garrattl (Estados Unidos)
O. Hatch (Estados Unidos).
E. Madlson (Estados Unidos)
M. Braun (Holanda)

Bormer-Gray
L.
A.
R.
J.

...

.

-

.

.

-

(Estados Unidos)

.

1'
1 9

Bienenfield (Austria)
Van Gelder (Holanda)

1*11"4/10*
l'll 4/10*
l'll" ■VIO*

A. Geraghty (Estados Unidos).
L. Muhe (Alemania)
H. Machata (Japón)
A. Karlson (Suecia)

9'|"2/10*

.

-

.

l'l»

*

1'12"8/10*

Grow (Estados Unidos)

Lambert (Estados Unidos).
Erkens (Alemania)

.

.

1*13"*
1 13 4/10

1'13"6/10

cooper (Inglaterra)

(Estados Unidos)
Ossipovich (Estados Unidos)
A. Lambert (Estados Unidos)
M. Braun (Holanda)
E. Madlson (Estados Unidos)

(Inglaterra)
(Inglaterra)
Salgado (Francia)
F. Loewy (Austria)
J. Cooper
Tanner

R. Erkens (Alemania)

5'4T

.

.

.

5'52'

.

.

Wiedemann (Alemania)
B. Hazelius (Suecia)
H. Wunder (Alemania)
D. Gibbs (Inglaterra)

3'
3'
3'
3'

3'
3'
3'
3'

100 METROS ESPALDA

400 METROS ESTILO LIBRE
J. Me Klm

1' 8"2/10*

l'll""
1'12"

1*13"6/10

1'13"6/10
1'14"2/10
1'14"8/10
1'14"8/10

pruebas de estilo libre, puesto que tres nada
dores hacen los 100 metros de espalda en me

goría, inmediatamente después de Arne Borg,
que sólo le precede por 1/5 de segundo. Ta
ris figura en situación privilegiada, pues Ta

.

.

.

I' 8"2/10
V 8"2/10*

vía. En las nadadas de especialidad, el mejo
ramiento es todavía más morcado que en las

se ven

.

.

Irye (Japón)

Juan Taris, debido a su notable performance
de 2' 16" 4/5 figura entre los de primera cate

Ossipovich (Estados Unidos).

.

.

.

en

La clasificación de

2'58"

2'58"8/10

.

Laufer (Estados Unidos)
Fissler (Estados Unidos).

La

holandesa María Braun permite

el

2'55"6/10
.

Kuppers (Alemania).
Kojac (Estados Unidos)

puede estimar en una veintena los campeo
que cubren los cien metros en menos de
1' 2" 1/5.
En los 100 metios para damas, el tiempo me
dio de las mejores nadadoras evoluciona entre
1' 11" y 1' 12". Las norteamericanas demues
tran una abrumadora supremacía y sólo la

deben

.

20''40"*
20'l*44"2/10
20'i'M"*
20''54"
21' 0"6/10
21'W2/10'
21''32"4/10

se

que

.

.

100 METROS ESPALDA

nes

sentarse
En los

2'53"4/10
2'54"6/10

.

.

yardas.

clasifican

se

.

.

clasificación entre
los nadadores y nadadoras de 100 metros es cla
ramente significativa. Entre los nadadores, el
tiempo «standard» de los especialistas de pri
mera categoría se aproxima a un minuto. Ocho
nadadores

.

Tallón (Francia) )
Faust (Alemania).

'

muy reducidos.

son

.

.

5" 2"8/10"
5' 4"*

dades, los desvíos de los nadadores de concien
cia

.

.

Budig (Alemania)

2'47"6/10*
2'50"6/10
2*50"9/10
2'51"4/10

.

.

4'58"8/10*
5' 2"5/10«

2'45"

....

W. Spence (Canadá)

En todos las distancias y todas las especiali

erro

Si la diferencia entre
res,—al sistema métrico.
lo
las 200 yardas y los 200 metros es mínima,
440
las
entre
yardas y los 400 me
también
es
se estima que un error de 7"
tros: en cambio,

.....

Vandeplancke (Francia)

performances

(*) Estos tiempos están basados sobre

por

...

Zorrilla (Argentina)
Arn Borg (Suecia)

2'18"l/5'

Kojac (Estados Unidos)

.

(Japón)

2'IT*

2 18

Clapp (Estados Unidos)
Schwartz

Materno

2'16"8/10
.

.

(Italia)

Crabbe (Estados Unidos)

2'16"6/10

(Suecia)

Takaishi (Japón).,
W. Laufer (Estados Unidos)

4'57"8/10*

1,500 METROS ESTILO LIBRE

200 METROS ESTILO LIBRE

J. Taris (Francia)

>

.

Kojac (Estados Unidos)
P. Costoli

Tsuruta (Japón)

4'58"

...

W. Laufer (Estados Unidos)

'1 0"6/10
1' 1"6/10

Meszoly (Hungría)

.

Spence (Canadá)

V 0"6/10

(Argentina)

.

200 METROS BRAZADA

4'51"
4'56"

M. Braun (Holanda)
E. Holm (Estados Unidos)
E, King (Inglaterra)
J. Cooper (Inglaterra)

.

6'55'

.

6' 2'
6' 5'

....

6'15'

Grandel (Holanda)
Safferath (Alemania)

6'17'

A. Rehborn (Alemania)

6'17' '3/5
6'22 '5/10

Baumeíster (Holanda)

6'24'

Frick

1'23"
1'24"
1'25"
1'28"

1"29"3,'10
1'30"

1'31"2/10

Frlcot (Francia)

1'32"

(Bélgica)

(*) Estos tiempos están basados sobre performances realizadas

1'21"4/10
1'21"8/10'

en

yardas.

STRIBLING demostró

Hace poco,

en

el Velódromo^ de Invierno de

París, Young Stribling tomó

su

revancha

Carnero,

con

siendo éste el acontecí
ndento pugilístico que hizo acudir a todo Pa
rís al Bolvedard de Grenelle.
tra Primo de

-

En esta oportunidad, las equivocaciones no
fueron posibles. Un mes antes, en el Albert Hall
de Londres, Stribling era vencido por Camera,

debido a que lo descalificaron por haber apli
cado algunos golpes bajos. En cambio, en su
último encuentro, en París, la cosa cambió y
Camera fué derrotado por el norteamer.cano,
a pesar de los incidentes de que estuvo rodeado
el match.
El deporte está rodeado siempre de ciertas incertidumbres, dirán algunos aficionados al es
pectáculo boxeril, como los que frecuentan las
Distas atléticas. los courts de tennis, etc.
Los dos hombres se merecían. Un día le co
rresponde 3a victoria a uno y al mes si-iuieite
;U otro. Nada hay más natural y lógico que
esto. No hay humo sin luego y todo electo íequiere su causa, dirá una tercera categoría de

deportistas.

Éste

acontecimiento deportivo en dos actos,
poco tiempo ha cambiado de valores
desacuerdo uno de otro, ha sido, sin lu
dudas, la variación de formas de los ad
gar
versarios. En efecto, los boxeadores, como los
corredores, los ciclistas, los nadadores, etc., no
son hombres mecánicos y deben escar siempie
«metidos a entrenamientos metódicos. Hay que
tener salud, entrenamientos convenientes, y enque

y

tan

en

en
a

:onc:-s

harán buenas performances. Si

cualquie

de estas condiciones no son satisfechas, el
deportista no será nada y no podrá estar nun:a a la altura de las circunstancias.
Veamos, por otra parte, los tres matches que
:.-£. realizado Stnblins en Europa. En noviem
bre último, el campeón norteamericano se prera

r-:-.:6

.;:i

ninguna preparación

.f

.-:r.

en-

;

bar:

o.

apareció

frente

como

un

a

Grise-

_;_■;_■. ::hs

a

CARNERA que
del Mundo es

bueno. Un mes más tarde, se entrena un poco,
pero sin hacerlo a fondo, creyéndolo así sufi
ciente para poder poner en ridículo al novicio
Camera. Todo fué muy bien en los comien
zos, pero habiendo desestimado a su adversa
rio, como lo hizo, al cabo de tres rounds, Stri
bling se encontró completamente agotado, sin
fuerza alguna para poder continuar en buenas
condiciones el match, al que Primo Carnsra
habia imprimido un fuerte tren, y comienza en
tonces a aplicar golpes bajos, lo que trajo por
consecuencia su descalificación y, por consi
guiente, el triunfo del gigante.
Tres semanas más tarde, comprendiendo que
era necesario reivindicarse y horriblemente mo
lesto por haber sucumbido ante un debutante,
el norteamericano jura tomar la revancha
y se
entrena, esta vez en debida forma.
Examinemos ahora el caso de Camera. La
vez que el alumno de León See entró en ac
ción, en Londres, el día del match entre Jervis y Genaro, enfrentando al mediocre
poli
cía británico Jack Stanley
triunfó.
A poco de iniciado el
encuentro, el poli
cía, fué puesto fuera de combate, debido a que
Camera se había entrenado bien, con todo un

Camera

americano

pretende golpear fll
después de haber so-

9

regimiento

de guardias, compuesto de hombres
fuertes y pesados que pasaban de los 100 ki
los. En otras circunstancias, el
gigante sólo se
había entrenado con sparrings partners de me
nos talla.
Otro de los elementos que influyó en el se
gundo match, fué la ilimitada confianza que
Camera tenía en el resultado del

1¡¡áSpH

match, y que
aprovechar la ventaja

lo arrastró, en vez de
del peso sobre su
contendor,

'.sf-.I'_jj

a esperar confia
damente al norteamericano. Como en el
match

anterior, desde el primer golpe eficaz recibido,
Stribling cayó a tierra por nueve segundos v
basándose en este hecho, la seguridad del
triúnhizo mayor en el cerebro de
Cambra
creyó que el hombre lo tenía va liauidado
to

se

'

y

En

Wm

uno
de los preliminares, el enorrtie
portugués Santa derriba en el segundo
round a Villard. El encuentro fué suspen

dido poco

después

ütcl camino para
! largo y difícil

ir

al

cerrado, en el transcurso del
peleadores no se tratan muy bien

Un cuerpo a cuerpo muy

Los

cual

Campeonato

ambos

segundos de Camera hacen esfuerzos para retener

se sucedían unos tras de otros y
había preocupado de acumular
favor. La confianza de Camera
no
habia disminuido y una sonrisa burlona
iluminaba a cada instante su enorme cara y
parecía decir: "Cuando estés frito te contaré
cómo fué el truco de Londres."
¡Pero esta vez Stribling no estaba sin alien
to ni agotado en el tercer round E
Agreguemos a estos factores, favorables a

Los rounds

Stribling
puntos

a

se

su

Stribling, la circunstancia de

el sexto
de cabeza sebre el

'

en

round. Camera se precipitó
puño derecho de su adversario, produciéndole
tal efecto, que lo hizo perder la calma, y así
explicará la derrota que impuso David a Go-

se

el gong, pero lo impiden
segundos, subiendo al ring

,,/t¡iado

Z&ws

que

liath.

Con muy raras excepciones, todos los golpes
de efecto que se aplicaron en el ring, fueron
lanzados -or Stribling y recibidos, naturalmen
te, por Camera. Jamás cl gigante, estando bien
colocado, pudo evitar el swing izquierdo que
seis veces por round le conectaba Stribling en
el estómago. Nunca pudo Primo parar ri-guno
de los golpes que le aplicaba en los cuerpo a
cuerpo. Estos le llegaban tanto a la oreja iz
quierda como a la derecha, y lo tenían com
pletamente aturdido. En estas circunstancias, el

gigante transalpino desempeñaba en el ring el
triste papel de puching-ball. En el transcurro
del cuarto round recibió un golpe en el ojo de
recho, que lo dejó mal.
Los partidarios de Primo podrán siempre ar
güir que. si el encuentro se hubiera concertado
a
quince rounds. sin el enojoso incidente que
le puso fin. Camera habría gíinado. Esto es po
sible, pero es necesario vivir con la realidad, y
en su última pelea con
Stribling. Camera anareció en plena forma. Se reconoce que ganó el
tercer

ío

(A

lC
tífr

En otro de los

preliminares,

el italiano Ca-

rolis y el francés Gardebois comienzan

match, que gana el francés
vueltas

a

su

las diez

round,

durante

cl

cual

Stribling

des

cansó.
Durante el tiempo que duró el match. Primo
Camera sólo aplicó un golpe de gran efec
to, y éste fué un crochet que largó después de

al

gigante

en

su

rincón

haber sonado el gong y que llegó terriblemente
fuerte al americano, quien sintió sus efectos.
Pero, desgraciadamente, no pudo recibir la sa
tisfacción de ver sus resultados, ya que el ju
rado, por unanimidad, lo descalificó,
Si esta aventura se tradujo en un
gran per
juicio para Primo Carnero y su manager

León Sae, por otra parte, trajo

un

be

enorme

neficio para el boxeo, para el noble arte
de la
defensa propia. En efecto, si Camera hubiese
sido un buen boxeador, nos habríamos alebra
do de este triunfo, pero, en este caso
habría
sido el triunfo de la fuerza, de la masa
sobre
la ciencia, y eso no es posible.

Deseamos que esto sirva de ejemplo a los
managers, para que se preocupen más de bus
car la ciencia en el boxeo
y no la de aplicar

golpes salvajes,
merecer

que sólo sirven para hacer des
el arte de la def«nsi

desprestigiar

y

propia.
Muchos dudaban en Europa de las cond;ciones pugilísticas de
Stribling. y ahora han po
dido darse cuenta de que es un boxeador civ-n-

tifico.

un

gran

campeón.

En realidad, el norteamericano
trabajó igual
en

que

sus

encuentros

anteriores,

pero

sí,

en

forma más continuada y durante mayor tiem
po. En vez de buscar los clinchs, como lo h:-"¿
frente a Griselle y contra el propio Camera en
su

primer match, trataba de librar

derecho
manera
era

te

su

'ora:-

para servirse de él. Por otra parte, ¡,:
de comportarse en los cuerpo a cuerpo

eficaz, pues golpeaba bien. Es tf-rnblc-r.tv.para sus 82 kilos, arremetedor. _■:■:-

fuerte

traordinariamentc rápido y muy valiente
está

lejos

de poseer la

liben

:m-

ue

rumión

_;i:o
y íl:

continuidad de los movtmií?:i'.os que carac-L-.-izan a otros nugüistas.
¿Qué hará Camera clora, después de hab.r
descendido de sus pedestales de Londres y Pa
rís? ¿Pedirá una nuevu revancha? No lo cree
mos.

EL

DE SANTIAGO

CIRCUITO

No con el entusiasmo de
años anteriores, se llevó a
efecto el domingo último
el
Circuito
Pedestre
de
Santiago, en el cual par

ticiparon

numerosos

Manuel

4.o

Royal.
P.

5.0

de los diferentes
clubs de la capital. Enteniemos que esta decaden
cia de nuestros corredores
por esta clase de pruebas,
se debe al poco interés de
mostrado por los dirigen.tes y por la ausencia de los
«cracks» de otros tiempos.
Sin embargo, la prueba
del
domingo reunió un
buen lote de entusiastas
atletas, y minutos después
de
las 17 horas fueron
llamados éstos para proce
der a la largada. En efec
to, a las 17 horas 10 minu

6.o M.

yal.

del

yal.
15.

Juan

Saavedra, del

Royal.

16. Custodio Navarro, del

Atlántida.

dencias

Atlántida.

17.

el

Segundo Azagra, del

18. Rigoberto Caamaño,
del R. del Canto.
19. Julio Montero, del

llegada fué el si

guiente:
l.o Manuel Ramírez, del

Royal.
2.o

Díaz,

10. J. Boltra, del Royal.
11. I. Olguín, del R. del
Canto.
12. H. Águila, del Royal.
13. Juan Bravo, del G.
Cross.
14. Pedro Pérez, del Ro

corredores con seis
minutos de handicap.
Después de varias inci

prueba,

Campos, del Ro

8.0 Juan Marín, del R.
del Canto.
9.o Armando Burgos/del
Atlántida.

de

la

del

Royal.

tos, partió el primer gru

de

,

Pizarro, del Ra

Eduardo

7.o

■

orden de

Aviles

fael del Canto.

co

rredores

po

del

Morales,

Feo.

3.o

Atlántida.

Royal.
José

Atlántida.

Catalán,

del

20. Fernando
Los

competidores

Los

qne

participaron

competidores,

Los

en

el Circuito.

Gladiadores.

competidores

saliendo del Esta-

atravesando el Río

dio de los alema-

Mapocho.

.

nes.

Pérez,
Aviles

Castillo,

Manuel

Ramírez,

Bravo,

ganador

del

y

Uegando

Bella-

a

Cir-

«alto.

vista.

EL

L'juipo

del

Morning

MORNING

Star,

qae

empató

Viña del Mar.

con

el

Serena,

STAR

F.

C.

de

EN VALPARAÍSO

Equipo del Serena, de Viña del

Mar.

Acuña, del

Con
la

Carrera a Talagante se Pondrá Término
Temporada Ciclística El Desafío López Jofré
una

-

A la temporada ciclista, que ha sido todo un
éxito para los dirigentes del Ciclismo Metro
politano, se pondrá término el 2 de febrero,
con una can-era a Talagante, para que parti
cipen en ella los ciclistas de todas las catego

rías.

La partido se dará por grupos de corredores,
iniciándola el primer grupo de novicios a las

«El perdedor
está
comprometido, además
de haber perdido la carrera, de pagar un al
muerzo o comida para todos las personas que
han servido de controladores en la carrera y a
las personas que el ganador desee invitar».
«El Club Ciclista Chile dará un premio espe-

pagar un almuerzo o comida para las personas

que sirvan

la carrera^a Talaeante, y que van
que traerlos en camión.

tener

a

Que el «ganso», como se le llama a López,
más -.gallo» que el «almidonado» Jofré.

—

es

el 2 de febrero se verá si la carrera
a la
«bulla» que han metido
estos
«niños» del Chile, y que han revolucionado el
«gallinero» de San niego y Avenida Matta.

—Que
responde

—Que los jueces de llegada piensan renun
ciar de sus puestos a raíz de las declaraciones
hechas a «Los Sports», por Juan Estay, en
que decia que no tienen practica en el puesto
que les han encomendado.

Para esta carrera hay numerosos premios de

valor, donados por entusiastas deportistas de
lo localidad, sobresaliendo la copa que lleva
rá el nombre de «Asociación Ciclista de San
tiago», y que será adjudicada al vencedor de
la prueba pora

los controles.

en

7 de la mañana

desde la Plaza Argentina, si
guiendo los demás cada 15 minutos.
El punto de llegada estará una cuadra antes
de la Plazo de Talagante y el total del reco
rrido será aproximadamente de unos 34 kiló
metros.
El señor Wilfredo Matarrodona, organizador
de este torneo, cree que será todo
un
éxito,
porque podrán adherirse a esto excursión los
familias de los dirigentes y corredores,
para
darle mayor atractivo.

en

Que estotLespecialistas en carreteras van a
quedar en medio del camino pasado mañana,
—

Que si hubiese habido dos personas, por lo
menos, aue hubieran ayudado al señor Mata
rrodona en los torneos nocturnos, la tempora
da no se habría clausurado.
—

«todo competidor».

—Que don Wilfredo Matarrodona es la per
llamada a que este deporte no se olvide
entre los aficionados.

Es obligación que a este torneo de clausura
de la temporada, asistan todos los componen
tes de los ocho clubs afiliados a la Federación
de
Ciclista
Chile, debiendo encontrarse un
cuarto antes de las 1 de la mañana, en la Pla
za
Argentina, los directores y socios de los
indican:
se
clubs que

sona

Que el señor Matarrodona podría lo más

—

llevar

bien

a

cabo

nocturno,

torneo

algún

HABLA JORGE JOFRE.

| HABLA
)

ANTONIO LÓPEZ.

í

a dejar bien
esta revancha que sostendré con Jorge Jofré. Pueda ser que esta
5 vez no vea visiones y que al final diga que
i lo he ganado con «pillería». Debe saber mi
i contendor que no tengo necesidad de usar
ji artimañas para correr con él; tengo la garantía de ser más joven que él, para que se dé
cuenta quién es el «ganso». En carreras por
caminos ante Jofré, me considero campeón,
\ como se lo demostraré nuevamente pasado
dueí mañana, si se presenta a disputar este
> lo pedalero el «almidonado», como se le Haí ma a mi serio rival. .»

cial ol vencedor, quedando
al
mismo tiempo
clasificado
«campeón de carreteras del Club

Cross. Chile, Chacabuco, Audax Ita
Centenario, Royal, Deportivo Veloz y
Unión Deportiva Española.

; que

«Voy dispuesto nuevamente

i puesto mi nombre

en

•

López

y

Jofré

Chile».
DESAFIA AL VENCEDOR

j

,

a

J

Esta

>

meta

\

|

«Por fin va a llegar el día en que me voy í
encontrar nuevamente con Antonio López, i
vez tendré cuidado que no me gane co- í

í

la

mo

que «llegó en moto» a la
de bicicleta. Cree ganarme fá-

pasada,

vez
en

vez

í
1

debe saber el «ganso» que por algo me 11aman el «almidonado», y que no le tengo mledo a su «juventud» de que tanto alarde hace. Estoy' bien preparado para este duelo y
honradamente el
< espero seguir ostentando
} título de campeón de caminos, ganando a
López en la forma que lo sé hacer cuando
ha habido seriedad en el desarrollo de la
>

í
'

Salomón Allel, el popular «turquito», nos ha

(

.

i
í

i cilmente, porque soy más viejo qne él, pero j

i
i

í
í
i

carrera ...»

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
La

Green

liano,

DUELO

EL

CICLISTICO

ENTRE

LÓPEZ

!
\

partida
se

ia carrera a Talagante, !
mañana, se dará
Argentina, en el siguiente

para

efectuará pasado

desde la
orden:

Plaza

7 HORAS. Novicios con cuarta categoría. S
7.15 HORAS. Tercera categoría,
7.30 HORAS.— Segunda categoría.
8.45 HORAS.—Todo competidor.

Y JOFRE

—

—

Posado mañana, a los 7 horas, sostendrán el
corredores
desafío ciclistíco los buenos
para
caminos del Club Ciclista Chile; Antonio Ló
pez y Jorge Jofré.
Desde hace cerca de un año estos corredo
res estaban desafiados para correr el Circuito
Puente Alto, y que no lo harán, para aprove
•

char el torneo que se efectuará como final de
temporada, con la carrera a Talagante, co
misma
rriendo ellos esta
distancia, o sea,
cerco de 34 kilómetros.
Como recordaran nuestros aficionados, Ló
el
año
Jofré
corrieron
pasado el Cir
pez y
venciendo fácilmente el
cuito Puente
Alto,
primero de ellos por más de 300 metros. Jofré
no quedó conforme con la carrera, y «olegabo»
que su contendor lo había vencido con «pille
ría»
Esta vez la carrera estará bien controlada,
para que no haya duda entre uno y otro. El
señor Wilfredo
Matarrodona, vice presidente
de la Asociación Ciclista de Santiago y de la
Unión Deportiva Española, servirá de juez en
El
nombre
del señor Matarrodona
este duelo.
éxito de este
es una garantía
para el buen
desafio, pues, servirá de juez de partida y lle
gada; controlará la carrera en moto, para que
al final no haya discusión entre los contendo.

Dado el interés que existe entre nuestros
aficionados por presenciar este desafío peda

lero, estamos seguros que la concurrencia será
El vencedor
quedará clasificado
el mejor ciclista para carreteras.

numerosa.
como

EL REGLAMENTO DEL DESAFIO
que tienen que to
cuenta los corredores serán las siguien

Algunas de las cláusulas
mar en

tes:

«La partida se dará a

la hora que

lo crea

más conveniente el señor Matarrodona, y que
será después de las 8 de la mañana».
«El corredor que no se encuentre en el pun
to de partida, a más tardar o las 1V¿ horas en
lo Plaza Argentina, se dará por vencedor al que
se encuentre en el sitio indicado de la partida».
«Se utilizará solamente una máquina en el
recorrido, no pudiendo los competidores reci
bir ayudo de terceros. Si en el curso de la ca
nunca

se sorprende a uno de los corredores
alguna ayuda, quedará descalificado
la prueba, sin lugar a reclamo».

rrera

cibir

■

En esta última prueba se disputará el tro- í
i feo «Asociación Ciclista de Santiago», que
será adjudicado al vencedor de la carrera.
A
esta misma hora se efectuará el desafío
¡
! entre Antonio López y Jorge Jofré, reco- J
| rriendo la misma distancia.

venido a visitar pora que, por intermedio de
«Los Sports», hagamos público el desafío que
lanza al vencedor de la carrera a Talagante,
que efectuarán López y Jofré.
El «turquito» nos dice que les corre o cuales
quiera de los dos la distancia que ellos deseen
y el día que lo crean más conveniente.
Al despedirse de nosotros, nos dijo: «No les
tengo miedo, porque de los dos no se hace un
«turquito» tan bueno como éste, para correr
en caminos...»
Tiene la palabra el vencedor del desafío Ló-

pez-Jofré.
LUÍS HUMBERTO PARDO

en

dejen solo,

como

—Que el Club Ciclista Chile, debiera arren-'
darse un local donde pudieran reunirse los so
cios y poder trabajar con mayor entusiasmo en
favor del pedal.
la designación de don
director del Ciclismo
de la
va a ganar mucho con lo dirección
tusiasta corredor.

—Que

vetto

Juan Crodel Audax

con

como

Italiano, este deporte, dentro

institución,
de este en

Que Crovetto,
por
primero providencio,
piensa, en la próxima temporada oficial, pre
sentar por lo menos 20 corredores en la pista
—

de Ñuñoa
Audax.

defiendan los colores

para que

del

propone hacerlo, lo ha
ce, porque es bastante «gallito» y no anda con
«cortitos».

Que si Crovetto

—

se

Que Juan Estay y Raúl Ruz, los campeo
de las «24 horas», no descuidan su entre
namiento y que todos los días se les ve en el
Velódromo Nacional.
—

nes

—Que
la copa

se están preparando para adjudicarse
«Asociación Ciclista de Santiago».

Que Eduardo Lassalle anda desesperado
no hay carreras y no tiene, por lo tan

—

porque
excelente masajista que en repetidas
ha llevado al triunfo a Minchell y
a Campos, ciclistas del «Chile», piensa ingre
sar a esta institución.
Esta noticia ha sido recibida con agrado en
tre los corredores, porque consideran a Pardo
como uno de los más entusiastas propulsores
del pedal.
Creemos que los dirigentes del Club Ciclista
Chile, tomarán los servicios de este masajista,
que en las «24 horas» y en las «10 horas», lle
vó al triunfo a Campos y a Minchell, siendo
uno de los triunfos más grandes que ha tenido
el Chile en lo temporada de 1929.
Con los servicios de Pardo, la temporada de
1930 será de gran éxito para la institución que
Este

to, qué hacer para posar el tiempo.

ocasiones

preside

don

Rigoberto Saavedra.
SE

DICE:

Que parece que a última hora Jorge Jofré,
tiene miedo de correr con Antonio López, por
que éste está mejor que él,
—

re

de

oue lo ayuden y no lo
las «24 horas».

siempre

Que Jofré

tanto el miedo que le tie
al «ganso», sino porque si pierde, tiene que

—

ne

no

es

Que el Directorio del Club Ciclista Chile,
halla cómo arreglar la metida de «pata»
que hizo con Alfonso López, y en el que, en un
momento de nerviosidad culparon de una gra
ve falta al activo y entusiasta secretario de la
—

no

institución

.

Que Alfonso López, por delicadeza,

—

bía volver más a
ha hablado de él.
—

la

institución

Que el culpable de todo

esto

no

de

que

tan

mal

es

una

sola

persona, y que ha venido a perjudicar la bue
na armonía que existía entre directores y aso

ciados

.

—Que el Chile hará pronto una gran adqui
sición en la persona del masajista Luis Hum
berto Pardo.

—Que si este

club

Pardo, los triunfos
serán muchos.

en

Hor.-.a

la

lo-

servicios de
1930

temporada de

...JÉÍ

LOS
CENTROS
DE
EL
ALFREDO
RIOJA

POR

NUESTRAS MEJORES INSTITUCIONES
Varios son los centros de toox de la

pital

que, por su

del

do destacarse

organización,
grupo

otros, los nombres de Tránsito Villarroel,

quien conquistó para su Centro, hace dos
años, el titulo de campeón de novicios de
Santiago, en la categoría medio liviano;
Raúl Molina, Julio Vásquez, Luis Salgado,
Jorge Brombley, 0=car y Luis Farias, Os
ear Ruz, Pedro Zureda, Juan Sánchez, Se
gundo Sasso, etc., etc.
En incontables oportunidades, en com
petencias con los mejores Centros de la
capital, el Alfredo Rioja ha visto triunfar

ca

han

de sus

logra
congéne

res.

oportunidad del
Rioja, institución formada

Nos ocuparemos

Cejntro

Alfredo

en

esta

mayoría por los elementos que la
boran en la Fábrica de Calzado The Ame
rican Shoe Factory, contando con la efi
caz ayuda de su presidente honorario, el
señor Alfredo Rioja, distinguido deportista
su

en

BOX

sus

hombres contra muchachos consagra

dos de los Centros

Don Juan Monrras,

Ro-

Benjamín Tallman,

presidente del

Centro.
rio

en

gada

a

receso, estando la institución entre
la dirección de un comité, que pre

side el señor Monrras y que tiene por obli

gación hacer una reorganización comple
ta, debiendo eliminar de sus filas a todos
aquellos elementos que no den muestras de
un verdadero espíritu de trabajo y de coo-

Probando las fuerzas

Trabajando

en

el

saco

arena

siempre ha estado preor
cupado del engrandecimiento
de la colectividad' que' lleva
que

dolfo

SUS

un

con las mismas
manteniendo así

relación

número

Rioja

crecido

de

una

estrecha

colectivida

terés por la difusión del po
En su Gimnasio de la calle
Nueva Andrés Bello 087, se ve
diario a un grupo numero
so de socios, auienes se de
dican con cariño al aprendi

eon

a

ele

preparados para for
parte de su directorio.
Se han destacado, por su es
Grupo general de los boxeadores del Centro
píritu de trabajo, algunos de
portistas como los señores
Juan Monrras, Amador Silva, Humberto
peración a la obra en que están empeña
Castro, Humberto Vásquez, Juan Ortiz y dos la mayoría de sus asociados.
muchos otros que han sido los que desde
sus puestos de sacrificio han logrado lle
var a la institución por el camino flore
ciente que lleva recorrido.
En la actualidad se encuentra su directo-

son

instituciones,

las

pular deporte de la defensa
propia.

mar

ejercicios físicos

con

congéneres, quienes han
encontrado siempre en el Al
fredo Rioja, a una institución
dispuesta a trabajar con in

mentos

Los

De

des

DIRIGENTES

Cuenta el Alfredo

Núñez, Asociación

portiva, Conrado Ríos, Girardi, etc., perdiendo en otras

nombre.
La marcha del Alfredo Rio
ja B. C. ha sido rápida. A la,
fecha cuenta sólo con tres años,
de vida, y en el corto lapso'
ha
lobado colocarse entre las
principales, muchas de las'
cuales le aventajan en varios!
años de pesada labor.
su

zaje
de

menos

desempeñó el puesto de profesor de la ins
de

sus

dirigentes,

en

cada
de

especialmente

caballeroso pres'dente honorario, a los
mejores cooperadores, pues están alentán
su

dolos con sus consejos, y así han logrado
hacer de cada uno de los asociados.

de veinte aficionados se han
sus filas,
figurando, entre

descuidados por los muchachos

habiendo

la eficaz ayuda

titución. Estos muchachos tienen
uno

No

deporte,
con

Hermógenes

Balmaceda,
quien durante mucho tiempo

SUS MEJORES EXPONENTES

destacado de

del

contado

Un

aspecto del ring del

.

Durante los 1,500 metros. Encabeza el grupo Maldonado.

Como estaba anunciado, el domingo se llevó
a efecto en Los
Leones, el Torneo Atlético pora
Perdedores.
Nada de nuevo hubo en este torneo sino es
aquello de que algunos atletas actuaron en
pruebas en que jamás lo habían hecho en con
cursos,

es

decir, actuaron fuera de

tivas especialidades.

sus

respec

Una regular y entusiasta concurrencia reu
nió este torneo que
aplaudió a los atletas en
las diferentes pruebas en
que participaban, lle
vando asi un buen estímulo a los que se des
tacan y bregan por ser cada vez
mejores, ya
que más de uno puede dar mejores resultados
sometidos a uní buena preparación.
El desarrollo del
programa se realizó en to
das sus partes, comenzando en la mañana
con
las series de 100 metros
planos, disputándose
en la tarde la final,
que fué ganada por La
gos, del Gladiadores.
Los 3.000 metros fueron ganados
por Maldonado, entre siete competidores.
Otras de las pruebas que se verificaron en la
mañana fueron los UO metros
vallas, corriendo
«ta vez Juan Gutiérrez,
quien se
el

adjudicó

El lanzamiento de la bala correspondió a Al
berto Botlnelli, del Unlvertsitario, con 9 metros
75 centímetros.
En el salto alto se adjudicó el triunfo el atle
ta del Badminton, Chverloti quien
llegó a la
altura de un metro sesenta.
ScachI se impuso en el salto largo con 5 me
tros 90 centímetros, seguido de Luís Lorca del

Badminton.
En

la tarde continuó el

grama,

tros

desarrollo del proverificándose la final de los 100 me

planos,

cuyo triunfo, como antes hemos
a Lagos, del Gladiadores
el tiempo de 11 3|5.
En el resto de la tarde atlético
se verifica
ron las demás pruebas
cuyos resultados

dicho, correspondió
en

gene
rales damos a continuación.
Como ya hemos dicho, en
realidad, nado nuevo

n^£Le.n
,tflm«>.
presencia jrte
de

Pero

pudimos notar la

algunos muchachos, que con ma
yor preparación y sometidos a un
buen entre
namiento pueden dar mucho más
es
y
tá el papel de la

mano y

aquí

diriRente de no dejarlos de
preocuparse de ellos a objeto de oue
buenos estUos y no
*"
nadle' en w afá" de ser

SE? ^^endo

go^nt*5_ie

sigín

Salinas, ganador de los 800
metros planos

^-

"r

_*;■.;

.

.____fc^-"

Llegada de los 100 metros planos, ganados por Lagos

DARDO

3,000 METROS LLANOS.

l.o Caverlottl (Badminton V 48 mts. 25.
2.o Schlferdecker (S. V.). 44.15.
3.0 Ferré (A. Cousiño), 37.14.
400 VALLAS.
l.o Krausse fS. V.). 1' 1".
2.o Tuggener (Royal).
3.0 Duran.
200 METROS LLANOS
l,o Soto (Atlántida).
2.0 Germafn (Atlántida).
3o Salinos (G. Gross).
Tiempo: 24".
DISCO
l.o Kaufman (S. V.)
2,o Caverlottí (Badminton).
3.o Travizanv (Atlántida).
Distancia: 33 mts. 79.

l.o Maldonado
2.o Barahona

(Gladiadores).

(Royal).

3.o Astorga (Atlántida).
Tiempo: 9' 13".
5,000 METROS LLANOS.
l.o Astorga

(Atlántida).

2,o González (Roval).
3.o Muñoz (Atlántida).
Tiempo: 16' 33" 315.
400 METROS LLANOS.
l.o Jara (Badminton).
2,o Muñoz (Atlántida).
3,o Moreno (Gladiadores).
Tiempo: 55" 115.
SALTO CON GARROCHA.
l.o Caverlottl (Badmintoni.
2.o Vaccarrezza <G. Cross).
3.0 Alvarez (Chuncho)
Altura: 3 metros 30.
POSTA DE 6 X 100,
l.o Atlántida.
2.0 Soort Verein.
110 METROS VALLAS.
l.o Gutiérrez (G. Cross),
2.o Jara (Badminton).
(Scfichi fué descalificado)
.

1.500 METROS LLANOS.
l.o Maldonado (Gladiadores).
2,o Rcmírez (Atlántida).
3,o Martínez (Roval).
Tiempo: 48' 33" 3¡5.
BALA.
l.o Botinelli (Chuncho).
2.o Salinas (Badminton)
Distancia: 9 mts. 75.
.

.

Tiempo:

17" 45.

™

Lo que
¿El

Tani

Vicentini

o

se

con

Comenta

Justo Suárez?

Se ha dado la noticia en los diarios
bonaerenses de un posible encuentro
entre Justo Suárez, "Torito de Matade
ros" con los púgiles chilenos, Luis Vi
centini o "El Tani", especialmente con
este último, ante quién una victoria le
significaría al profesional argentino el
laurel mejor de los ya conquistados en
su larga carrera de profesional.

Pero
que

la

a

dejan

bieran

se hacen comentarios
duda. Parece que se hu
al
chileno
tentadoras

vez

una

hecho

ce

en

de Sammi Mandell, por el

todo el
Campeo

nato del Mundo de peso liviano, tendrá
que medirse con Al Singer, encuentro
que no podrá realizarse por la negativa
de Berg, quién funda su negativa en el
hecho de ser muy amigo de Singer, lo
lo que le impide enfrentarse a él en
un

ring.

Berg ha declarado que en tal caso
renunciaría a pelear con Mandell, si no
fuera posible que este se midiera con
Al Singer y en caso de vencer lo hiciera
con él en seguida.

ofertas en cuánto a premio, pero
en cambio de éstas se le exigiría la
seguridad de un triunfo del argen
tino, proposición que por cier
to
nuestro
compatriota no
aceptará en ninguna forma.
No tenemos antece

dentes que
dar

esta

nos

Aragón

abre paso

La Unión.

en

sostenida por el pú

La segunda pelea
peruano Melitón Aragón, en un ring
de los Estados Unidos le significó una
buena victoria.
Combatió con Víctor Deekmyn, no es
tá demás decirlo, desconocido en los
círculos pugilísticos de fama, siéndole
la pelea totalmente favorable al perua
no, quién anuló a su contendor con re
lativa facilidad.
Se cree que con el triunfo obtenido
por Aragón, le queda más expedito
camino para llegar en breve plazo
a rivalizar con elementos de

gil

algún cartel.
argentinos están bien

Los

llegado noticias

Han

permitan

noticia

se

que

como

los

hacen saber que

nos

profesionales argen

verídica y es por ésto
que sólo comentamos lo
que hemos leído al res

tinos que

pecto.

■encuentran

tran
en

Naturalmente que
pelea de el "Torito d>
Mataderos" con "El
Tani", 'constituiría el

en

se

encuen

la actualidad

Nueva

York,

se

bue

en

condiciones y que
progresan en tal. for
ma que hacen man
tener las esperanzas
nas

"

mejor acontecimiento

de

el Continente y
serviría para que los
que hasta ahora du
dan de la capacidad

obteniendo

del

verlos en breve
buenos
triunfos.
Los cables llegados
de esos lados nos dan
a
conocer el estado

ya que una victoria
sobre nuestro repre
sentante en el peso

trabajos Curi, Corti,
Bonfiglio y Porzio,
quienes en sus tra
bajos han impresio

en

profesional argen
tino, pudieran aqui
latar todo su valor,

liviano, sería la
firmación

de

con

ble.
Pero los triunfos
hasta ahora conse
guidos por el "To
rito de Mataderos"
han sido tan dudo

toria

creer que pue

con
frecuencia
en el ring que está
llamado a ser ocu
pado sólo por los ya

consagrados.

propaganda.

UNA NUEVA DERROTA
DE
ROUTIER
PARRA.

Un medio de eficaz propaganda
han descubierto en Buenos Aires
los encargados de atraer al público
hacia las peleas que.se realizan en

Alejandro Romero,
(Routier Parra), está

plaza.
formalizado

un

vancha entre el Vasco

match

Argot

re

y el Ita

liano Giacerilli, en cuyo contrato se han
fijado dos cláusulas que le dan al match
los caracteres de fantástico, suficiente
para reunir en el local donde este se
lleve a efecto, a un público numeroso. Justo Suárez,
El match será a finish y disputarán
toda la bolsa al ganador.
Torito de Mataderos
La prensa seria, en la creencia ele
Camera en New York.
que se trata de una fórmula revestida
de la suficiente seriedad, ha elevado su
Un triunfo decisivo fué el que obtu
contraria
voz al cielo, manifestándose
vo Primo Camera, en su match con
a las peleas a finish y para esto adu
Big
Boy Peterson, sostenidola noche del 23
cen tales consideraciones que, no seria
del presente en el ring del Madison
las
autoridades
extraño, que
encarga
das devigilar-estos espectáculos, se vie
ra obligada a tomar medidas que fue
ran

y

se

contra el temperamento empleado
viera entorpecida la pelea por un

exceso

de

seguro

es

al match
No

pelean

Yack

propaganda,
la
una

sobre

revelándose

su

lear

con facilidad acep
tar como rival a un
hombre de la talla de
"El Tani".

Han

sus

agresividad y
conocimientos, como
un púgil capaz de pe

da

esa

victoria

Perlick,
por

sos, que se nos hace

Buena

en

nado bien.
Corti peleó hace al
gunos días en el Ma
dison Square Garden
y obtuvo una meri

un;

capacidad indiscuti

difícil

revelan

que

como

estamos

determinación de fijarle
duración indefinida.

por ser buenos

amigos.

Berg, para alcanzar

una

chan

Square Garden y en el cual el gigante
italiano puso K. O. a su rival en el
transcurso del primer round.
Camera subió al ring con un peso de
123 kilos y fracción y su contendor 96
kilos 140 gramos.
La forma rápida de triufar de Primo
Camera, fué para los asistentes la no
ta sensacional, apreciándose en él una
marcada
diferencia
en
comparación
con los medios físicos
de su contrin
cante.

francamente de mala
suerte. El cable nos anunció
el Domingo último una nueva
derrota, ésta vez sufrida en
xn match sostenido el día anterior
con Brack Bill, en la ciudad de
Nueva York.
Estamos seguros que, como a la
mayoría de los púgiles chilenos que
intervienen en el extranjero, sólo
su coraje y
espíritu agresivo, los
mantienen en situación privilegiada,
constantemente
le vemos interve
pues,
nir en peleas con hombres de cartel, no
obstante las derrotas sufridas en éstos
últimos tiempos.
¡No sólo Quintín Romero está llamado
a sufrir derrotas!...

¿QUE ES

DE TAPIA?

Otro de los boxeadores chilenos que
hace ya bastante tiempo que salió a
rodar tierras por el viejo mundo es
Norberto Tapia. ¿Dónde estará actual
mente y cuáles serán sus proyectos?
Cuando menos lo pensemos alguna
nueva nos traerá el cable de la vida de
este pugilista, que al decir de crónicas

extranjeras gustó mucho
que ha visitado por

su

en

valentía

los

países

en

el ring.

....

En la Confianza

el

Peligro. -Al Margen de la Derrota
Sufrida por Pedro López en su Match con Reinaldo Rojas
El sábado

está

pasado sostuvieron los Cen

llardo,

te

un

bilidad defensiva, de

nos cuatro

pegada, de gran resistencia, de ha
coraje incontra
rrestable, de rapidez desconcertante, de
un poder físico iresistible, etc. Todo es

tros Vicente Salazar y Conrado Ríos Ga

competencia pugilística a ba
se del encuentro entre los pesos pesados,
Pedro López, Campeón Latino America
no de Box, y Reinaldo Rojas, Campeón
de peso medio pesado de Santiago.
El encuentro, que no relataremos, sig
nificó un fácil triunfo para Rojas, quien,
más hábil que su contendor, logró sacar
partido en todo momento, aprovechán
dose de su alcance de brazos y mejor em
pleo de su izquierda recta.
una

los que

ser

López

el pesado tiene po
chance, al no ser ante rivales como
López.
Después de los triunfos que el chileno
obtuvo en el Campeonato Latino Ame
ricano de Box, fueron muchos los que
hombre mara

días antes del match
Reinaldo Rojas, vimos en diferen
tes oportunidades, tal terminología y
tal abundancia de adjetivos, que casi
creímos como la mayoría, en la consa

to casi

con

Dempsey,

de fuer-

¿DESEA UD.

él nada

superior y mirar muy

en

contendor. Seguros estamos

son los 90 kilos de peso que acusó al
gunos días antes del match y que con
acusó en sus
trasta con el peso que
combates por el Campeonato Latino
Americano.
No de otra manera nos explicamos
esta defección y estamos obligados a

to

prensa, pues los

un nuevo

en

en

simple

pez entró a este combate en la seguri
dad que le daba su superioridad y sin
que se haya sometido a un entrena
miento como era debido y prueba de es

villoso, y justo es decirlo en esta opor
tunidad, esta creencia contagió a la

de

viera

un

de que se nos va a discutir esto, pero
tenemos un argumento que destruye
todas las teorías y que revela que Ló

ca

gración

creerse

menos a su

no está dis
buen elemento en su

un

se

fabulosa

como

tino Americano.

creemos que en

creyeron estar ante

una

Y esto no es sino el fruto del pasionismo desmedido, lo que hizo al mismo

que haya sido sólo debido
de boxeador de su ri
un

López no es
comprendido

que nos dé motivo para enorgullecemos
de poseer tan magnífico Campeón La

val, hombre que, aunque
peso,

imaginaron

peleador, sin que

a las condiciones

tante de

se

trada. Perdió y perdió

campeón y los factores
que pudieron haber influido, ya que no
creer

Pedro

tal maravilla y asi lo han

Ahora cabe analizar la derrota sufri

fácil

Desgraciadamente,

me

otra.

era

nuestros aficionados, que con su inasis
tencia defraudaron las espectativas de

da por el novel
es

Reinaldo Rojas, sino que por lo
o cinco.

Pero la realidad

nos hizo creer en la inutilidad
de hacer pelear a este hombre con un
rival como Rojas, puede ser verdad to
do lo que se dijo de López, nosotros
creemos que hubiera sido necesario no

AÑO

IR ESTE

PARTICIPE

EN

NUESTRA

criticar

esto, porque

creemos

que

los

campeones deben combatir, pero cuan
do lo hagan que sepan hacerlo como co

rresponde

a

un

campeón.

A MONTEVIDEO?
ENCUESTA

EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOTBALL
Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen

cionados,
te

año

se

realizará

en

Montevideo; el

Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro país con
jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot

los

ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así
lo exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán ésos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la Dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON- de esta página cuyo primer nú
mero aparecerá en la edición del 7 de
febrero y el último en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10, quedando cerrada la re
de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi

cepción

deración los diez cupones indicados

al

premio.

Nosotros

guardaremos

esos

cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más
aptos para formar
nuestra

representación.

Al lector que dé exactamente o más
aproxime a los 22 hombres que de
signe la Federación, le obsequiaremos
se

UN PASAJE DE IDA Y REGRESO A
MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.
Él Cupón válido es el que aparecerá
en el próximo número:

"í
Cupón debe remitirse a la Dirección de "Los Sports",
Santiago, Bellavista 075, o a Casilla 84 D., como asimismo los
que aparezcan en las próximas ediciones hasta el 11 dé abril

Este

Arqueros (2)
Zagueros (4)
Medio Zagueros (6)
Delanteros

i

(10)

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

.

Calle

.

.

an

teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

Firv^a

Actualidades

LaJ??a?ora
d% '°í St metros1,eft"° /«"■«.
para damas de Santiago y Valparaíso.

Deportivas

El

de

ganador de los 100 metros a la espalda,
Campeonato de Chile.

Valparaíso

La

ganadora de los SO metros estilo Ubre,
con

handicap.

Jorge Ossandón y G. Andwanter.

Actualidades
LA

REUNIÓN ACUÁTICA
ANCHA

DEL

del

PLAYA

La natación porteña está de plácemes, con
los resultados obtenidos el domingo 26 en la
del Deportivo Playa Ancha.
Y no es que los triunfos hayan sido para los
locales. Todo lo contrario, a excepción de una
sola prueba, los 50 metros
estilo
libre, para
todo competidor, que se los adjudicó Eric Rasmussen, del Playa Ancha, todas las demás prue
bas, incluso el match de water polo, fueron ga
nadas por la selecta delegación metropolita
del nadador
na, en que se destacó la figura

piscina

alemán Augusto Heitmann.
La ventaja que la natación porteña ha reci
bido de esta
visita, ha sido, no los triunfos,
como dejamos dicho, ha sido una demostración
que en Valparaíso se están cultivando en nú

crecido, una Infinidad de futuros cam
Hoy, con dos escasos «estanques de pa

mero

peones.

llaman los nadadores de la capital
las modestas piscinas de este puerto, los ele
porteños no se quedan más allá del se

tos»,
a

como

mentos

en todas las pruebas de nata
ción.
Pueda que se cumplan las muchas promesas
de dar a este puerto una piscina temperada y
entonces no sería dable presenciar el caso de
ver a una delegación que sólo viene a ganar.
Será el futuro de la natación una lucha encar
nizada por ambas ciudades.
a
Si hemos de referirnos al match de water
polo, no pueden hacerse ilusiones los que el
domingo triunfaron.
fué pobrlsimo,
El partido en su desarrollo
como técnica. Por un lado el equipo de San
tiago, no atinando sino a dar la pelota a Au
gusto Heitmann, un jugador de muchas argu
cias, para quien será necesario poner un refe
ree muy imparcial y muy conocedor de las re
glas de juego a fin de que no venga aquí a sa
car provecho de medios que pugnan con las

gundo puesto

—

reglas establecidas.
Y esto, por supuesto, demuestra que el equi
po de la capital, una vez que se le anule a
Augusto Heitmann, no sabremos qué podrá
hacer, ya que en el match del domingo, nin

guno de sus hombres demostró capacidad para'
hacer una labor individual capaz de anular a
un adversario y tirar al arco, ni menos provo
car buenas combinaciones; todo fué poder lar
estaba Heitmann.
gar el balón hacia donde
Podrá ser táctica preconcebida, pero, como de

cimos,

una vez que no

tengan

a

Heitmann,

se

del balón para que lo
tome quien sea capaz de sacar provecho de él.
Faelo Zúñiga, dos veces solo con el balón, no
tuvo ni remota idea de un lanzamiento al arco.
Respecto al team formado en Valparaíso, no
entraremos a decir que tenía jugadores de se
gunda o tercera división, como Arlzaga, Rahmer, Wettling. La culpa no ha sido de los visi
tantes.
Nos referiremos, sí, a que el team local fué
un conjunto desatinado, que nada hizo de com
binaciones, ni cosa que se parezca. Wettling,
división del Playa
un jugador de la tercera
Ancha, no podía darse cuenta de lo que signi
ficaba abandonar a un contrario y dejarlo en
situación de estar con el balón para el clásico

guirán desprendiéndose

pase

Heitmann.

a

de un jucambio, un jugador titucomo
ar, campeón de Chile,
Barry, merece
Pero es

Í;ador

disculpable esta actuación

novel, pero,

en

franca censura. Todo el fracaso del team
tiene un 90 por ciento en su culpa. En todo
momento estuvo solo, buscando huecos para re
cibir un pase. Pero esto no sucedió, y, en cam
bio, fueron los contrarios los que tuvieron un
hombre solo, siempre aue pudo fácilmente dar
juego al nadador. alemán.
Y aquí radicó el fracaso de un equipo que, aun
que mediocre, por la calidad de la mayoría de
sus componentes, debió hacer una performance
mejor, toda vez que sus rivales no evidenciaron
una

capacidad
El

score

para jugar en conjunto.
de 5 por 1, fué el fiel

reflejo de

la

situación creada y el goal del combinado por
teño, fué otra demostración franca de lo que de
cimos, que el partido careció en absoluto de téc
nica, pues, sin razón alguna, Wettling, el más
débU jugador, se encontró, sin saberlo, muy

del arco, y lo batió sin mayor apremio,
al recibir un pase desde atrás de Prado.
Finalmente, un aplauso entusiasta a las se
participantes que, con su presencia, po
nen la nota más simpática de estas reuniones

Deporte

que la etapa final fué desconsoladora para to
la clasificación de las
dos los que esperaban
mejores raquetas que actuaran, demostrar toda
sa
calidad y adjudicarse los campeonatos en
buena lid.
Y decimos esto, ya que, tanto el campeonato
de Viña del Mar y el campeonato de los chile
nos, no fueron definidos entre los finalistas, a
causa de la defección de Jorge Ossandón, que
no pudo presentarse a estos dos partidos fina
les en el completo dominio de sus condiciones
físicas.
Frente a Egon
Schonherr, primero, donde,
después de estar en igualdad de condiciones,
hubo de abandonar la prueba por un acciden
te a una pierna, y por la misma circunstancia,
dejar a Guillermo Condón con el triunfo por
W. O., después, fueron las dos decepciones que
se dejaron sentir visiblemente en los tramos fi
nales de un certamen que se había desarrolla
do con tanto interés.
Pero si en estos campeonatos de singles ocu
rrió una decepcionante situación, en cambio, la
concurrencia y los aficionados en general, se
vieron ampliamente compensados con el resul
tado de los demás campeonatos.

VISA

GENERAL

cuanto

a

la

organización, el torneo fué

Los directores del Club de Tennis
Unión, trabajaron sin descanso para que el
desarrollo de los matchs no sufriera retrasos.
Todo se hizo perfectamente.

excelente.

El partido final, lleno de las más hermosas

con desenvoltura y ganar limpiamente
pareja muy bien calificada y que pron
to será la más potente de los courts chilenos.

plearse
a una

DOBLES PARA DAMAS
Las señoritas Ana y.Loreto Lizana no hicie
sino confirmar sus condiciones. En la eta
pa final tuvieron como competidoras a la se
ñora Stevens y a la señorita Cubblns, dos ex
celentes
Jugadoras de la localidad, pero que
nada pudieron ante el exacto control del jue
go que durante todo el match mantuvieron las
ron

campeonas, especialmente Ana Lizana, que se
hizo aplaudir por su certero y eficaz juego de
back hand.

SINGLES PARA DA
MAS
La
señorita Latrille
tuvo una honrosa per
formance frente va la
campeona de Chile, Re
sistió, en el segundo set,
incomiable
en
forma
los ataques de la dies

jugadora,

tra

señorita

Ana Lizana.
El score del partido
en el segundo set: 10/8,
revela hasta dónde pu
do la señorita Latrille

mejorar

su

performance.

Por lo que respecta a
señorita Lizana, no
queda más que brindar
le un franco aplauso
por la forma entusias
ta en que sigue supe
rándose a sí misma.
la

LOS DOBLES MIXTOS

Nuevamente la pareja
de la señorita Prain con
Guillermo

Condón,

se

impuso a la pareja se
ñorita Carvallo con
Egon Schonherr, des
pués de porfiada lucha.
SEGUNDA CATE
GORÍA

En

goría

en

'

DEL

CERTAMEN
En

vidson-King.

la segunda cate
hubo una revela
dos nuevos ele
mentos.
Carlos García y Eu
genio Délano, dos jó
venes de destacada ac
tuación footballisticaen
nuestros fields, se han
entregado de lleno a la
práctica de este bello
deporte y en él parece
que sabrán hacer otro
tanto como en el foot
ball.
Después de salir airo
sos en las distintas rue
das en que actuaron en
la segunda categoría, se

DE

OPINIÓN

alternativas, demostró la calidad de los jóve
nes jugadores santiaguinos. Y, a pesar del es
tado anormal de Jorge Ossandón, supieron em

ción

El entusiasmo que despertó el 8,o Campeo
nato de Viña del Mar, dló a esta competencia
especiales atractivos desde sus comienzos, aun
que, a ser francos, debemos dejar constancia

■

LIGERA

DOBLES PARA CABALLEROS

LA

EL CAMPEONATO DE TENNIS
DEL MAR

dos en la final, donde Euge
nio Délano pudo vencer a su colega y compa
ñero de team en el Everton, por escaso mar
gen. La performance de los noveles Jugadores
ha sido muy celebrada.

Los hermanos Jorge y Pablo Ossandón, Im
una derrota frente a los detentores del
título: Egon Schonherr' y Guillermo Condón, y
con ello llegaron a la final frente a una nue
va pareja que aparece en nuestros courts, con
muchos títulos: nos referimos a la pareja Da-

cerca

Y Valparaíso posee hoy un lote numeroso,
muy novicio, por cierto, pero que demuestra
que bien pronto estarán superando a las culto
ras que hoy existen en la capital. A esta reu
nión asistieron 6 porteñas, habiendo otras 6
más que siguen practicando
para próximas
competencias. Como se ve, hay un grupo que
promete superiores actuaciones a las locales.

encontraron los

pusieron

ñoritas

deportivas.

Valparaíso

en

Señores Délano y Ossandón

ACTUALIDADES
LAS

COMEDIAS

DEL

TEATRO

MÚSICA-

DAS DE TIGNANI
Funciona

en

el

Esmeralda

la

Compañia que ha conjun
tado Renato Tignanl y por
medio de la cual está presen
tando al público un espec
táculo nuevo, que a no du
darlo ha sido del agrado de la
concurencia, que casi llenaba
el teatro el dia del estreno.
Por el esfuerzo gastado por
Tignanl en la formación del
conjunto y en el ensayo de las
obras, así como por lo esti
mable de los elementos prin
cipales, es de_ desear que el
éxito acompañe a esta com
pañía, digna, por muchos con
ceptos, de buena suerte.
EL

CONVENTILLO

DE

LA

PALOMA

Santiago

está argentinlzando. No cabe duda. Esta
obra, netamente criolla, se ha
aclimatado en nuestra capital
como si estuviéramos
en
el
propio Buenos Aires. Desde la
llegada de la compañía de
sainetes argentinos hasta el
mdmento en que escribimos
estas líneas, la obra está en
cartel inamoviblemente.
Esta compañía, en el Tea
tro de La Comedia, pondrá en
escena el repertorio moderno
de alta comedia argentina.
se

LA CANCIÓN DEL ORO
Justo será dejar constancia
del éxito que coronó el estre
no de la opereta chilena ti
tulada «La Canción del Oro»,
puesta en escena en el San
tiago. Son sus autores, Euge
nio Retes, Pablo Fuentes y
Amadeo González. Es una

lástima sí. que
nado durante
en

por

que el
su

se
una

haya

estre

temporada

público ha brillado

ausencia.

principales cuadros de la revista «Champaña»,
estrenada el lunes por la compañía brasilera «rró-ió-tót.

Dos de los

ERNESTO TANCO, pri
mer

pañia
m o n

Com
América, en el
ólogo «Buariana*,

actor de la

número de •¡Méjico, Mé

jico*

ANITA ELLA, tiple
tante de hermosa

can

voz,

que descuella en el con
junto de Tignani, en el
Esmeralda.

MECHA LÓPEZ, de las

huestes de Duckse, pri
mera actriz de carácter.

AGUSTÍN

Compañía
Mana

BARRIOS,

de

Esther

el celebrado actor de la
Sainetes Argentinos, esposo de

Duckse, más

conocido

nombre de el spelao* Barrios.

con

el

Basta ver una vez a Luisita Vehil ac
tuando en escena, para comprender que
se trata de una verdadera artista, inte
ligente, comprensiva, de temperamento
exquisito, todo lo cual, aun en el sai-

nete,

se

deja notar. ¡El verdadero

ar

tista se destaca dónde esté! Y digo ésto
sin el propósito de mirar en menos el
saínete argentino, pero sí dejando en
claro que Luisita Vehil no ha llegado a

precisamente

la escena

paloma",

la

declamar

en

interpre

para

Luisita Vehil
celente actriz de al
ta comedia, pese a sus
pocos años de teatro,
¡qué digo años, si ape
son
veinticuatro
nas
meses!
Después de verla en
"El conventillo de la
tar sainetes.

ex

una

es

poeta y autor dramático español, que
actuaba a la sazón en Buenos Aires con
una compañía de teatro española. Me
oyó declamar y sin más ni más, me dijo:
Usted

—

es

la persona que yo necesito
interprete el jardinero de

para que me
mi obra "El burlador de Sevilla".
Mi madre

no

quería

que yo

de
seria

me

dicara al teatro, pero cuánto no
lo que yo le rogué y hasta lo que le lloré,
que me dejó debutar. Debuté con Villa-

éspesa

en

la obra ya nombrada

hacien,-

do

ese papel de niño—tenia
yo 16 años—
y desde ese día puede decirse, el teatro
ha sido para- mí un sendero de rosas.
La madre llena de orgullo
muy le
—

gítimo por cierto

La chica ha empezado en el teatro
por dónde otras concluyen: Ha sido, des
de el primer momento, primera
Y

figura.

luego

—No

me

quiero signifi
car que no tenga ella
ya nada más que
progresar y aprender, nó, está empezan
do y ella comprende
que le queda mucho
camino' que recorrer.
Eso sí que ella ha em

prendido

la
carrera
fe y un optitimismo únicos.
—De modo que su
vida de teatro es cor
tísima; ¿me la puede
usted decir en dos pa
con una

escuché
el Carre

rable función en honor
dejas bataclanas pre

labras?
—El año 27, en No
viembre, entré con Villaespesa, el 28 estuve

ver

daderamente admira
do de la pronunciación

con

correctamente españo
de esta
obstante su
la

chica, no
origen rio-

nes,

En suma, que Luisita
llamaba la ateni ón
poderosamente

seguiente,

trabjé

con

el

era

Al

29,

Arata. Aho

estoy encantada de
haber venido a Chile.
Estoy tan admirada de
todo cuanto veo aquí
que pienso llevar mis
baúles llenos de foto
ra

compañía,

fué quien me llevó
hasta ella y me la pre
sentó.
Bien
comprendo,
señorita, que no debo
—

grafías de este país pa
ra demostrar allá
que
Chile es un país en

cómo es
que está usted en el
teatro, basta con escu
charla un rato para
ver
que usted nació

preguntarle

tativo, pero

con

Buenos Aires; que
lo que yo quería.
año

más de cerca. El exce
lente actor Climent de

para el arte

me

que

San Juan porque na
me obligaba a salir de

por varios conceptos.
Decidí acercarme a
ella .para conocerla

misma

la

pero

convino más fué la

me

esa

San Juan. Tuve ése

año, después de mi ac
tuación con Villa-espe
sa, muchas proposicio

platense.

c

agrega;

crea que con esto

ra, durante la memo

miadas, y quedé

dice:

me

—

—

cantador.

—¿No
esa

tenía

usted

idea al venir?

—

interpre

A

ser

franca, le

di

ré que nó. Todo había
a formar
me una idea de que

no obstan

te, se me ocurre que
alrededor de su inicia
ción puede haber algo
que usted me quiera

contribuido

contar.

que ésto estaba muy le
jos, que era un rincón
apartado del mundo,
y nadie me había ha
blado de sus bellezas.
Por eso yo quiero do
cumentarme y Llevar
vistas, muchas vistas
de acá.

esto era muy distinto.

Primero, que creíamos

Efectivamente, yo

—

desde muy chica sen
tía ya un gran cariño
por el teatro. Soy hija
de

artistas, mi madre,

Juanita Tresols, a
quién le acabo de pre
sentar, tiene una lar
ga vida de teatro como
artista de comedia es
pañola, mi padre Juan
Vehil, fallecido hace
ya algunos años, fué
también artista espa
ñol. Nací en Montevi
deo y me eduqué en
aquella capital. El año
27 pasaba yo una tem
porada en Buenos Ai
res

y

con

ocasión de

mi cumpleaños, se ce
lebraba una pequeña
fiesta en casa a la cual
asistía Francisco Villa-

espesa el celebrado

¿Se aficiona Ud. a
fotografía?
¡Ah!, si, mucho.
Tengo mi máquina y la
hago funcionar tanto
como puedo.
—

LAS

NUBES

ATRAEN

A

LUISITA

VEHIL

la

—

Estando en tina ocasión imi Tuí-umán se le pres eniñ la oportunidad de volar y coChica sumisa, ordenada y obediente, su primen
intención fué ir a pedirle permila mamá, pero pensó que si le pedia perml-o podla contar ionio seguro que lio
Haría y pila se quedaría sin volar. Por ulra p irt«. pensó que si volaba con pertemí
ia que sentirse culpable to cierta
miso üe su mamá y lo pasaba algo, la mamá
manera de la desgracia y sufrir más. en coiisecnenc
1110

mí

a

se

lo

su

permiso.
—

Fué la

chica <_i
sido salan

primera

en

Tiicumán. Me

e Invitadas a
«VA
Ahora liemos
tibíenla que tuve
> se me presentó el mi
de qui; aún tenia presente
ijue se enojó man
Don Federico Helfmann me Invitó a subir a su ¡i|
a
mí me atraen las nubes, me gusla el espacio, me i
el aeroplano y una vez efectuado el decollaje saludé a i
do sobre Santiago. ¡Es lindo el espectáculo!
—

tada

;.Y qué impresión le produce

—

a

usted

el

volar?

una
sensación de agrado. Ahora, i
ve/, que -.otaba, ya sea porque el ;
fianza, es el hecho que volé encantada y sin la menor
—

Únicamente
era

lielfniann.

secunda

a

otra

señorita, dígame

¿cuál

es su

género

fa

vorito?

—

porque

Pasando

—

cosa,

La

—

rato v que
quer
canta la all uní,
madre desdi- lo

i

alta

comedia.

Creo que cuando pase
mos al teatro La Co-

tüa, ter-dré oportuni
dad ^"e rr.'-vrarme ante
i.suaes

en

mi

género

■ravorito.

ROENTGEN.

■

Directorio del Club Ciclista de San Felipe, que está desarrollando una buena labor en beneficio de este deporte en la

delegación coqulmbana que participó en el Se
gundo Campeonato Provincial de Atletismo, verificado en La

Un grupo de la

región

Serena

categoría del Club Ciclista de San Felipe,
partir, en una de las últimas pruebas

Corredores de tercera
listos para

Atletas

coquimbanos

que

participaron

vtncial, efectuado

en

en

el Campeonato Pro-

La Serena

™™*wí^e: rat í3

,

Equipo de Basket-ball del Tocopilla Sporting Club, que
ficó campeón invicto en la temporada de 1929

de la
la última

Equipot
en

se

clasi-

Oficina Cecilia, de Antofagasta, de gran actuación
temporada. El arquero de este cuadro es el interna
cional Roberto Cortés

9 '9 .9 ¿ f

t $

^'^L¿--4__

mmm^i
L
Equipo del Tocopilla Sporting Club, vencedor de los conjuntosUnión Vergara y Gatico Sporting

áfc

Señor Jorge Cavero, entu
siasta presidente de la Liga

Calera

jjjdfl

SOLO UNA VEZ
EN
LA
UN PÚGIL SE SIENTE
INVENCIBLE

VIDA

Conozco muy bien a Jackie Coogan; su
íué la escena. Y también conozco
bastante íntimamente a Young Stribling
diferencia entre ambos es, desde lue
go, considerable; uno tan pequeñito y en
e 1
otro grande, extremada
tretenido;'
mente grande. Y, sin embargo, aun cuan
do parezca a primera vista una paradoja,
ellos tienen entre si puntos de contacto,
pues mientras el primero estaba predes
tinado a impresionar películas, el segun
do nació exclusivamente para luchar. En

cuna

La

realidad, puede decirse
naturaleza,

que

boxeador por

o

Young

bien que

un

es
su

de

conocimiento

un

preciso

me

lo

Sucede
dor se

a

DORADO

veces

DE

sin

.

posee, con todo, una magnifi
figura de atleta y sus padres son los
que lo incitaron en primer término a se
guir la profesión que lo destaca actual
mente, en igual forma que los padres de
Jackie Coogan hicieron del pequeño uno de
los más famosos actores de la pantalla.
Y con respecto a p
Stribling. puede de- j

Stribling

ca

Stribling. para mí. Heeney

a

me

la impresión de esos nombres
que
acordaron demasiado tarde de dedicarse
al boxeo y que por ello mismo no poseen ni
ni
ni
elasticidad,
deseos de supe
calor,
ración. Tiene también otro inconveniente

se

impor

que le

ha perjudicado en más de uno de
anteriores combates y es la escasez de
un defecto que también ha
malogrado gran parte de la carrera depor
tiva de George Cook, el australiano.
Creo sinceramente que Heeney tiene más
condiciones para luchador que para boxea
dor y que como levantador de pesos ten
dría ocasión plena de lucimiento. Aunque
está físicamente dotado de un cuerpo real
mente atlético. el neozelandés está lejos de
representar el «ideal»
sus

alcance. Es éste

'

_-_„.-„__

-

glo

Heeney.

oirece

Y conste que digo esto reconocien
do personalmente que no he sufrido las con

secuencias de haber comenzado mi carre
ra pugilística desde demasiado joven. Con
fieso, con todo, que en varias ocasiones.
cuando enfrentaba a hombres maduros con
el entusiasmo de mis trece años, he sufri
do lo indecible. Mis manos a menudo que
daron tan heridas, que a veces se llegó a
pensar que debería abandonar el ring, y
aunque afortunadamente no llegó a ocu
rrir semejante cosa, debo admitir que el

Tom

a

.

racterizan

STRIBLING

a un error

todo,

con

púgil neozelandés no es más que un gi
en toda la expresión de la palabra
ks, puede decirse, un magnilico ejemplar
de su país, pero le falta, en cambio, la in
teligencia y los recursos de sutileza que ca

que la vida de un boxea

pierde merced

distinto,

gante

.

SUEÑO

Es muy
El

impide.

aún cuando puedo— eso sí— reconocer sus
excelentes aptitudes físicas para la profe
sión
EL

do la

ria.
■

tancia.

afi

ción provenia de anteriores generaciones;
lo cierto es que su vida no ha sido más que
una sucesión de luchas, más o menos in
tensas

giles hasta alcanzar los honores

yo conociera a fondo la mentalidad de Stri
bling estaría en condición de dar una opi
nión acabada de su persona, pero la faita

_^__

(

deportivo

y en

especial

su

i

el que debe caracteri

padre, que fué quien
primeramente lo exhi
bió a través de todo el
Continente americano.
No sólo ha lo g r a d o
transformarlo en una

\

zar a un

satisfecho

clararse

personalidad, sino

campeón de la
categoría pesada. Ade
más de esta falta de
reach y de la excesiva
acumulación de múscu

los,

tampoco posee
Henney unos conoci

que

la actualidad Young

en

está próximo

guir

conse

a

batalla

una

en

.

la

aspirará a la con
quista d e 1 título d e
campeón mundial. De
que

.

los resultados que pue
da tener su aventura
es

tan difícil

si

mo

cartas.

de

juego

opinar

olvidar

hay aue
Stribling

no

.

co

tratara de

se

¡

un

«paquete»; pe
ro enseñado y dirigido
por su padre puede adquirir una posición
el

esce-

pugilistico

mun-

destacada
nario

en

dial.
CANDIDATOS

OTROS

cas

de Heeney; se para
f o r m a equivocada

,

en

i

con una

\

;
i

í

■:

í

guardia exage
radamente abierta que
le permite al contrario
la colocación de golpes
fáciles y de efecto. Eso
tal vez se deba al cora
sobe r b i a
que

Poco

con

i

próxi-

<

conoce

se

respecto

las

a

actividades

mas

d e

Tom que

Stribling. Mientras al-

3 \-.

s

,

/ //.%?■-

Heeney,

con

■

lo que el neozelan
dés entraría de nuevo
combatir entre los

c-on
a

m e

j

o r es

exponentes,

otros dan por convenido un match con

Dempsey.

En

realidad,
se puede

\
;

j
'

por ahora, no
establecer debidamente el curso que toma
rán las futuras actividades de Young.
se oye hablar muy pe
Por el momento
co de Paulino Uzcudún, el excelente púgil
vasco que fué antiguamente pupilo de mi
ex

manager Francois Descamps.

Y no

haya eclipsado, por el
trario, sigue siendo una de las mejores
que Paulino

se

han

aparecido

bastante

Cuando

Descamps

car

boxeador,

ac

dismi

futuros podrá haber verdaderos combates
en el caso de que Stribling lograra suce
der a Gene Tunney. Esta obtención del
título de parte de Young sería, además, el
final de una vida de sacrificios y no exen
ta de romanticismo, dedicada por entero al

no

Es

caso.

es

nuidas por el momento.
Es que la situación porque atravies;i
cl boxeo en la actualidad no es. por cierto,
de las mejores, y si hablara con sinceridad
haría cundir el descrédito. En los matches

a

anos le dije a
transformarme en

la edad de doce

que

deseaba

ocurrió pensar en los
peligros que determinaba semejante dispo
sición. SenLia instintivamente que vencería
nunca se me

comprendí, desde el primer momento, que
mi aptitud natural para la lucha lo
único que precisaba era aplicación y suerte.
Si Stribling. como creo, posee idéntico don
de la naturaleza, no seria extraño que los
años de entrenamiento intensivo lo trans
formen en una máquina de golpear. Y tie
ne Young una cosa más que ha de contri
buir, fuera de toda duda, a la consecución
de sus ideales: es ambicioso, v estoy segu

v

con

ro

a
que todo el sueño de su vida es llegar
a la cabeza de los púgiles del mun

figurar

arte del boxeo.

Sé muy bien, empero, que hay

„™^.

fué, por cierto, el más
preciso recordar, sin em
bargo, que siempre se necesita un motivo,
tanto para llegar a la gloria como al fra

procedimiento

conveniente.

con

tas de la actualidad, pero con todo, sus

tividades

Henney siente

por

el castigo de los adver
sarios.
Pero no debe olvidar

gunos aseguran que se

medirá

a la
indiferencia

je extraordinario, y

TITILO

AL

INVENCIBILIDAD

Esa es, precisamente.
otra de las característi

un

que

LA

No
que

más

es

mientos extraordinarioo
de técnica del boxeo y
su guardia es tal oue
parece
que estuviera
clamando la necesidad
de un punch devastador
que lo pusiera fuera de
combate

numerosos

aficionados que opinan que Stribling nunca
podrá ser campeón del mundo. Arguyen
des
que Young ha logrado esa posición sólo
pués de haber pasado toda su vida sobre el
ring y que en realidad no es más tute una
máquina perfeccionada de pegar golpes. Si

do

^.__.__

subió al ring

primer

con

combate por

el campeonato

Dp acuerdo con cl temperamento comba
que caracteriza a Stribling. no sería
extraño que se elevara entre los demás pú
tivo

mun

dial.
Se me dirá, con todo, que yo después de
haber sido batido por Dempsey, vencí a
boxeadores de la talla de George Cook, Kid
Lewis. Marcel Nilles y Joe Beckett y que
además estuve a punto de batir al propio
Geno Tunney. pero cen todo, a fuer de sin
cero, debo confesar que después de aquel
memorable 4 de julio en Jersey City en que
Dempsey me arrojó al suelo, no he vuelto
a ser

el mismo

jamás

Carpentier

aue

arre

bató el campeonato de la categoría semimediana de manos de Battling Levinsky
Sólo una vez en la vida, un boxeador s?
siente verdaderamente invencible. Es cuando todavía no ha sufrido un gran contraste:
la primera terrible desilusión. Por ello ten
go la seguridad de que aunque Heeney vuel
va a

luchar,

del titulo,

una vez

no

dejará

más, por la conquisi.a
nunca

rrotado, y por idéntica
DIFERENCIA DE TEMPERAMENTOS

siempre existe

un limite a la dureza e
invencibilidad humana.
:
Nadie nos ha dado me
jor prueba de ello que cl
propio Jack Dempsey
quien cuando se dispu
so a luchar por segun
da vez con Tunney es
taba lejos de ser e 1
mi_smo boxeador que
motivo de la disputa del

pugilísticas

no

de ser un de
el anunciado

causa

retorno de Jack Dempsey
me merece

G.

a

las actividades

ninguna

confian

CARPENTIER

-

tos

_f_„i

jjy

se

presentar

UN

«
"

MATRIMONIO
último

DE

ciaron

la

en

ma

olim

piada de 19'.iZ.

HB. ''•«<*

Los

X\'f

¡SS ','"§

y¿i2S

noviembre

debida for

en

l^^W T!_>ir ■-!-»* "^

i

En

en

su

trenamiento, pues
desean

TOV

no

japoneses

descuidan

en

Angeles. Aquí

vemos

a

Sol

del

un

hijo

Naciente
un

ejecutando
buen salto.

CAMPEONES

«l»»'»;' _r,™S
Xf°SÍ'¿J!aSvu
ie
??<<-.'>'íre-™'°n
Francia

el
a esta lecha deben estar ya unidos,
mundial de tennis. Rene Lacoste,
Chaume. campeona de goll de

'"

■
-

■-■

•■••■■

■—

.
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EL
DE
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¿Existe "temperamento"
No es posible negarlo.

en

"TEMPERAMENTO"
JUGADORES

el rugby-football?

Todo lndivi_.uu tiene "temperamento", y ello
es fácil compreqderlo. Hay un algo en la cons
titución del hombre que le hace desconfiado
con anticipación a todo acontecimiento de ma
yor o menor importancia (.tanto en una can

"rush.es".

con

"passing"

de

cha

de football

como

en

cualquiera

ellos

esa falta
de ejecución en los momentos
críticos.
Pues bien, todo el mundo ha de admitir que

otro me

los

nosotros,
ses,

o neozelandeses somos tan absolutamen
te dueños- de nosotros mismos como para que
no nos afecte todo
aquello que nos rodea.
En Gales se oye hablar mucho del "twickenham bogey". Ningún equipo internacional galense ha logrado triunfar en la cancha de la
English Rugby Unión, y, a pesar de lo muy
bien que impresionan, no poseen una franca
confianza en sí mismos, lo que ha podido no
tarse en ellos cada vez que les ha tocado ac
tuar en los campos de la English Unión. Los
canos

temperamento ejer

no poca influencia sobre toda acción; pero
no deja de ser una suerte que ciertos hombres,
siemore inclinados a ver las cosas por el peor
de los lados, sean con frecuencia capaces de
desempeñarse en la mejor forma al ser pues
tos -a prueba v es también una suerte que el

hombre confiado y de buen temple justifique
tan a menudo su fe en sí mismo al enfrentar
sonriente las dificultades, sobreponiéndose a
todo obstáculo con el ánimo más firme.
Pero es más fácil dar una explicación del
temperamento de un individuo que del de un

equipos Irlandeses, en cambio, aquí no se ven
afectados en lo mas mínimo por esa circuns
tancia especial y, a la vez, estoy perfectamen

equipo.

—

quiero referirme a que ninguno de
ingleses, escoceses, gaienses, irlande
franceses, argentinos, australianos, sudafri

to. Es decir:

ce

Muchas veces hemos oído decir que los equi
pos internacionales de Francia no logran ma
yor éxito a causa de su temperamento. Hemos
oído hablar muchas veces
y hemos leído
de equipos fran
ceses que no han

equipos de rugby de Francia tienen tem

peramento, porque todos tenemos temperamen

y alegría. Sucede con frecuencia que el in
dividuo falto de confianza y de calma ante un
hecho determinado, olvida todo temor e inde
cisión al sentirse sometido a prueba y no siem
pre acontece que el más optimista haya de rea
lizar sus esperanzas.
za

Incuestionablemente,

hábiles corridas y el perfscto
"backs"' y, sobre tDdo, con su

gran

dio), mientras otro hombre, bajo idénticas cir
cunstancias, suele mostrarse lleno de confian

el

sus
sus

rapidez de acción, podrían colocarse a la
cabeza del rugby mundial, si pudieran
termi
nar en forma sus ataques, y sí no existi?ra e.i

-

.

—

RUGBY

DE

te seguro de que no les gusta actuar en Gales,
y, así como los gaienses fracasan en Inglate
rra, los Irlandeses, al actuar en Gales, no lo
hacen en su forma habitual.
¿Cómo podríamos explicarnos esta variación?
el caso de Escocia,
Tenemos también
cuyos
equipos parecen no tener recelo alguno al Ju

gar

en

actuar

Irhmda. pues mientras les ha tocado
Dubún o Beifasc el temperamento,

en

aparentemente, no les ha afectado; sin embar
go, tengo por qué creer que en Gales actúan en
forma
equipos

bastante

gaienses

inferior.
les

No

agrade

úe

ma

por

el arts d-1 rug
by en tal caso, el
éxito o el fracaso
han de depender
—

de
y

poder de

ese

concepción

súbita
de

pensamiento

de esa
habili d a
f 'sica
cuyo
significado
es cl
de exce'encia técnica en el
arte del juegp.
Con el proprs'.to
de. que los juga
dores arvent.'n o s

ránido

evi

dente que la limilación dei temprramento Íes impi
de todo el éxito
merecr í a n
que
sus indudables

se

y

"

compenetren de

esto, ha sido es
crito este artículo.

por

en ese

Yo

juego.

no

quisiera

nerdiesen sus
cualidades indivi
duales, las cuales
provocan lo
que
nosotros llamamos
tempera mentó,
oue

fuera por

restricc ion,
Francia, a mi en
tender, ocupar í a

esta

las posi

ciones más desta
cadas en el rugby
mundial. Con sus
excelentes "for
wards", fuertes y
científicos en los
"scrummages" y
velocísimos en los

porque esa pérdi
da significarla que

características
habrían de des
aparecer y que el

sus

juego
en

avtra

El

re

perfección

lograr

grandes progresos
sin
en el rugby;

de

su

esfuerzo

yor

que los franc S2S
han
realizado

una

en

y

empleado

atribuibles única
mente a la exci
tación. Hay críti
cos que
sosti nen

no

—

hombres

en

momento
crítlcj,
debido a defectos

Si

.

otros
tantos en la de
Inglate r r a, han

lo hubieran msracido lógicament 3,
fracasando en el

habilidades

Irlanda

en

Francia

de acuerdo al des
arrollo del ju gj,

es

los

a

que

presenta ción

logrado asegur a r
an triunfo, el cuil,

embargo,

creo

actuar

que los franceses lu rindan todo cuando Jue
en Inglaterra,
mientras estoy
perfecta
mente seguro de que los ingleses no desarroHan su mejor juego en las canchas de Francia.
Si no existiera eso que llamamos tempera
mento, todo equipo jugaría tan bien en una
cancha como en otra, tanto en la propia como
en la ajena, y tanto si el publico se mostrara
pacífico como hostil, y el hecho de que exista
tal variación en la disposición de ánimo de un
mismo equipo en diferentes canchas y en dis
tintos medios, es prueba del temperamento es
pecialmente afectado por el ambiente. Natu
ralmente, el recuerdo o la memoria intervie
nen en forma amplia en la cuestión del medio
ambiente, puesto que la asociación de ideas con
un hecho determinado puede resultar inspirar
dora o deprimente. Ha de poderse observar que,
en cierto sentido, este movimiento circular de
Francia por Inglaterra, Gales y Escocia hasta
Irlanda, para luego regresar a Francia, es un
argumento bastante vago y que, en realidad,
en lo que al temperamento pueda referirse, la
diferencia entre nosotros es bien pequeña. A
todas nos afecta nuestra asociación de ideas,
nuestros recuerdos y nuestro medio ambiente
v. si existe igualdad en las dotes físicas que
si quince
hemos recibido de la Naturaleza
o

gan

mejor regalo que Ud. puede hacer

a

su

hijo,

es

una

buena

E 1 Cl CLIETA,
ADQUIÉRALA CON $
y una

__».- DIARIOS

pequeña cuota inicial, donde
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disminuiría

tal carácter.

La Vuelta al Mundo
(Continuación)

algún espíritu matemático para ser capaz
de calcular durante la tempestad, en medio de
fuertes sacudidas de la embarcación.
Ciertamente, sí en un pequeño bote puede

ner

encontrar

su

posición

con

variación

una

diez millas, puede jactarse de haber obte
una excelente aproximación.

de

nido

CAPITULO IX
a la barra
antes, yo había dejado. Gibraltar,
viaje de 4,600 millas, sólo a través del
Una noche

Dos

para

meses
un

Atlántico, por la larga ruta del
Durante

sesenta

cuas

no

Bote. UMl^

hace millones de siglos. Ella tal vez
alternativamente se ha enfriado y calentado.
El mundo ha conocido tal vez en varías repe
ticiones grados de civilización muy superiores
a los nuestros. Catástrofes periódicas han po
dido, a diferentes intervalos, aniquilar comple
tamente toda civilización y la casi totalidad
existido

En tales casos, me fué muy útil andar siem
pre con los píes desnudos.
Estoy listo, el instrumento en mano. ¿Dónde
está el horizonte? Una ola enorme aparece en
mi campo de visión y el horizonte parece sú
bitamente haberse elevado verticalmente ha
cia el cielo. Es solamente cuando estoy en la
cima de una ola que puedo ver el horizonte
real. Antes de haber tomado mi observación,
una nueva ola se quiebra a bordo, y yo y mi
sextante desaparecemos en la espuma. El mi
nuto siguiente, he tomado la observación, pero
be perdido el equilibrio y debo soltarlo todo
para no pasar por encima de la borda. Al fin
la observación es tomada y puedo precipitarme
en el camarote para anotar la hora que marca
el cronómetro.
Ahora no tengo sino que consultar mis ta
blas de navegación; pero es necesario aun te

uno

en

sur.

había

hablado

a

de la raza humana, que recomenzaría siempre
indefinidamente el mismo ciclo de la edad de
piedra a la edad de las grandes invenciones.
Todo en suma, no es más que hipótesis e incertidumbre.
El conocimiento absoluto está prohibido al
hombre. Porque él está encadenado al movi
miento relativo de ia tierra, no puede tener
sino nociones relativas.
Para conocer lo absoluto, sería necesario que
pudiera mantenerse en el espacio, libre de to
do movimiento. Pero entonces no sería ya un
hombre, sino Dios.
Muchas veces también los diferentes períodos
de mí vida desfilaban ante mí así como todos
los acontecimientos que modificaron mi con
cepción de la existencia e hicieron que yo es
tuviera allí junto a la barra de mi embarca

ción,

en

medio del océano.

ante todo mi sensibilidad demasiado
y las decepciones de mi infancia ena
del ideal las que me obligaron desde
temprano a vivir concentrado en mí mismo;
Fueron

grande

luego la triste vida de pensionado en el colegio,
la guerra y la muerte de mi madre, que trizó
mí
se

la espantable
para no volver.

vida
va

con

tristeza

de

lo que

to

ser

pueden

a

su

fin.

Muy a menudo, también, me ocurría eso du
rante el día, cuando procuraba buscar algún
reposo. Frecuentemente entonces, hacia el ano
checer, se levantaba la brisa y yo pasaba la
noche en la barra. Era siempre difícil resistir
al sueño; pero no me fastidiaba nunca durante
esas largas horas de vigilia. El Firecrest se des
lizaba dulcemente, dejaba tras él un surco fos
forescente y yo gobernaba gulándome por una
estrella. Solo sobre la mar, miraba la cúpula
celeste y los mundos de luces llenaban mi es
píritu, las consideraciones sobre la debilidad
del hombre y la pobreza de los sistemas filo
sóficos.
Pensaba

en la teoría tan
Incompleta de la
que quiere que todo evolucione en
sentido de progreso. Pensaba en las histo
rias de los mundos que pretenden que la tie
rra se haya enfriado progresivamente y que el
hombre haya partido del escalón mas bajo pa
ra llegar al periodo actual. Esto no es, como
todo sistema, sino una hipótesis emitida por
hombres porque ella parece explicar mejor que
otra los fenómenos oue nuestros débiles medios
constatar durante nuestra
nos han permitido

evolución,
un

época.
No se

puede probar

que

la

tierra

no

haya

de hacer

un

favor

tempestades

en

la

zona

de los hura

canes

El 9 de agosto, (sesenta y cuatro días de Gi
braltar) encontró al Firecrest a unas 500 mi
llas al este de las islas Bermudas, y aproxima
damente a 1.200 millas de New York, mi puer

cia,

me

sería

debería

necesario

creer

a

alrededor

mí experien

de

un

mes

terminar mi viaje. Pero sabía que el pa
sado no era una indicación cierta para el por
venir.
Presentía que fuertes tempestades del oeste
para

encontrarían entre una posición presente y
costa americana, previsión que fué plena
mente justificada por lo que siguió.
De hecho, tuve yo desde ese día una indica
ción de lo que iba a ocurrir.
Había tenido tempestades y una fuerte mar
toda la noche. El viento era oeste y muy fuer
te; yo quería pasar al sur de las islas Bermu
das, para arribar al Gulf-Stream y aprovechar
de su corriente noreste para remontar hacía
New York. Así que giré el Firecrest hacia el
sureste.
Durante la tarde, mi embarcación había que
dado prácticamente a la capa, mientras yo re
paraba las desgarraduras en mi gran vela. En
la tarde, en el momento de izarla de nuevo, el
viento había alcanzado la fuerza de una tem
se

la

y yo trabajaba sobre una cubierta res
baladiza e Inclinada, sobre la cual debía man
tenerme en equilibrio.
Yo habría podido hacer velas nuevas com
pletas con mucho menos trabajo, si hubiera
transportado la tela de recambio necesaria;
pero contaba con sólo lo justo para reparar las
desgarraduras. Mi provisión de agujas dismi
nuía y tenía miedo de carecer de hilo antes
de llegar al puerto.
En razón del mal estado de mis velas, tenía
a menudo que cambiarlas. Arriarías e izarlas,
según las diferentes condiciones del viento, re
presentaba ya suficiente trabajo, pero tenía,
además, que arriar a menudo una vela para
repararla, y, en seguida, izar otra en su lu-

.

aire

CAPITULO X
Primeras

to de destino. Si

turas

Por otra parte, tenía que cocer dos o tres
comidas por día. Tenía poco tiempo para la
lectura, aunque la biblioteca de a bordo estu
viese abundamente provista de libros de aven
turas marítimas. En la noche estaba demasia
do fatigado para leer y me dejaba caer en mi
litera medio dormido. Mi sueño era muy li
gero, pues, al menor cambio de viento, debía
subir sobre cubierta, para modificar el ángulo
de la barra del timón.
Y, mientras mi embarcación era sacudida so
bre el océano, tenía sueños extraños. Muchas
veces esos sueños pasaban en tierra, pero la
idea fija del fin que me habia propuesto me
perseguía siempre, y pensaba durmiendo: si es
toy en tierra, no he cruzado el Atlántico; así,
pues, no he partido. El sueño se convertía en
Me despertaba
tonces en una atroz pesadilla
bañado en un sudor frío para constatar con
alegría que estaba a bordo del Firecrest. In
mediatamente iba a echar una ojeada sobre cu
bierta y volvía a dormirme, sonriendo al pen
samiento que mi bote se aproximaba sin cesar

el

Sucio y destrozado, era ese, sin embargo, el
Inundado de
rey de la vida, que corría libre,
sol y de luz, y no como cualquiera de los via
jeros, a quienes el tren llevaba prisioneros. Pen
sé entonces que me habría gustado ser como él
para poder recomenzar mi vida, partiendo de
muy abajo con quince años menos, yo que co
rro incansablemente en- busca de mi juventud.
Pues, no porque los hombres, desde hace si
glos, tienen la costumbre de vivir esclavos de
la civilización, estaría yo obligado a llevar la
misma vida servil y convencional. Dueño de mi
embarcación, yo viajaré alrededor del mundo,
ebrio del aire libre, del espacio y de la luz, lle
vando la vida sencilla del marinero, bañando
en el sol un cuerpo que no fué creado para ser
encerrado en las casas de los hombres.
Y, enteramente feliz por haber encontrado
mi camino y realizado mi sueño, recito en la
barra mis poemas preferidos del mar...
La noche pasaba así muy pronto. Una a una
las estrellas desaparecían. Una claridad gris
venía del oriente y veía aparecer las formas y
las líneas del Firecrest.
Mi buquecito era muy bello cuando venía el
día.

morada

viviente. Los lectores de este rela
pensar que este período de soledad
me debe haber parecido muy duro de sopor
tar: nada de eso. ka hecho de que no tuviera
nadie con quien hablar no me afligía nunca.
Estaba acostumbrado a ser yo mismo mi solo
compañero: mi dicha se mantenía, en efecto,
con la gran fascinación que el océano ejercía
sobre mi.
La mayor parte del tiempo permanecía yo
muy ocupado en reparar las averías que cau
saba el viento en mis viejas velas. Ellas se
abrían constantemente a lo largo de las cos

ningún

España, pues tenia
al pedir limosna.

pestad.
Las horas eran altas y rompían a bordo. La
cubierta estaba constantemente bajo el agua;
el casco angosto se acostaba bajo la fuerza del
viento y se sumergía en el mar, sepultando la
cubierta.
Esta tenía la inclinación de un techo de una
casa
y yo debía tener mucho cuidado para
cambiar de lugar. Una deslizada y yo habría
quedado más arriba de cubierta, mientras que
mi embarcación, sin gobierno en adelante, se
habría ido lejos, dejándome para alimento de
tiburones y doradillas.
La cubierta era de tal modo barrida por las
.olas, que debía conservar todas las claraboyas
y escotillas cerradas. Hacía calor en los cama
en tales condiciones, cocinar era extre
madamente difícil. El sitio era justamente lo
bastante ancho para permitir mantenerme en
tre la estufilla a estribor y los barriles de agua
al otro lado.
Si en un momento de descuido, colocaba una
taza o un plato, rodaba inmediatamente por
tierra hacia el lado opuesto. Mi estufilla tenía
también la mala costumbre de derramar agua
hirviendo sobre mis piernas y pies desnudos;
debía, pues, tener mucho cuidado mientras mi
bote se balanceaba entre las olas.
Aquella tarde, vi a una enorme ballena cor
tar mi ruta delante del bote, desplazando mon
tañas de agua; el monstruo marchaba en lí
nea recta, a una rapidez de más de diez nu

rotes;

Los

recuerdos

de

guerra

se

precipitan

ante

mi memoria: un combate desde lo alto de los
aires, las balas incendiarias que horadan los
flancos de mi aparato, el avión enemigo que
desciende en llamas, la embriaguez momentá
nea de la victoria. De retorno a tierra, no soy
ya más que un niño que ha perdido a su ma
dre.
El tiempo no es capaz de colmar el vacío in
menso. Los unos después de los otros, mis me
jores compañeros mueren en los aires. El ar
misticio vino y yo pienso en esos héroes a quie
nes se olvida demasiado fácilmente, en la va
nidad de todos aquellos que llenan demasiado
ostensiblemente las insignias de una victoria
que no pertenece sino a los muertos, pues cuan
do no se ha dado la vida por la Patria, no se
ha dado nada.
De nuevo, otros episodios de mi vida se pre
sentan a mi memoria. Algunos, insignificantes
en apariencia, han dejado en mi una impre
sión profunda. No sé por qué me veo trans
portado súbitamente a tres años atrás.
Un tren de lujo que se dirigía hacia Madrid
moderaba su marcha a lo largo de una curva,
las proximidades de la ciudad. Fué enton
ces cuando,
al mirar por la ventanilla de mi
\'agón. divisé a un joven mendigo. Corría a pie
desnuda a lo largo de la vía férrea. Su piel
tostada brillaba al sol entre los harapos que
lo cubrían. Era más bello que el joven mendigo
de Murillo, más real que el niño de pie defor
me de Ribera. Mendigaba como se mendiga en
en

dos;

probablemente perseguida por narvales,
son sus enemigos naturales, se cuidaba po
de los obstáculos que podía encontrar en su
camino.
La tempestad continuó toda la noche, Yo
había cambiado de mira, dirigiéndome hacia el
nor-noroeste, y, después de haber establecido
las velas de manera que el Firecrest conserva
se su ruta, dormí en una
litera que parecía
querer echarse sobre mí.
Estaba de pie a las cuatro, el dia siguiente
por la mañana, justamente a tiempo para
arriar la gran vela ante un fuerte golpe de
viento que hacía revolverse la espuma en la
superficie del mar y habría, seguramente, des
garrado toda mi vela.
Reinaba realmente un tiempo de todos los
diablos. Un viento furioso empujaba ante él
enormes
olas con crestas espumosas. Cuando
mi navio se sumergía en medio de ellas, se
pultaba su delantera en un torbellino de espu
ma
que volaba hacia las velas y corría a lo
largo de cubierta para caer hacia atrás.
que
co

(Continuará)

,

tf

SEMANARIO

EMPRESA "ZIG-ZAG"

Editora
DE
MALBRAN Y

TRASCENDENCIA SOCIAL

CAMPAÑA,

Directores

AÑO I.

SANTIAGO DE CHILE,

31 de

enero

N.o

de 1930

24.

EDITORIAL
Que nosotros sepamos, nunca hasta la
su
fecha los editoriales
han
tenido

embargo, siempre ami
originalidades, les vamos a

gos de las

endosar ahora

estoy dispuesto a que
sacrifique por darnos

no

se

sa

uno.

aqui:

Es verdad. Allá arriba se goza de aire

puro, se
se

menos

debe bien ponderado Director don C.
Ferino Moya, encuéntrase postrado en su

ramos

de un grave acci
dente del que fué víctima.
Las cosas ocurrieron como se relatan a

y

muelle

ecuánime

y

nunca

como

Sólo

secuencia,

días, cuando a nuestro Di
pasó por la mente una idea
de
él:
digna
bajarse sobre andando de un
le

camión Matadero.

¿Qué pasó, entonces?
¡Ah!
imaginativos que Uds. sean,
Jamás darán con la solución. Nosotros,
para evitarles un trabajo inútil, se los
diremos: Don C. Ferino Moya se zafó una
Por muy

de

extremedidades

sus

tivo por el cual
su

costumbre,

editoriales
—

Uds.

Y

escribir

inferiores.

Mo

podido,

como

sus

famosos

ya

es

escribir

secretarios

—

jefe de los talleres:
¿Con qué vamos a llenar esta pági
na? Hay que hacer algo, pues no estoy
dispuesto a quedar, ante mis jefes, como
—

un

negro.

Veo la desesperación de González; me
doy cuenta de la desesperación de Hormazábal, cateo la desesperación de Agui
rre, y digo, dispuesto a las mayores deses
peraciones:
¡Yo escribiré ese editorial!
—

Y lo escribo. Leedlo:

inconveniente tiene

ese

paseo:

..¡Y ya bien, deben saber los señores
doloroso y cansado es subir a pie

un

cerro!

Por eso,

en nombre de todos aquellos
disponemos del dinero necesario
gastar en ascensor, pido a Uds. se
autoridades
sirvan conseguir con las
pertinentes, que, en vez de ser el San
Cristóbal para arriba, sea para abajo.
la Virgen,
Que así, para llegar hasta
será necesario bajar, lo que no es tan
pesado como subir.
Agradeciendo a las autoridades, a
quienes les toque inmiscuirse en esta
cuestión, quedo de ellas.

que no

para

OSNOFLA

EDITORIAL

¿Qué hacen?

tran anonadados por el dolor y, en con-
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Es(que va a "fugarse").
rápido papá, que allí viene
buscarme.

Soy, señores, padre de numerosa pro
hijos y siete hijas, el mayor de
ocho años. Viven, además, conmigo, mí
mi
madre, mt tia, mi abuela, una
padre,
amiga de mí abuela y una pariente le
jana de la amiga de mi abuela.
Con los calores actuales, capaces de
le; nueve

se

"^ JmFh§

i Shh <¡f=&

del

mi amo y señor

sofocar a una barra de hielo, el verano
impone. Pero ¿cómo salir a gozar de
las brisas marinas, con los miserables
doscientos pesos que gana mi mujer co

'

\ fKT

Santiago de Chile, a 31 de Enero
presente año.

(Por enfermedad de
don C. Ferino Moya).

A LAS AUTORIDADES A QUIENES CO
RRESPONDA DILUCIDAR EN EL CASO
PRESENTE

POR LAS DUDAS

:

Miguel

un

es

S. Atto. y S. S.

preguntarán

Pues sus secretarios, encariñados
hasta el acabóse con su amo, se encuen

ELLA
cándete

o

cuan

—

\

sandwuiches más

.

sus

—

no ha

pueden

Pero entonces, interviene González, el

tos calurosos
se

tampoco

nada.

uno de es

comen unos

añejos y todas las cosas las mi
así, desdeñosamente, para abajo.

que, para aquel que no tiene los
cobres necesarios para pagar el escensor,
la subida a pie se impone por ley.

cama a causa

continuación:
Eran las seis de la tarde de
rector

tamaño

salvación.

una

Preámbulo
Nuestro

mi espo

gusto.
¿Qué hacer, entonces?
El cerro San Cristóbal, con su Virgen, su
restaurant y todo, se nos muestra como

Sin

preámbulo.

Helo

dad,

í
í
í

mo

ribeteadora de calzones?

Para nosotros los pobres, sólo nos que
da ir a pasar los días domingos y festi
vos a los alrededores de la capital, co
mo ser

el

Parque Cousiño y otros sitios

Pero tales paseos les cuestan
a
mujer un ojo de la cara. Y yo, la

-¿Qué representa eso, marni-

¿Eso? Un día de
bordo, hijo mío
—

parecidos.
mi
ver

lavado

a

k

'

Las increíbles informaciones de

M O YÁ

'

4

DAN LA NOTA ALTA PUBLICANDO
NOTICIAS Y SUCESOS YA OCURRI
DOS. ESO, ¿QUE GRACIA TIENE?

El Drama de la Calle Tal.
carril

el criminal

—

esposo,

en

■•(HASTA LA nótíÁ t.68 ÜIAR1ÓÜ

NOSOTROS, PARA VARIAR, VAMOS
A

PUBLICAR ALGO QUE OCURRI
RÁ DENTRO DE 50 AÑOS)

cuanto

barría de
cualquier
acomoda las piezas
y salía

quedaba solo,

se

manera,

precipitadamente.
Bajo el fútil pretexto

de que el jor
nal ae su mujer no alcanzaba para las
necesidades
del hogar,
había tomado
empleo de escnoiente

un

en

la oiicina

de una empresa ae construcción ae ca

Bien

sas.

se

-

trabajase sin

que aunque
compren,ae
aescanso, nunca
pueae

competir el trapajo ue un hombre con
ei ae una mujer, y sus honorarios eran

lnsignmcantes.
jno contento
comenao

tras

con

cia

con

ios

miento

poaiao

abandona^

una

ei malvado uuran

en

principales jeies

antueminista,
ser

su

ganancia

estaca

que

completamente

hogar

ilusoria,

inteligen
aei

aun

movi

de nuestras eminentes

ia

ha

no

soiocaoo

por
mu

energía
ae estado. Tema como amigo in
joven rabio ituiz, que aesue ha

jeres

timo ai

aigun tiempo

ce

tiene

ei

atrevimiento-

üe picuenaer ei ingreso en la «'acuitad
üe Medicina, y que no cesa de molestar
a

polínicas picnenao

nuestras

una

ley

que le permita hacerse doctor.
a todas estas circunstancias que acre

EL.

—

—

¡Qué suerte que

no

me

di

vorcié!
Anoche

griento

se

desarrolló

en una

pieza de

un
un

drama

piso

san

noveno

la calle Tal. La autora del suceso,
Artemisa Duran, reconstituyó la esce
na en todos sus detalles, y explicó am
pliamente los móviles que la habían im
pulsado a perpetrar el crimen.
Pero, ¿acaso puede llamarse así al
en

acto en que una mujer ultrajada en su
dignidad de esposa ha aplicado a su
marido culpable el supremo castigo que
su conducta merecía?
Juzgarán nues
tros lectores.
El interfecto José Duran, era indigno
de la compañera que la Providencia le
había deparado. La infeliz Artemisa no
tardó en comprender que el tal Duran
carecía de todas las condiciones de un
buen marido. En vez de permanecer en
la casa, de ocuparse de la cocina, de
limpiar los pisos y arreglar las camas,
para que su mujer encontrase todo en
regla cuando regresara a su hogar fa
tigada después de un día de trabajo
abrumador
pues la señora de Duran
es changador en la estación del ferro
—

ditan la perversidad del difunto Duran,
ha de agregarse la circunstancia de ser
uno de los más activos colaboradores
de una publicación subversiva y clan

ELLA.

—

estas

cuyo título indica bien a las
las tendencias revolucionarias y

claras

peligrosas que le inspiran, pues se lla
ma
"La Emancipación
del Hombre".
Era, pues, un individuo peligroso para
la sociedad.
La señora
Duran había
puesto en
práctica todos los medios más pruden
tes para arrancar a. su marido de esas

culpables vinculaciones. Le había obli
gado a que la acompañara en las visi
tas, que los días de descanso hacía a sus
amigas, poniendo todo su empeño para
que allí viera buenos ejemplos. Le ha
bía dado a conocer algunos maridos su
misos y fieles, que cumplen a toda con
ciencia

deberes, de hombres de

sus

su

un oficio,
casa, y que
aunque sepan
prefieren ayudar a su compañera, aho
rrando al hogar el gasto de tomar <un

mucamo a

tre

esos

gados,

cinco centavos por -hora. En

ciudadanos modestos y abne
comprenden no estar el ma

que

rido llamado

a

ocupar, bajo ningún pne-

—

cosas

No te

inquietes, Juancito,

pasan diariamente en las

películas.

destina,

el

texto,

lugar preferente

que la

ley

acuerda a la muj er, podremos citar a
los señores Carlos Beltran, nodriza se
ca; Luis Rubio, costurero; Félix Mar
tínez, cuidador de casas; Pablo Muñoz,
ribeteador de calzado, y Estanislao Fe
rrer, que sirve para todo.
En vano todos estos buenos hombres
convertir a Duran
trataron de
y de
atraerle a sus dulces costumbres. Se es
trellaron en la feroz obstinación de un
mal ciudadano imbuido en ideas retró

gradas.
A cada momento suscitábanse agrias
y el marido,
no contento con el abandono y el

polémicas entre la mujer
que,

menosprecio del trabajo doméstico,

se

desataba en furiosas diatribas contra el

gobierno, injuriaba a nuestra pxcelente presidenta y criticaba con inaudita
violencia

la ministra del Interior. Si

a

mujer trataba de imponerle silencio,
gritaba furiosamente, y llegaba hasta a
la

amenazarla.

escándalo

Si acudían al

las guardianas del orden público, las
injuriaba soezmente; y ni las magistradas se libraban de sus improperios.
en el barrio una pes
vecinas
a cuantas
hemos
interrogado (y
muchas de ellas ya lo habían sido por
la jueza de instrucción,, doctora León)
están unánimes en afirmar que la mu

Hemos hecho

quisa minuciosa, y
caracterizadas

jer Duran goza de generales simpatías,
su

y que

ción.
Una

marido

no

merece

conmisera

interrogadas formuló la
opinión general en una frase cruel:
"¡No faltaba más sino que los hom
bres se pusieran los pantalones!"
—

de

las

¿Por qué le permite Julia

que la

bese?

—Porque todavía
confianza con él, y
gustar.

no

no

tizne mucha
lo quiere dis

LE PERNIER CRI

DE LA

RECLAME

alta bizcochos "Carabobo" "¿Cómo que
no

hay? ¡Parece imposible!" Y la dama

se

muestra

indignada de

que una casa

importante no tenga ese artículo. El ge
rente acude, y se compromete a procu
rárselo.

marcha la

Se

la misma

escena

"Yo mismo

creados

vi a un

popular,

gantemente rodeado de

joven ele
de

turba

una

transeúntes.
El tal caballerete

peroraba elogiando

actriz de

ra

que el

prime

le

aquel coliseo, y

parecía

precio de las localidades

galado, por lo

no

que

era re

había que per

der la ocasión.

Algunos,

al

modistas

niquíes

reemplazar

las

a

grandes

habituales

sus

ma

por verdaderas damas del gran
las

guardar el secreto,

de

bajo palabra

cuales,

confían

amigas

a sus

la dirección de la famosa confecciona
dora.

dirigieron

se

la

a

tomó

una

¿Ve aquella

"Mire usted.

cruza en este

elegante que

momento la

es una

duquesa rusa; adscripta

sociedad

nuestra

en

deada de

abordándole

en

horrible vieja,

amigas, que

detenía

se

en

modelo vi

como

us
ro

éx

tasis ante su retrato, idealizado por el
pintor Tobías Mendilongo. Ese retrato

representa
menos

la dama

a

con

veinte años

y muchos atractivos más. Y

hacerse retratar así por

ese

sus
con

remozador

de 'los encantos femeninos.

enumerar las

si

nunca

hubiera de

grandes ventajas que pro

la sociedad de la reclame viviente.

cura

"A
do

Yo le seguí, y.

una

"No concluiría

"Pues,

viente.

platea de orquesta, imitándolo otros.

ted visto quizá

compañeras sueñan, naturalmente,
señora tan

calle?

oírle,

donde, el orador

boletería,

en

los sirven.

me

exposiciones de bellas artes habrá

mundo,

¡os atractivos irresistibles de la

no

también

"Ofrecemos
un teatro

de

la venta

enojo mucho y chillo

me

alta cuando

voz

recién

aperitivos nuevos,

días, pasando por delante

unos

lejos.

cafés la pro

o que se van a poner a

breve, y

en

Hace

en los

hago

paganda de

dama, y repite

poco más

un

propósito... usted mismo, queri
se ocupa?"

amigo. ¿En qué

una

Soy dibujante humorístico.

—

inmediata, le felicité

calle

por su des

SI,

—

treza para embaucar inocentes.
Me miró
—

guiñando

Creo, señor

blaríamos

—

mejor

me

si

dijo

que ha

"Precisamente,
Dará

en

nue

el café más cercano.Y una vez
—

go

instalados, mi

mo

nuevo ami

—

dijo:

me

—El abuso de los carteles y prospec

tos está matando hace tiempo la recla

sociedad

me, y de ahí la creación de la

provincias, ¡cuántas esposas de
funcionarios de regular categoría se en
"En

cantan ante la idea de tener

a su

dis

lindas "toilette", renovadas en

sin darlo

a

entender. Esta sociedad pro

posición
cada recepción oficial bajo

porciona

a

toda empresa comercial, in

dición de hacer discretamente la recla

a

que

pertenezco, que hace propaganda,

dustrial
ciar

sus

artística, el medio de anun
productos de una manera ori

o

ginal.

.

"Usted fabrica pastas alimenticias
es un

ejemplo

—

y las

quiere dar

nocer, ¿no es eso? Pues bien:

de

mayor

almacén

afluencia

una

un

se

a

—

presenta

me

en

dama que reclama en

el
voz

a

la sola

con

me

faltan cinco pesos

ultimar. Démelos usted, y yo

en

pierdo
presento hoy mis

todas las revistas Ilustradas de

la capital

a

cerlo, que

no

proclamar,

como yo

hay más que

un

sé ha

dibujan

te humorístico capaz de entusiasmar al

publico, de hacer el éxito de

una

publi

cación, el único que..."
Y como,

berancia

algo asustado ante la

de mi

nuevo

yo de pagar nuestro

la casa de modas!

exu

amigo, acababa

gasto, él

se

apode

ró velozmente del
"Los

interés

de

en

todos los sitios donde

elegantísimos que tiran
llenas y proclaman que
que

merced

quieren",

del

—

—

género de

este

el oro

a

a

manos

ellos

"ganan lo

los

beneficios

quinientos

por ciento

que les procuran las

niosas combinaciones del hábil
ro

se

corresponsales

de plata

gente

pasmosos
mensual

com

inge

banque

Fulano de Tal.
"Estamos

en

putados que,
rán

en sus

en

tratos

con

algunos di

la Cámara, introduci

discursos reclames sensacio

nales.

pintores utilizan también
procedimientos. En las últimas

"Algunos
nuestros

vuelto, y me dijo:
Gracias, amigo; puede usted dar

—

por

hecha

su

fortuna:

¡ya verá usted

qué reclame!

"Tenemos
reúne

banqueros han

mismos

prendido el
publicidad.

a co

la hora

a

negocio imoortante que tengo

mi nombre si no me

cuyo nombre ignoro

Voy

hice por

nad-e.

asien

tomásemos

usted, sin duda, desea ofrecerme

que

haberme encontrado.

hacer por usted lo que nunca

—

consecuencia, acepto el vermut

to. En

¿eh? Pues dé usted gracias al

-^elo por

ojo.

un

Y
con

desapareció

a

grandes zancadas
me dejó con la

tal velocidad, que

boca abierta. ¡Se habla olvidado de pre

guntarme mi nombre!

Moya

los

en

Últimos

Estrenos
bía formado frente
a

pezaron

la boletería,

a

pegarle palos

chaban por conseguir
todo

ro

fué

a

una

inútil, ya

em

los que pe
entrada. Pe

que

se

les dio

vuelta la tortilla, como decía don An
drés Bello, y fué la cola la que le pegó
a los carabineros. Para algo era cola.
En

realidad,

es

un

espectáculo que

la pena de muerte, digo, la pe
na de verse: hay números escalofrian
como
el del trapecista, que se de
tes,
merece

ja

caer

desde lo alto, haciéndose torti

lla contra el

suelo; el del barrista, que

pone a jugar a la barra con toda la
galla brava de galería, y el del doma

se

dor, que presenta

una

gallina

amaes

trada que pone huevos a la vista y pa
ciencia del público.
Pero ei número
fué
que en verdad
más solicitado por la concurrencia, fué
un

te

número 100 que había
a

una

pintado

fren

casuchita.

pareja de bailes clásicos Whisky
and Soda, fué obligada al bis en la in
terpretación de una huifeante cueca.
La

La emoción estuvo

"Jamón", el tony único (pues no hay otro
en la compañía), que noche a noche hace
las delicias de chicos, grandes, pobres y
ricos.

Con

verdaderamente patagüino, debutó en su local situado a ori
llas del Mapocho, el famoso "Circo Peun

éxito

reff and Lopeff", el cual, según recor
tes de la prensa extranjera que tengo
lo más malo que ha vi
sitado Sud América.
en

mi

La

poder,

es

troupe, compuesta de

tony y
tony, un
trapecista, dos barrisfcas, un alambrista,
un pesimista, un elefante, una doma
un

dos payasos, dos payasos y un

dora y otras fieras más o menos fero
ces, se presentó anoche en la pista de

local, recibiendo de parte del nu
meroso
calurosos
público
asistente,
aplausos.
ese

En las localidades altas fué tanta la
aglomeración, que fué necesaria la in
tervención de los carabineros, quienes,
para poder disolver la cola que se ha-

a

cargo de la pa

reja "Los Muñozzz", artistas checoeslo
vacos, cuyo sensacional trabajo llenó de
congoja los torturados corazones de los
asistentes. Son dos trapecistas que tra
bajan en la cuerda floja, a más de 600

"Serafín", el elegante down que, con sus
gracias, lia descubierto el remedio contra
el insomnio.

vatorios de Alemania. Por eso, segura
mente, que cierta parte del público no
comprendió las piezas que ejecutaban,
ya que, como es lógico, tocan en ale

metros sobre el nivel del mar y sin ma
rearse

siquiera.

Ponen

en su trabajo un entusiasmo
enorme, no así la cuerda, que es floja.
Pasan por sobre ella en desenfrenada
carrera, y si dejan de correr, es porque
se les acaba la cuerda.
El tony "Jamón" gustó mucho con su

entrada cómica. ¿A quién
una entrada de jamón?
Durante el intermedio,

a

no

le gusta

los niños

se

les repartieron globos y juguetes; a los
jovencitos, novelas picantes, y a las
solteronas se les obsequió con un ma
rido.

Conviene hacer resaltar que este cir
co, al revés de la mayoría de ellos, trae
una

ellos

buena

banda de músicos,
todos
en los mejores conser-

titulados

mán.

Fué tina lástima, sí, que al empezar
el cuarto número de la segunda parte,
''

equivocaran algo, ya que el pistón

se

tocó "Ramona", el clarinete "Alma

en

el trombón "Garufa" y el bom
bo "El tísico".

pena",

El
capitán Moscosoff presentó un
completo surtido de fieras: un león, cu
melena
se desató magnífica; una leo
ya
na

que en un descuido del domador se

apoderó de un revólver y empezó a ti
ros. Nada, que se armó la leona. Un ca
mello, cuyo trábalo es algo desganado:
se ve que el animal está jorobado de
trabajar en la pista. Una cebra, la que,
por otro descuido del

domador, no lle
vaba píntalas todas las rayas, etc., etc.
Fué
ampliamente aplaudido, y en
premio

a su labor, en el mismo recinto
se empezó a correr una soli
citud, que luego será elevada al Go
bierno, para que al capitán Moscosoff

del circo

se

le ascienda

a

coronel.

En resumidas cuentas, puede decirse
que el "Circo Pereff and Lopeff" es un
espectáculo digno de nuestra capital.
Lleguen hasta sus empresarios mis más

calurosas felicitaciones y no se olvi
den de mandarme un vale por 17 pla
teas para ir a verlos trabajar en com
pañía de toda mi familia. Gracias an

ticipadas

por el favor.

L. G.

(Luciano Gundián)
Miss

Terrosa

guatemalteca,
sensacionales

(x),
uno
nue

la

famosa

equitadora

de los números
uresenta el "Circo

roas

Pe

reff and Lotieff". Ha sido condecorada por
diversos países y felicitada hasta por el
mismo Príncipe de Gales, pues ella es la
que detenta el record mundial de caídas
de a caballo en la hora.

^É

HUMORISTAS

FRANCESES.

ELLA.
Querido.
EL.
Aquí estoy.
—

—

ELLA.

—

¡No

seas

que asi llamo al

EL TAPADO
PRIMER ACTO

—

gran desilusión)

.

.

perrito!

—

—Mira

—

arreglará

pronderás.

ir

no

voy

verano.

a

a

qué

—Si, estoy

bien juega mi padre.
no pedirte tu mano.

por

no salien
Como comel ri

nedido nada. Todo se
do de casa hasta el

provocar

dículo por la calle.
ACTO

SEGUNDO

¿Para qué?

—
.

Para que yo lo sepa, querida.
Puesto que tanto insistes, te di
Ella.
ré lo que tengo. Mejor dicho, lo que no ten
go. ¡No tengo nada que ponerme: ya lo
El.

.

PIEL

rían. Y, sobre todo, que hoy no se
que
lleva nada más que piel de verraco.
El.
Sí, hija; pero tanto dinero...
Ella (con resignación de mártir).
¿Te
parece muy caro? Pues no vuelva a hablar
se más de esto. Además, que yo no te he

'con acento de

La señora de Petit-Badin

Querido.
¿Qué hay?
riíiculo! ¡Bien sabes

se

Desde hace días la señora de Petlt-Badin
parece aquejada de un mal misterioso. De
alegre y despreocupada, se ha vuelto tris
te y taciturna. En vano el señor Petit-Badin trata de averiguar la causa de cambio
tan radical y repentino.
Pero ¿por qué
El señor Petit-Badin.
no quieres decirme la causa de tu preocu

pación?

DE

.

Una

—

después

semana

—

El marido (entrando en casa con una ca

ja voluminosa bajo el brazo).

—

—

.

mente.
El.

—

¿Y cuánto vendrá

pado de ésos?...
Ella.

—

costar

a

un

ta

;.Es muy caro?

¿Caro? Sescún lo que

se

entien

da oor caro. Nunca será caro Dará un ma
rido oue quiere a su mujer satisfacer un
canr'cho suyo. Oreo que ñor diez o doce
mil francos nodría encontrarse aleo lindo.
n doce
El (estupefacto).
mil
¿Diez
(Pausa). Mi
francos? ¡Pero, auerida!
ra, en la Deleteria de la esauina hav unos
taDados maerrificos de nutria, y yo creo
que Dor mil francos
Fila (desdeñosa).
¿Nutria? Pero. hilo.
¿tú sabes lo que es la nutria? ¡Es conejo!
No creo que pretendas aue salga a la ca
lle con un tapado de piel de conejo para
—

.

.

.

.

.

.

—

Señores directores de "Moya".
Muv señores míos:
Les agradeceré en el alma den cabida en
el semanario aue ustedes tan dignamente
dirieen.
sa

a

la

siguiente dolorosa y lacrimo

queja:
señores, que un
de sus resoectivas

Es el caso,

senn-ior

d°

familias, es
ustedes v
nroníetario de una casa situada en la ca
lle Resbalón esquina de Costalazo.
(14 hijos.
familia
Debido a mi numerosa
sin tomar en cuenta al perro, al gato, a la
cocinera y a otros anímales), los oocos Desos aue gano como encerador de la casa
mayorista "El perenauenque". no me han
alcanzado oara estucar v pintar en debida
forma la fachada de mi nrooiedad.
De día. naturalmente, se nota bastante
esta deficiencia; pero de noche, se disimuIa alE°1
_!_*
^

Mas, el

caso es que

ahora

_

a

las autorida

a

Ella

—

—

.

piel

.

.

—EL DETECTIVE 'al vendedor de pia
nos).
Vigile a esa señoril!, padece de
—

.

.

.

(encantada).
¡Ahí ¡Sí! ;.Mi ta
pado de Diel? ¿Te has decidido al fin?
No te oculto que al principio me
El.
Dareció un ñoco caro; pero nada es dema
siado con tal de verte contenta. Por eso he
nedido crestados unos miles de francos, y
va veremos cómo los pasamos. Me ha cos
Ella

—

cleptomanía.

—

tado once mil... (Abre la caja).
Pero.
E"a (con extrañeza).
—

.

.

¿qué

es

esto?
El.

—

¡Tu tañado.

.

.

tu

tapado de

verra

de los Cároatos!

co

Ella ídesesnerada).
¿Y te has gastado
el dinero en esto? ¡Qué hombres. Dios mío!
;Nn saben nunca nada de nada! Pero, ¿no
—

el verraco ya no se usa, desde la
Dasada? Lo que se lleva ahora es
de Anatolia. Ya no se ve otra
¡Qué papelón haría yo ahora con

sabes

aue

semana

marta

la

cosa.

esto !

Ayer me dijo que estaba enfermo, y
después le vi en el Hipódromo.
—Si. señor; pero tenía que ver usted
que enfermo estaba después de la ter
—

.

.

.
•

TELÓN
B. G.

VECINDARIO

DEL

QUEJAS

Querida,

—

darte una sorpresa.
fsin inmutarse).
¿Sí?
El.
Sí. Una gran sorpresa. (Enseñan
do la cala). ¿Qué hay aquí dentro para mi
recuerdas
lo que me pe
muiercita?
¿No
diste la semana pasada?... Tu tapado de
voy

El (sorprendido).
¿Que no tienes na
da que ponerte? ¡Hija, me parece que no
es Drecisamente de vestidos de lo que ca
reces!
hombros)
Ella
de
(encogiéndose
¿Quién habla de vestidos? Lo que me hace
falta es un tapado, un abrigo de verraco
de los Cárpatos, aue es la niel de moda, lo
aue llevan este invierno. (Con amargura).
natural
las mujeres,
menos yo,
Todas

des se les ha ocurrido Doner luz eléctrica
mi calle, con lo cual me han nartido ñor
eje, porque resulta que ahora también
"o
hb noche el mal estado en
tj-p
que está
la fachada de mi casa.
Yo le ruego me publiquen las presentes
lineas para que lleguen a auien correspon
da y mande quitar esos focos que tanto
daño le causan a la estética de mi pro
en

el

piedad.
Si debido a esta publicación el retiro de
la luz se lleva a efecto, me comprometo a
a comer a mi casa un rico cor
dero asado al palo, que haré preparar por
mi mujer, quien, y no es por que yo lo di
ga, nara estas cosas tiene una mano de

cera

carrera.

MINUTAS
Ayer convidé a Torcuato;
comió sopas y puchero,
media

pierna

carnero,

gazapillos y un pato.
Doile vino, y respondió;
Tomadlo por vuestra vida,
que hasta mitad de comida
no acostumbro a beber yo.

—

Un pintorcillo, alabando
mal retrato que hacía,

convidarlo

un
a

todo el mundo decía:

—

¡¡Si parece que está hablando!

Yo. que el retrato creí

monja.
Besa

de

dos

ustedes los píes, su afectísimo y
seguro servidor.
FRANCISCO JOSÉ PAREDES
a

muy malo, firme en mis trece
le contesté:
Sí: parece
mal de ti.
que está hablando.
—

.

.

¡HOY t>IA ME SIENTO INSPIRADO)
(Debido, seguramente, a la falta de
desayuno, hoy día las musas poéticas
llenan mi magín. Ofrezco a los lectores
varios poemas ultra-super-recontramo-

El

camarero

se

acerca, el

que

dernistas que he escrito única y exclu

solícito

paño en la mano,
al único parroquiano
es

un

hombre que ya viste verano

¡Mira tú

sivamente para alejar de mi cerebro la
idea torturadora de que mañana
tengo
que pagar una letra al sastre por S 50).

cómo pide ivl

ESTADO DE ANIMO

Dos zancadas

pobre

"cocktail"

un

de

["vermú"!
"¡Voy volando!"

Una nube por la frente.
Va a llover.
Y en la noche

sé

gló
gló
gló
gló
816

con un

es

superior, sin duda alguna).
AVIACIÓN

gló

ojos, una nariz
y una boca algo rara.
el
Después,
cuello,
torneado y esbelto, Igual que el del ca[mello.
Y dos hombros y dos brazos

de línea gentil y grata,
y dos manos con las aue ata

Esto hace el motor.

de

zapatos los lazos.
sus zapatos son dos
por disDosición de Dios).
Tiene pecho, caderas y escalda

¡Pchssss! ¡Fsss!

sus chismes de
Una esponja.

tocador.

v

un

vestido

i Una casa

Tres esponjas
Cuatro esponjas.

(¿Qué
'■■

Cinco esponjas.

(Lo original de este poema es que no
termina nunca, pues se le pueden agre
gar las esponjas que el lector desee.
una

con

corta falda...

¿Y nué más tiene de extraordinario?

Dos esponjas.

a

sus

(También

Esto hace la hélice.
Y sobre el motor
el aviador
coloca

nueva

composi

tan modernista; pero, sí, bas
tante sentimental, como les agrada a
las jóvenes de diez a cincuenta años).

RETRATO DE MI AMADA

me

la Av. Seminario!
dicen de esto los poetas de
en

avanzada? Nada, que están que revien
tan de envidia ante la idea de que se
me dé a mí el premio Nobel
Pero,
.

ante

la obra maestra que

a

.

gló...
¡Qué atraso!

¡Lo sucio que está

ese

co

esa

envidia. Lean y

que soy una

feliciten,
persona muy modesta).
no

—

me

—

da vueltas el bar entero!
Y

bar. Allá al fondo

una

victrola

sola, sola, sola, sola,
que toca una canción española,
ñola, ñola, ñola.

dice el

sando

a

lector

no

camarero:

otra cosa, es casi seguro que al
le han agradado estos poemas
ultra-super-recontramodernistas. No me

extraña, ya que estamos
día de

enero

con un

y

en

el

último

calor que derri

te. Y para que estos versos sean debida
mente aquilatados, hay que leerlos en
pleno invierno, tras los vidrios de la

ventana, viendo

qué
un

me

—Aquí tiene usted el vuelto.
(Este último verso me salió cojo; pe
ro es que hay que tener en cuenta que
al parroquiano le falta una pierna. Pa

mos,

COCKTAIL
Es

vaso!

Pero, hombre, no haga usted caso...
¿Lo bebo?
—¡Sí! ¡Bébalo!
—¡Cómo emborracha esta mezcla!
¡Todo el local me da vueltas,
—

.

continua

ción copio, yo, francamente, me expli

no

Mi amada tiene pelo.
(Por lo cual le doy gracias al Cielo).
Y debajo, la cara;

Se llena el vaso...

y en la cara, dos

¡Rún, rún, ruuuuuuuuuún!

Pasemos ahora

cristal,

gló

"Citroen"
tengo bastante.
esta
aclaración
iVaya
por delante!
(No está mal, ¿verdad? Bueno, pues
el poema onomatopéyico que va a con

ción,

nadie extrañar

el blanco

cae en

diente.

¡Luego dice la gente!
¿QUE?
|Ah! ¡AH! ¡AH! ¡AH!
Y para postre,
la incomprensión
del
[vulgo.

¡Esssssssl

a

el líquido suculento

qué
de dar diente

tinuación

debe

(¿Le

que sirvan pronto en un bar?)
En un chorro dulce y lento

no

Pero yo

trope
zando

mozo

y el pedido
está servido.

un

con

que da el

mos

la iluvia.

caer

Espere

pues, hasta junio y sabremos a
atenernos. Mientras tanto, tenga
paciencia y matemos el tiempo ju

gando

a

la

rayuela).

RODOLFO VALENTÍN PÉREZ

EL

lista

MARIDO.
todavía?

—

¿La comida

Voy

a

ir

a

un

no

está

restau-

rant.
—

LA ESPOSA.

tos y

vamas^

—

Espera

juntos.

cinco minu

M AUTOMÓVIL ESPECIALMENTE

APROPIADO PARA SEÑORAS
Cada dia aumenta el número de señoras que manejan el Nuevo Ford. Se las
satisfechas, alegres de empuñar ei volante y de sentir que su coche les
responde en todo momento. Si necesitan velocidad la tienen tanto como la

ve

desean, frenos potentes y SILENCIOSOS para contrarrestar esta velocidad y,
esa sensación de seguridad que tanto significa para que el auto
un placer. £1 sistema Ford de dirección, montada sobre roda
mientos de bolillas y de rodillos, no exige ningún esfuerzo y la ESTABILIDAD
sorprendente de los nuevos modelos permite tomar curvas a velocidades altas

más que nada,
movilismo sea

sin el menor peligro.
La belleza de líneas y de colores, la comodidad para viajar y el confort gene
ral de todos los modelos, Ford, son otras razones para justificar la marcada
preferencia que han dado las señoras al NUEVO FORD.

FORD

MOTOR

COMPANY

SANTIAGO DE CHILE
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Tercer

equipo del Júpiter de Fuente Alto

Julio Alvarado,

ACTUALIDADES

Cuadro de Honor del

Júpiter de Puente Alto,

que

que nuevamente

campeón de tiro de revólver
neos

se

efectuados

clasific. campeen

en

en

la

ha sido

en uno

temporada

clasificado

de los últimos tor

el Nacional de

Santiago

de 1929.

I

Los DEPORTES que
Cada época renueva limites, los traslada.
Reduce o amplía zonas. Así, lo que en un
tiempo sólo se veía en plano químé'ico, hoy

mujer del mundo civilizado
sificó

ahora

como

El fin del
tímidas

su

nunca

inten

nos

ciclistas,

veces

la

actividad física.

siglo pasado

andanzas

practicar la MUJER

debe

no

la muestra

en

hasta la

práctica

exageración. No otra c;sa es
del boxeo y de la lucha por mu

jeres.

ondulantes

en

partidos de tennis donde la pelota buscaba
g-Jantemente las raquetas de los jugadores,
o reclinada en la orilla de una playa ju
gando, con movimientos de estudiada coque
tería, a que el agua del mar le mojara las
abundantes telas del

traje de baño.

Sólo después de la guerra verdadero prin
cipio de la centuria XX, cuyo l.o de enero
no puede precisarse
y de la iniciación del
apogeo del cinematógrafo norteamericano, la
mujer hizo del deporte una verdadera prác
tica de salud, buscando el contacto con el
aire y el sol, aliados, sin cuya colaboración
los deportes pierden la mayor parte de su
—

—

eficacia.
Dióse

así al mundo el espectáculo her
de los estadios animados por el bello
dejó, en parte, de ser débil. Don
de antes existia una debilidad graciosa, ve
moso

sexo.

mos

Este

ahora

una

gracia enérgica, decisiva. Di

minuyeron los vestidos femeninos
nas de la mujer se
enriquecí rron
Una

nueva

cada

época tiene

que.

por

afán

sus

de

En

guardia

es

de

se

■

se

■■,.:

llega

a

■■■■■.■ .;■■

mu

goma

rea'idad

una

cercana o

deada:

:

ante

inojens'.vo
ñeco

ve

límites. Y así notamos

originalidad,

■^.rM*¿wra*..-

el

y las

de sangre.
el mundo. Pero

alegría iluminó

o

tenía

van-

ya
lo

El

el

percibe
fruto

;e.

femenino

t

e

femi-

o

nizable.
No

una

el

la

los deportas
algo de

participaei

n

tes

de la mujer en los
violentos.
juegos
Desde la leyenda
de las amazonas,
y con las excep
ciones de las lu

de

algunas
fías
cl
de

desesperadas
trágicas de al

de
La

lucha, otra de las manifestaciones deportivas impropias de la mujer

te

la

éste:

de

chas

y
gunas guerras.

ro
negativa
a la parti-

cipac ion
mujer en

en

ó

falta

tunda

ocur r e

ello, sobre todo

hacen

muchos argumen
tos para reforzar

no

alcanzable por
hecho cierto.

la

no
e n-

depor

un

como

de

imaglnac ion

En

e o

precisara

es,

nifestación natu
ral e inconmovi
actualmente
ble,
se

box

que
ma

por

e

un

depor
índole
bastan

fotogra
imaginar/e

menos

los

la

de

violento

momentos
c om

b

a-

los

sports

UnnHnnn de
ríe Chile
Chile,
Santiago

7 de
rii> iprtrern ríe 1930
7
febrero de Í0?rt
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Picadillos de Noticias

9

como

la de
que

ros.

De los juicios vertidos en torno de los ju
gadores, ninguno puede resistir un cotejo
eon los elogios que se le hacen a Raimundo
Orsi, el ex winger internacional argentino.
El juego brillante, la gambeta rápida, endia
blado y personalisimo, lo iha impuesto, con
el match internacional de referencia, a la
consideración del gran púplico italiano.
Pero el mote que con gran preferencia se
le asigna a Raimundo Orsi y que se repite
con entusiasmo es el de "perla de Amster
dam". Críticos y público al citarlo apelan a
ésta distinción, prescindiendo -de nombre y
de puesto.

estimábamos

contemplados en el Reglamento de
Organización de la Educación Física
Post-Escolar, que en su artículo 14.o,
dice lo siguiente: Se reconoce como
únicos organismos directivos, cuy a
constitución y atribuciones serán fi
jados uniformemente por la Federa
ción, los siguientes: «El Directorio pa
ra los Clubs, y el Consejo y el Direc
Una de

las

razones

que aducía
ex

rán
cos

el

la Federación

EL FILIPINO LOGAN SIGUE TRIUNFANDO
En el Teatro Nuevo Mundo, de Barcelona,
y poco antes de embarcarse para los Estados

5

5

Unidos, él peso mediano filipino Luis

con

Eugenio Huat, el peso mosca francés que
detentaba el título europeo de la categoría
y que surgiera a la notoriedad en forma sor
presiva al derrotar a Pladner, y que actual
mente se halla en los Estados Unidos, aca

como principal
objetivo el de elegir tos Directorios res
pectivos y oír después la cuenta que
éste les dé de sus funciones. Agrega
también que tos Consejos pueden ser
citados en casos especiales para con

ba de comunicar a la Federación Francesa
de Box, que deja vacante el título que poseía en virtud de no poder mantenerse den
tro del límite de, 50, 800 k. que establece la

sultas que sea necesario hacerles.
Estimamos que el Director de Edu
cación Física tiene toda la razón y que
si los Consejos han sido malos hasta
ahora, há sido porque no se les ha
fijado normas dé procedimientos. Es
tábamos cansados de ver en la ex Liga
Central de Football de Santiago, que
el Directorio veía siempre entrabada
su labor, debido a que en sus sesiones
los delegados de los Clubs discutían
los temas en tabla a la par que los Di

categoría

.

Como Huat posee extraordinarios conoci
un físico admirable, los
diarios franceses consideran muy atinada y
natural su dtecisión, pues actuando en una
categoría que no le exige sacrificios para
mantenerse dentro de ella, Huat puede lle
gar a conquistar el título mundial de los

gaMos.
UN

DE ATLETISMO ESTADOS
UNIDOS-GRAN BRETAÑA

MATCH

entre los delegados y directores.

Muy oportuno ha sido, pues, el
acuerdo del Director de Educación Fí
sica, ya que asi se podrá hacer labor
útil y provechosa para el deporte.
Otro de los puntos interesantes que
ha resuelto la Dirección de Educación
Fisica, es la disminución del número

de Directores en las Asociaciones, lo
aue también contribuirá a un traba
jo más efectivo, responsabilizando a
un menor número de personas en la

,

ámbulo en el que se relatan los detalles de
esta Federación no
las gestiones iniciales
puede enviar al exterior a ningún atleta cu
yo estado de preparación no sea una absolu
ta garantía de éxito, cuidando con ello el
prestigio del atletismo francés y consideran
do que, eri la mayoría de estas jaras, las in
vitaciones aisladas conspiran icootra la dis
ciplina de los huéspedes, quienes descuidan
su estado para dejarse llevar por atraccio
nes al margen del sport".

DE
LA
TEMPORADA
PROGRAMA
DE
ATLETISMO
SUIZA

EL
"

La Federación Suiza de Ataetismo y Foot
ball ha señalad!» las fechas en las cuales
de atletísmo
se efectuarán las reuniones
mas importante del año, cuyo detalles con
signarnos- a. continuación:
22 de enero: Campeonatos regionales.
13 de julio: Campeonatos de postas, en

Zurich.
en
de julio: Match
Austria-Suiza,
Viena.
9 y 10 de agosto: Campeonatos nacionales,
17 de agosto: Match triangular Italia-

21

Suiza-Francia.
31 de

agosto: Match Alemania-Suiza.
I.

EL MACTH PLADNER-FLIX V EL TITULO
EUROPEO DE LOS GALLOS

El encuentro que hace algunas semanas
en París los púgiles Emilio Plad
francés, ex campeón mundial de los
moscas, que se inicia'ba esta vez en 'la ca

disputaron

tegoría superior, y el español Carlos Flix,
campeón europeo de la categoría
gallo, ha promovido una serie de artícu
los de los críticos parisienses, quienes con
sideran que la victoria de Pladner le acuer
da el título que posee el hisnanó.
Como las polémicas han subido de tono,
el secretario de la Internacional
Boxing
Unión, D. Paul Rousseau, ha sido entrevis

para terminar el 23 del mismo mes.

de vista, manifestando lo

tado para que diera

a

Pladner no puede
ropa, por cuanto no
—

UNA DISTINCIÓN AL ATLETA BRITÁNICO
A. LOWE.

El magnifico atleta británico A. Lowe, que
los juegos olímpicos de París venciera en
los 800 metros llanos y que en todo momen
to ha figurado entre los mejores elementos
en

punto cuánto antes, especialmen
te ahora que en el football se ha vro-

d(e Londres.

mundiales, acaba de
te de la Federación

este

ser elegido presiden
Sportiva Universitaria

Con motivo de esta

designación, Lowe
abandonará definitivamente toda práctica

algunos

clubs.

ó

activa del atletismo, concretándose
bor de dirigente.

a su

la

puntos
siguiente:
campeón de Eu
han cumplido los

conocer sus
ser

se

el artículo 74 de los
Internacional Boxing
Unión en lo que se refiere a la designación
del juez, que debe ser neutral, y de un ju
rado constituido por un español y un fran
cés. Además, y esto es elemental, los mat
a
ches de campeonato se hacen siempre

requisitos

que

reglamentos

deportiva.

dé-

téntninos:

"Teniendo en cuenta la detarminación del
tras un. pre
Ministerio, concluye la nota

Bretaña se medirán en un match de atle
tismo que se efectuará en Boston, a media-.
dos del prseente año y con prioridad a los
juegos del Imperio Británico, que se reali
zaran este año en Hamilton, y que durarán
siete días, pues comenzarán el 16 de agosto

Falta ahora resolver en definitiva
la situación de las instituciones depor
tivas que están al margen de los reolamentos y esperamos que el señor
Director de Educación Fisica, resuelva

eliminación

De acuerdo con una resolución dei Minis
terio dé Educación Física de Francia, la Fe
en los siguientes
deración ha respondido

flamante
En un acuerdo establecido por las distin
tas federaciones, los Estados Unidos y Gran

rio, servían para sembrar la discordia

la

le la presencia de algunos atletas destaca
dos para una reunión de importancia que se
efectuaría en Nueva York.

ner,

rectores, engolfándose siempre en dis
no llegaban jamás a nin
gún fin práctico, y que por el contra

^<_KKX>00<H_i-0-C>0<K¡-0-CiOO^H_H_K_M^^

deración Francesa de Atletismo solicitándo

mientos, además de

cusiones que

a

Lo

gan obtuvo un nuevo éxito al poner knockout en el curso dsel segundo round de un
match concertado a 10, al medio pesado

francés Moreu, confirmando con esta vic
toria la legitimidad de los comentarlos que
arrancara su reciente triunfo sobre el italiano Oldani.
Se destaca la performance de Logan, por
cuanto Mateo de la Osa sólo venció a Mo
reu por abandono y después de seis rounds
de fuerte lucha.
1
HUAT ACTUARA EN LA CATEGORÍA
GALLO

portivas deben tener

cedido

Recientemente, las autoridades neoyor
de atletismo se cflirigieron a la Fe

quinas

—

P

nota que insertamos en otra página
de esta revista, 'diciendo que los Con
sejos son necesarios en las Asociacio
nes y que el mal ha estado en no fi
jarles las atribuciones que deben te
ner, y dispone, desde luego, que los
Consejos de todas las Asociaciones de
Football, como las de otras ramas de

labor

un

x

una

a

RESPUESTA DE LA FEDERACIÓN
FRANCESA DE ATLETISMO A UNA
INVITACIÓN

LA

—

Z
*_>

9

Consejos, contestó

a la India Holandesa, la que
fuerte contingente, el que se ha

corresponde

venido entrenando cuidadosamente bajo la
dirección1 de un entrenador europeo.

reformara el Reglamento

en su articulo 14.
Como no era posible legislar para
sola Asociación, y comprendiendo
el Director de Educación Fisica, cuál
es el verdadero rol que deben tener los

del título vacante.

,

La última afiliación que ha sido solicita

Liga

antes mencionado

correspondía."
A reglón seguido la citada federación re
suelve abrir las incripeiones para la disputa

en Tokio los anunciados juegos olímpi
del Extremo Oriente, en el que interven

enviará

2

se

se

EXTREMO

drán gran cantidad de países asiáticos.
da

se suspende a Panfilo por tres meses y
le confisca la bolsa de 8.000 Eras que le

dos,

I

Federación aceptó esta modificación y
solicitó de la. Dirección de Educación

Fisica,

EL

—

—

en grado alguno defeccionar en la
forma que lo ha hecho Giacomo Panfilo, se
declara vacante el título de los pesos pesa

puede

A mediados del año que corre se efectua

.

Central para solicitar de la Federa
ción la supresión del Consejo, era la
de que este organismo entorpecía la
labor del Directorio, pues siempre se
entrometía en sus deliberaciones. La

OLÍMPICOS EN
ORIENTE

JUEGOS

torio para las Asociaciones y las Fede

Comité reorganizador de la

Italiana
acaba de tomar una enérgica determinación
contra Giacomo Panfilo, el campeón italia
no de todos los pesos.
"Teniendo en cuenta que un campeón de
no
dice al final de la resolución
Italia

martch .de football Italia-Portugal, que, co
informara el cable oportunamente, cons
tituyó una amplia victoria para los prime

conveniente la supresión del Consejo,
como pedía el Comité reorganizador
a la Federación, ya que estos estaban

raciones^

Con motivo de su injustificado abandono
el segundo round del match con Larry

en

Gains, la Federación Pugilística

mo

Providencia, etc.,
no

GIACOMO PANFDLO, DESCALIFICADO

DE

En el último correa, y con pródiga abun
nos llegan relatos y comentarios del

díamos que la reorganización se com
pletara legislando sobre las Asociacio
nes que están al margen de los regla

agregábamos

PERLA

dancia,

Deportivas

y

LA

'

AMSTERDAM

£71 una de nuestras ediciones ante
riores nos referíamos en un artículo,
a la reorganización de la ex Liga Cen
tral de Football, decretada por la Fe
deración con motivo de incidencias
que ya no es del caso recordar, y pe

mentos,

OBSI:

RAIMUNDO

Los Consejos de
las Asociaciones

Extranjeras

impone

de

la

quince rounds. Creo, añadió, que

son mu

chas las causas que intervienen para que
este asunto no merezca discusión alguna,
salvo ignorancia de quienes quieren pasar
por encima de los reglamentos por desco
nocerlos

.

por el notable periodista SR. FERNANDO GARCÍA, Director
de la ReViSta "LOSÁBADOS"-[Tegucigalpa, Honduras]
-

El Jurado

Calificador del

CONCURSO CAFIASPIRINA
te concedió, muy merecidamente, los honores
de un Primer Premio.

poco, Serafina, mi vecina,
que tiene mucha gracia y mucho "todo,

fá

'"'dio
donde
que

de
no

una

fiesta en su casa de la esquina,
tanto y tanto "el codo,"

"empinamos"

nos

esas,

clavamos

una

"papalina"

-que aunque las "clave" Serafina,

será fina

nunca.

De tal modo
bebimos y bebimos, que por guasa
un chárleston bailé con doña Blasa,
(vieja de noventa años, bien se sabe)
amanecer me volví
"confundiendo el cigarro

y ya al

¿

a casa
con

la llave.'

4_L_?

I***'"

,

Pero al volver al mundo al
—

"¡Yo

me

muero! ¡Me

otro

día,

muero en

este instante

¡Que traigan al doctor Pedro Escalante!
iQue venga el sacerdote y el escriba!"
(Así gritaba yo, y agonizante,
temblaba por abajo y por arriba,
temblaba por detrás y por delante).
Después de lánta dicha, ¡qué tristeza!
.Cuánta pena después de ese desvelo!
Además del fastidio y la pereza,
me dolía, señores, hasta el pelo,
eso que ni uno tengo en la cabeza.

y

Dos minutos después vuelve la guasa;
pasa el dolor y la pereza pasa;
y pasan la tristeza y el mareo;
y siento, en mi alegría, un gran deseo
de bailar otra vez con doña Blasa.

9

¿Y luego? Bien lo sabe San Antonio:
para inmortalizar la noble y fina

"CRUZ BAYER,"
soportamos la

con

cruz

mi

espléndida

vecina

del matrimonio;

alguna hija Serafina,
juro que, aunque proteste algún demonio,
el cura le pondrá CAFIASPIRINA.
y si tiene

No sólo para las desagradables consecuencias de trasnochadas y excesos alcohó
sino también para dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; laquéeos;
cólicos de las damas; resfriados, etc, la CAFIASPIRINA es lo mejor que existe, por
alivia
rápidamente, levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la san
que
are, proporcionando así un saludable bienestar.
NUNCA AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

licos,

A

base de Éter

compuesto ciánico

del

ácido orto-oxlbenzolco,

0,05

gr.

Cafeína

¿Cuál
Interrogamos
uno

a

es

Mayor Preocupación?

su

Otros

don Vicente Salazar,

tes de los centros de box

que

en

tan

la realización de

actualmente, curación de los
aficionados enfermos por cuenta de la
Asociación Departamental, etc., son mis

respuesta es interesante porque ella
refleja el sentir de la mayoría de esas
viven

como

reduc
para novicios,
ción de centros de box de los que fun

dirigen
de Santiago.

cionan

Su

instituciones

puntos,

la competencia

de los más caracterizados

activa

campaña por la difusión del box.
nos dijo
Mi
mayor preocupación,
nuestro entrevistado, es darle al centro
a que pertenezco mayor prestigio y me
jores comodidades para que sus socios
puedan practicar el deporte.
Después de esta preocupación, me in
teresa la organización de la dirección
del deporte en Santiago. Estamos en la
actualidad empeñados en conseguir la
reconstitución de la Asociación Depar
tamental de Box, lo que es una necesi
dad para el mejor desarrollo del boxeo

preocupaciones

mayores

que muchas de éstas

—

convertidas
Lo

en

en

y estoy seguro
breve se verán

realidad.

una

principal, terminó deciéndonos el

señor Salazar, es la existencia de una
institución controladora de los actos de

centros, que tenga conocimiento de
llevan, para que así no
nos pongan exigencias que son imposi
bles de cumplir, como ocurre hoy.

los

la vida que éstos

Por esto, estimo que se hace indis
pensable la reconstitución de la Aso
ciación Departamental.

amateurs.

Muchos Profesionales! Cumplió Doce Años
Un buen número de aficio
nados están tentados por in
gresar al profesionalismo. En
tre otros, en estos últimos dias
tiernos oído los nombres de An
tonio Torres, Jorge Díaz, Félix

Mutinelli,

Ronda

Ernesto

y

Ubaldo Ibáñez.

Por un lado debemos consi
derar que perdemos elementos
que en las filas de los ama
teurs harán falta; pero, a la
vez, gana el .boxeo

profesional,

cuyas filas escuálidas necesi
tan de hombres nuevos.
Fuera de éstos faltarían va
rios más, y así será posible le
vantar el entusiasmo por el
box profesional que está tan
decaído por el sólo hecho de
no tener hombres que le den
Ubaldo Ibáñez

mayor

impulso.

El Centro Benjamín Tallman,
decano de las instituciones pu-

la capital, celebró
gilísticas
hace algunos días su 12.0 año
de

de vida.
des
esta institución,
de doce años de intensa

Llega

pués

a ún pie que enorgulle
a sus activos dirigentes. El
grado de progreso, que en gran
parte se debe a hombres como
los señores Eduardo Cubillos,

labor,
ce

Jorge Moreno, José Araya, Au

Aguilera,
González y otros, revela
el alto espíritu deportivo con

relio
Elíseo

González,

que cada

uno

empeñado

sus

Luis

de ellos ha des

puestos.
especial,

En forma muy
autor del progreso

de

esta

es
co

lectividad, el caballeroso depor
tista señor Benjamín Tallman,
se
debe, en
a cuyo altruismo
primer término, la vida próspe

que ha llevado la institu
ción, habiendo sido secundado
por otros miembros honorarios,
señores Amador Ve
como los
ra

lásquez y Vieira, personas ^que
siempre han estado listas^fíaxa
servir a la colectividad, en la
seguridad que no hacen sino
que corresponder a la forma
muy especial con que la unani
midad de los soeios los distin
guen por sus muestras inapre
ciables de entusiasmo

Seguirá
Tallman
ahora lo

siendo

grande

el

deportivo.
Benjamín

como

hasta

ha sido, pues sus fi
las están llenas de hombres ca
paces de luchar con cariño por
el progreso y buen nombre de
la institución.
En su 12.o aniversario social,

hacemos llegar a esta colectivi
dad los votos que hacemos por
su

prosperidad.

avcro

GASA JUILLET
El

mejor regalo

que Ud.

puede hacer

a

su

hijo,

es

una

buena—'

BANDERA,

19 I Cl C LETA
ADQUIÉRALA CON $
y

una

Teléfono 80697

__».— DIARIOS

pequeña cuota inicial, donde

.FRANCISCO
640 -BANDERA,

640

K.

JUILLET
SOLICITE CATALOGO

640

DEL

ESCENARIO EUROPEO
ci?ntemente
vió

a

en

vencer a

4|6 y 6|1;

es

París, Borotra vol
Tilden por 6.4, 6|2

decir,

más holgada que
courts"

del

DE TENNIS

en
en

forma mucho
los "covered

Queen's Club de Lon

dres.

timo,

en la
Y 6|2.
La "Copa
la Princesa

CUBIERTA.—BOROTRA
MICHELL TRIUNFAN
"SINGLES".

Y
EN

Mrs.

LOS

San

y la "Copa de
Faustino" fueron

ganadas por el jugador inglés Lee.
En

RESULTADO DE LOS CAMPEO
NATOS INGLESES EN CANCHA

final, por 6'3, 316, 614

Mayes"

la

disputa de la primera, éste

venció, en el match decisivo, al aus
tríaco Artens; en la segunda elimi
nó sucesivamente al conde Salm, a
Sleem, a Kleinschroth, y a Glasser. y en la final, a Du Plaix (611.

1|6, 6|3

y

3|6.

En

En los mismos

del

Queen's Club

"court", cubierto;
de

Londres,

disputaron hace algunas

se
~

seman s

los campeonatos inglesss en ese gé
nero de canchas.
En el individual masculino. Je^n
Borotra se impuso, como en años
anteriores, venciendo al in?léí N.
Sharpe, en la final, por 7|5, 6.2 y

los dobles, Brugnon y Bous
ganaron la "Copa Butler", y,
los dobles mixtos. Brugnon y
miss Ryan se adjudicaron un me
recido triunfo. Esta última se im
puso a Mlle. Barbler. en la última
partida del concurso individual fe
menino, y ambas vencieron, for
mando pareja, en el de dobles para
damas.
sus

en

6|2.
Mrs. Michel ganó el individual fe
menino al derrotar, en el na tido
decisivo, a su compatriota miss Rídley. por 614 y 614.
La pareja
inglesa Eames-CroU
Rees se adjud:có el campeonato de
dobles de caballeros, venciendo en
la final a la pareja Pe'ers-Wheatley. por 6|1, 116, 416, 816 y 718.
Mrs. Michell y miss Dix ganaron
el de dobles para damas, al impo
nerse en el último partido a miss
Ridley y miss Goldsack, por 7.5.

4|6

y

8|6.

En el de dobles mixtas triunf «ron
Mrs. Michell y Crole Rees, qu'en:s
deirotaron en el lance decisivo a
Mrs. Lycett y Wheat'.ey. por 6]1 y

6|3.

En Villa d'Este. el francés R. de
Buzelet ganó en los "singles", des
pués de derrotar a Bonzi, en una
de las semifinales, y a Bus en la
final. (6¡1, 6|2 y 6|2). Este último,
en la otra semifinal, habia venci
do a Lee. La pareja italiana SoniChiar=niva, después de haber eli
minado a la francesa Du Plaix-De
Buzelet. y a la austríaca Salm-Artens, fué derrotada por la inglesa
Hughes-Lee, en la final.
En Merano, el jugador francés
Du Plaix logró desquitarse de sus
anfriores contrastes. Eliminó, su
cesivamente, al alemán Froitzheim,
al inglés L°e y al campeón de Aus
tria Matejka, en la final (6|3, 2(6,

6|4 y 611).
TORNEOS ITALIANOS REALIZA
DOS EN LIDO, VILLA D'ESTE Y
MERANO

Li

párela

germano-hún

del Tennis Club
de Venecia, se rea
lizaron últimamente algunos tor
interesantes.
neos
internacionales
La "Copa del Príncipe del Piamcnte" fué ganada por el campean che
coeslovaco J. Kozeluh, vencedor de
Du Plaix, Hughes y Artens, este úl
En

las

de Lido,

canchas

cerca

Eli

las

canchas
cubiertas
del
de Londres, se dis
un
interesante
entre los equipos reoresentativos del International Club de
Francia y el International Club de
Inglaterra, en cada uno de los cua
les se incluían dos "veteranos" (ma
yores de 45 años). El equipo in
glés, a pesar de estar reforzado por
William T. Tilden, fué vencido por
10 victorias contra 5.
He aquí el resultado de los 15

últimamente

match

partidos jugados:
y

Sharpe
a

W.

T.

en

Í

X

Spenc? íl. C. I), por 618. 6!3 y 6|1.

C. Boussus y R. de Buzelet (I. C.
F.), vencieron a C. H. Kingley y
J. D. P. Wheatley (I. C. L), por
6'3 y 7|5. y a W. T. Tilden y P. D.
B. Spence (I, C. I V por 6|4 y 6¡4.
Los partidos jugados entre los
"veteranos" tuvieron el siguiente re

sultado :

.

Blanchy

P.

C. P. Dixon

(I.

C.

F.)

a

v?ncio

(I. C. I.), por 5,7, 6[2

nerdió
(I. C. F.)
Max Decugis
contra J. G. Ritchie (I. C. I.) por
,

(I. C. F.) venció a
(I. C. I.), por 6]3 y 8[6,
Tilden (I. C. I.), por

Jean Borotra

N.

impuso

{Continúa más adelante).

D

putó

se

reñida lucha a la inglesa HughesLee, en p1 último encuentro, por
216, 614, 613. 4|6 y 11 19. Mme. Schomburgh y Kuhlmann vencieron a
Mme. Levi y Hughes en la partida
decisiva de los dobles mixtos.

1

Queen's Club

e ar a

Froitzheim-De
Kehrling,
después
de eliminar a la franco-suiza Du

PlaLx-Aaeschlimann,

1018 y 9|7.
Ch. Boussus (I. C. F.), venció a
N. Sharoe (I. C. I.), por 7|5 y 6[2,
v
perdió contra W. T. Tilden d.
C. I), por 6|2, 3|6 y 3.6.
venció
R. de Buzelet (I. C. F.)
a E. D. Andrews (I. C. I.), Dor 6|3,
2|6 y 6.3. y a O. G. Turnbull (I. C.
,

I.), por 8|6 y 614.
A. Gerbauít (I. C. F.), perdió con
tra E. D. Andrews íl. C. F.), por
016 y 2|6, y contra O. G. Turnbull
(I. Ó. I.), por 0¡6 y 0|6.
J. Borotra y G. Glasser (I. C. F.),
F.) vencieron a C. H. Kingsley y
J. D. P. Wheatley (I. C. I.), por 6¡3 y
715, y a W. T. Tilden y P. D. B.

1[6

y

M.

5|7.

Decu?is

y

C.

(I.

Blanchy

P.

perdieron contra C. P. Dixon
(I. C. I.), por
v H. Roper Barret
2|6. 7|5 y 517.
F.)

¡Liimpijf

2-os dieates

.

.

,

,

El encuentro mas interesante del
match fué el que disnutaron Jean
Borotra v William Tilden. El "sco
re" de 1018 y 9!7 a favor del pri
mero da idea del encarnizamiento de
la lucha.
En los partidos
que estos dos
grandes "astros" del tennis mun
dial han sostenido entre si. el triun
fo ha correspondido, casi siempre,
al campeón norteamericano en can
al camueón vascoabierta,

cha
francés

reciente

y

en

cancha

cubierta.

campeonato

En el

de Francia

esta clase de cancha, d sputado

en

re-

¡f (orí¡/éii<c a ff^s

eme" 3'?

Jabón puro
Gllcerina üí.00. Eucalipto 1.75. Menta 1.90.
Tlmol 0.25.— Carbonato 21.00 Sacarina 0.50.—Alcobol
Acido Benzoico 0.30. M. R.
—

—

—

25.50.
21J?0.—
—

—

c«J

Y

ESTADIOS

ENTBENADORES PIDE IQUIQUE
la Dirección General de Educación Fí
sica lo hubiera nombrado en defini
tiva entrenador para las provincias del

Ha terminado el año 1929, y _ü hacer el balan
de las actividades, atléticas de Tarapacá, po
demos apreciar con profundo desaliento que los
progresos han sido nulos, y que las actividades
desarrolladas fueron escasísimas. No ha sido
motivado esto por falta de dirigentes entusiastas
y decididos o por la escasez de aficionados per
severantes, sino por la eterna falta de canchas
y la poca ayuda de los poderes centrales.
El atietismo tarapaqueno, desde su iniciación
ha tenido como único campo de actividades, la
pista ciclista del Velódromo Municipal, y en ella
han estado compitiendo desde hace varios años
los atletas locales; poco apropiada era, pero de
algo servía. Por fatalidad se tuvo la ocurren
cia de levantar el Estadio en el mismo sitio de
Velódromo y este fué derrumbado en los primeros
meses del año
pasado, desde entonces atletas,
ciclistas y footballistas quedaron sin canchas.
En esta emergencia, lógico era comprender que
todos los esfuerzos serian dirigidos a obtener la
construcción de las canchas a la brevedad más
estricta posible. Pero, no fué así, ha pasado el
año y ha principiado 1930 y seguirnos sin can
chas y sin esperanzas de que el Estadio esté ter
minado para una fecha próxima. Ahí tenemos
su imponente fachada, de estilo gótico o medio
eval, pero las pistas, lo que se necesita con más
urgencia, quizás cuando podremos contar con
ellas. Ya recibimos el ultimatun, no hay fondos
ce

Norte?

Verdaderamente es bastante desalen
tador para nuestros deportistas, el la
mentable aoandono en que se les man
tiene, sin pistas, sin entrenadores, sin
ninguna esperanza estimuladora. Ni una
lejana visita siquiera, de atletas expe

rimentados,

Una

y Antofagasta,

dos

provincias

ceniza, pasto

y

tierra; tendrán

la

a

dejar

ricas

juven

numerosa

delegación de depor
en viaje a Ma

pasados hicieron
lados algunos atle
tas de méritos, ¿Al Norte, no podían ve
nir? No, es muy sin atractivos un via
je & las áridas tierras de Tarapacá y
ya

en

visita por

años

esos

Antofagasta. ¿No

es

verdad?

Veinte

viaje

o treinta mil pesos costará el
de esta delegación. Qué
bien nos

habría venido esta cantidad
para terminar la

pista

a

nosotros

del inconcluso Es

tadio, o para mantener un entrenador por
una temporadita,
Ha llegado la hora, de que los que di
rigen y organizan las actividades del de

porte

que

en

el país, miren el promisor ho

rizonte de las provincias, que son las que
ofrecen la riqueza en bruto, no sólo del
atletísmo chileno, sino de todos los de

cuentan con legiones numerosísimas de aficio
nados a las diferentes ramas del deporte, no po
seen ni un modesto estadio que tenga las más
elementales comodidades.
En Tarapacá el ajtletismo fué practicado hasta
hace poco en una pista para ciclismo, en Anto
fagasta se efectúan los torneos en cancha para
carrera de caballos. Como un contraste con este
estado de cosas, el telégrafo nos comunica que
en Santiago se procederá en breve a levantar un
nuevo gran estadio, en la Capital donde ya exis
ten seis o siete canchas especiales para atletis
mo, de

numerosa

gallanes;

una

su

Tarapacá

vengan

tistas santiaguinos van

terminación.
Muy mal apreciado, ha sido siempre por los
dirigentes centrales, el entusiasmo desmedido de
los deportistas nortinos.
para

que

enseñanzas entre

tud ávida de aprender, de progresar;
que vengan a mostrar la ruta a tantos
muchachos de excepcionales condicio
nes, que sueñan en poder algún dia
competir con éxito frente a los "ases"
del continente.

portes.

Tarapacá y Antofagasta, las dos pro
vincias deportivas por excelencia, ne
cesitan con urgencia estadios y entrena
dores.
Se nos asegura que Mr. Beers, el com
petente •'coach" americano, que tan va
liosas enseñanzas y cariñosos recuerdos de
jo por estas tierras, se encuentra en Chu
quicamata; se presentarla la oportunidad
de contratar sus servicios. Que venga él o
cualquier otro, y al cabo de algunos me

otras más

suntuosas.
Es ya tiempo, que las autoridades centrales, se
acuerden de estas provincias tan olvidadas, en
donde vegetan miles de deportistas, que sin el

ses se podría probar con hechos eviden
tes, lo que siempre hemos repetido, que
en el Norte vegetan olvidados, muchos
deportistas de innegables condiciones, a
quienes sólo falta pulimento, para que

estimulo, practican con una constante
dedicación, los deportes de su agrado.
Estos vigorosos núcleos de jóvenes necesitan
la ayuda del Gobierno. Estadios y entrenadores,
menor

brillen como estrellas
del deporte chileno.

de urgente necesidad.
En todas las grandes justas internacionales,
Chile deberá estar representado por los más des
tacados exponentes que existen en el pais, pues
nadie pensará que éste honor les corresponderá
sólo a los de la capital. ¿Por qué entonces no
cooperar al progreso de los atletas de provin
cias? Alarcón, Medel, Potrerillo Salinas, Godoy,
son nortinos que han dado muchos laureles pa
ra Chile. En box, en football, hijos de esta re
gión, han tenido descollantes actuaciones en lides
son

en

Colonia.

el firmamento

Pensemos ya, en los nuevos refuerzos
que necesita nuestro país para vengar la
derrota de Lima, y demos a los atletas de

provincias las mismas oportunidades y
la misma ayuda que reciben los buenos
camaradas del atletismo santiaguino, pa
ra que produzcan las performances ex

Espido

traordinarias de que son capaces.

GARLOS GUERRERO

Internacionales.

EXQUISITO

¿Cuántos notables campeones, no se pierden
aquí por falta de enseñanzas y estímulos? Es
reconocida,

en los

hijos de la tierra del salitre

EL

sus

condiciones extraordinarias de resistencia físi
ca y corazón para la lucha, tipos de "ñeque".

ADIESTRAMIENTO DE REME
ROS UNIVERSITARIOS EN
OXFORD y CAMBRIDGE

¿Cuántos "Potrerillos" no hay por ahí inéditos?
Que vengan los expertos a descubrirlos.

En estos momentos se practica el re
mo en la Universidad de Oxford con

Con la más contundente demostración que hi
en la última Olimpiada
pensábamos que ahí se habia dado el
primer paso para el enrielamiento definitivo del
del
atletismo
nortino. Creíamos que
progreso
los 31 puntos obtenidos por los representantes
de provincias contra los 19 de Santiago, harían
pensar a los dirigentes centrales, que sus mayo
res desvelos debían ser para aquellos que esca

todo entusiasmo y las tripulaciones pa

cieron los provincianos

los «trial» son ensayadas una con
otra casi diariamente,
mientras
que
puede observarse no menos de diez
y seis tripulaciones de «cuatros», sin ti
monel, cuyas pruebas ya se habrán

NACIONAL

PRODUCTO

DE

PERFUME

INCOMPARABLE

ra

de Lima,
'

BOTICR FñfíNCIR

realizado para cuando estas líneas sean

públicas.
Todo hace suponer que este año los
«dark blues» ponen de su parte el ma
yor esfuerzo para hacer revivir el en
tusiasmo e interés que en años ante
riores predominara en el remo univer
sitario y parecen del todo resueltos a
imponerse sobre la mala suerte que ha

de tecnicismo habían producido resultados
extraordinarios.
Si Mr. Beers en tan corto tiempo consiguió que
los nortinos puestos bajo su dirección revela
sos

ran tan magníficas condiciones, ¿qué no habría
logrado el competente entrenador americano, si

m

Proyector

Patke-BaTy
CINE PARA EL HOGAR.
por
todos
los
artistas.

PELÍCULAS

VISITE

debido soportar la tripulación de OxfowL Sin
embargo, por el momento no podría comparar
se favorablemente la calidad de remeros con
la que puede observarse en
aguas del Cam,
donde practican las tripulaciones de Cambrid
ge, a pesar de que el «training» de éstas no se
halla muy adelantado,
es
el
y
poco
muy
«rowin-» que se ha realizado en botes livianos,
debido a que las condiciones generales no han
sido del todo favorables, pues han reinado fuer
tes vientos.
A pesar de las tripulaciones son

bastante satisfactorias.

NUEVO

RECORD

ATLÉTICO

FEMENINO

SOBRE 50 YARDAS
En un torneo femenino de
atletismo efec

A

tuado

MAX

GLUGKSMANN
AHUMADA,

91

últimamente en Welington, Nueva Ze
landia, la atleta E. Nayle ha mejoradlo el
record mundial de las 50
yardas, distanSalVÓ en el ma^nífico
tiempo de

frVín6

El record mejorado
por la señorita

pertenecía
ta E.

a

Tickey.

la atleta
con

sudafricana,

6" 3.10.

Nayle

señori

FACTORES

QUE

CONTRIBUYEN
A DESVIAR LA MARCHA DE UN COCHE
la del eje delantero
y que, merced a
la existencia de un brazo de palan
ca que se hace efectivo con la ma

niobra

más

mínima

del volante,
precipitarlo hacia ade

tienden a
lante. Esta- suposición no coincide
con la realidad. La frenada de las
ruedas traseras en el momento de
resbalar' éstas en sentido lateral
acentuará aún el mal, en vez de eli
minarlo. La desviación ha de atri
buirse a que las ruedas no encuen
tran en el suelo la suficiente adhe
sión, y que las resistencias conteni
das en la máquina misma son más

resbaladiza,

cuyo coeficiente de fric
tiene el
valor más
bajo de
cuantos se conocen. Así, todos los
accidentes frecuentes en los días llu
viosos se producen no en las calles
de una pavimentación pareja, sino
en los parajes donde el vehículo de
un camino de adhesión elevada
pa
sa a otro de fricción reducida. De
ahí que el automovilista tenga el de
ber de concentrar buena parte de
su atención en las características de
los diferentes pavimentos bajo las
condiciones de tiempo más variadas.
Asi se hallará a cubierto de sorpre
ción

sas

que

pueden resultarle

caras.

Desde el punto de vista de estos
factores, la influencia de las llantas
de goma que combinan bien con la
capacidad de adhesión de un auto
móvil ha de señalarse como bastan
te escasa. Indudablemente, hay cier
tos perfiles con cantos bien pronun
ciados que
difieren de
otros que

V

forma

ral, los automóviles de trocha an
cha y largos sufren desviaciones vio
lentas con menos frecuencia que los
angostos y cortos. Pero también es
to se observa sólo en ciertas condi
ciones, pues, de lo contrario, todos
los coches pequeños deberían adole
cer del defecto que nos interesa, lo
cual queda desvirtuado por la prác
tica. Parece, pues, que todo depen
de de una relación entre el peso, la
trocha y la distancia entre las rue
das delanteras y traseras, que hoy
día aún no puede considerarse como
estudiado en todos sus aspectos.
Según la capacidad individual del
conductor respectivo, a uno le hará
falta estudiar teóricamente los fe
nómenos que se producen durante
la marcha para manejar con segu
ridad el coche, mientras que el otro

encontrará las maniobras correspon
automáticamente,

dientes

guiado

o

sea,

por el instinto.

efectiva;
oero, con el tiempo, aún los mejo
res perfiles se embotan. Así que óor
esta parte no hay que esperar efecagarran

en

menos

ARNE BORG FUE SUPERADO
EN LOS 200 M. ESTILO LIBRE
El famoso nadador sueco, Ar
Borg, cuyos éxitos han reper
cutido intensamente en todos los
casos por la forma amplia en
que siempre los obtuvo, acaba
de ser derrotado en un torneo
de natación efectuado en Estocolmo
La prueba en la que fué ven
cido el recordman mundial de
tantas pruebas, fué la carrera de
200 metros, estilo libre, en la que
se impuso el nadador Lundhall,
en el buen
afirmar también respecto a ia cons- quien los recorrió
trucción del vehículo. Por lo gene- tiempo de 2' 19" 7[10.
ne

Fig. l.—Si el vehículo se desvia
izquierda, es erróneo guiarlo

la

la derecha, porque,
una vuelta

en

a
a

tal caso, dará

.

completa.

Este hecho tan común, tiene origen
la falta de seguridad con qae
llevan el vo
lante.

en

grandes que las que, debido a la
adhesión del suelo, pueden

algunos conductores

casa

Por el ingeniero E. FRIEDLAENDER

cias deben,
pues,

Muchas personas que no están del
todo familiarizadas con la técnica
del automovilismo suelen apreciar
las desviaciones violentas que sufre
a veces un automóvil durante la
marcha, con una sorpresa llena de
terror. El fenómeno en cuestión es
para éstos algo fuera de lo normal,
ex*ti"aordlnario, que viola la regula
ridad y escapa a toda fiscalización.
Esta concepción del fenómeno que
nos interesa es errónea. Las desvia
ciones del automóvil durante la
marcha es algo natural, regido por
ciertas leyes. Sus causas, así como

sus efectos, se conocen, se dejan cal
cular, afrontar, combatir y reprimir.
En virtud de ello sería de utilidad

las escuelas especiales se de
este asunto un poco más de
atención. El procedimiento del con
ductor con un automóvil que sufre
desviaciones es, en cierto modo, una
ciencia susceptible de ser estudiada
en

que

dicara

a

cualquier otra.
La desviación del automóvil no es
más que la continuación del movi
miento que se le imprime, pero en
forma un tanto distinta. No sin ra
como

la desviación del
se compara
automóvil con la navegación a vela.
La cultura inherente a esta clase de
navegación no se ha creado en un
día, sino que es fruto de prolonga
dos y penosos esfuerzos realizados
por un sinnúmero de hombres lle
zón

nos

de entusiasmo.

Los
la

expertos

en

este deporte,

en

dominación, represión y utiliza

ción arbitraria del fenómeno de la

los prin
cipios. La atención que el automoa
vilista ha prestado hasta ahora
este fenómeno raro y desagradable

desviación andan aún

es

en

escasa.

__,

.

,

La desviación violenta del auto
móvil se hace sentir, por lo general.
en que la parte trasera del vehículo
sscila a la derecha o a la izquierda
eje delantero. Con
en torno a su

mucha menos frecuencia

ocurre

que

al
la oscilación se realiza en torno
la obser
eje trasero. Por lo tanto,

vación

superficial produce

la

im

de que la desviación violen
ante todo la consecuencia del
frenamiento de las ruedas delante
no frena
ras Se cree que las masas

presión
ta

es

una
das del vehículo experimentan
a
reducción de la velocidad inferior

es
ser

transmitidas por éste. Esas resisten

reducidas en el
momento dado. Esto ocurre, por
ejemplo, con el aflojamiento del fre
no, no siendo en modo alguno siem
pre necesario quitar el pie comple
tamente del pedal. Aflojando poco
a poco el freno, se encuentra con
bastante precisión el punto en que
las resistencias del suelo vuelven a
superar las del vehículo, y el giro de
las ruedas se toma normal.
Llevada a la práctica esta com

probación

nos

ser

índica

el

procedi

miento a seguir al efectuarse una
frenada en un camino resbaladizo,
peligro de desviación brus
ca del coche es más agudo. En la
medida de lo posible debe procu
rarse que
las ruedas traseras que

donde el

quedan aliviadas

por el

desplaza

miento del peso que

se efectúa du
rante la frenada no participen en
esta maniobra. Es mejor ceder esta
función a las ruedas delanteras, cu

ya carga adicional determinada por
la reducción de la velocidad del co
che, se presta mejor para la tarea
en

cuestión.

En principio, la desviación ha de
a la insuficiente
adhesión entre las ruedas del ve
hículo y la superficie del camino. La
adhesión depende de las condiciones
del camino y del peso a que a tra
vés de las ruedas se transmite a
aquél. La técnica, a fin de calcular
matemáticamente esas condiciones,
ha señalado el coeficiente de fric
ción con la letra griega cuyo valor
equivalente en castellano es m. Se
han realizado numerosas tentativas
para determinar numéricamente es

atribuirse siempre

te

valor, y

quedó comprobado

que

éste puede oscilar entre 0.05 y 0.7.
A estas cifras de oscilación tan
considerables ha de atribuírseles el
que los fenómenos de desviación vio
lenta del automóvil se produzcan en
forma del todo inmediata e inespe
rada

y

pongan

al

conductor

suposiciones completamente

que reclaman el máximo de aptitud
para adaptarse a las circunstancias
momentáneas. Los peligros que van
a los fenómenos de desvia
mucho menos
del
ción provienen
hecho mismo que del cambio de su

unidos

y la falta de tranquilidad
el momento crítico. Goza de ma
la fama, en el sentido que nos in
teresa, el asfalto, que al comenzar
a llover se torna en una superficie

posiciones
en

Cigarrillos

ante

nuevas,

EMBAJADORES
SON

LOS

MEJORES

Nuestros arbitros Boxerilcs
resante curso que dictó don
Guillermo Matte H. y que pa
trocinó la Asociación

Departa

mental de Box de. Santiago.
Fué esta una de las obras
efectivas que desarrolló el se
ñor Matte desde su puesto de

presidente de
santiaguina.

la

institución

,

El

señor

Castro

después, y previo
de

su

como

Humberto

poco

prueba

reconocido
arbitro oficial de la Fe

deración de Box de Chile. Es
tudioso y muy entusiasta, se

Castro

Humberto Castro, es uno de
los tantos referees que fueron
graduados después de un inte

\

fué

una

capacidad,

Se Premió

distinguió desde sus comienzos
en el curso de arbitros, y hoy
día

es uno

de los buenos arbi

tros con que contamos.

sus

Triunfos

Consistió esta manifestación
paseo campestre, al que
concurrió un número crecido
de consocios de Veas, .quienes
en esta forma han tratado de
estimular la actuación bri
llante que éste tuvo en el re
ciente Campeonato Latino
en un

Cupertino

El Centro Vicente Salazar
ofreció el domingo pasado una
manifestación a Cupertino
Veas, elemento que milita en
las filas de la progresista ins
titución de la calle Lastra.

|

f/x/o

xearao

Veas

Todo está en que no se crea
a lo que es y que per
en la práctica del de

superior
severe

porte.

(Continuación)

I

EL INTERNATIONAL CLUB DE
AL
FRANCIA
VENCIÓ
ROTWEISS CLUB DE ALEMANIA, EN
BERLÍN, POR 11 VICTORIAS
CONTRA 1

el lector, el infortunado "player" germano perdió la vida en un

accidente de automóvil.
He aquí el resultado

de

los

12

partidos disputados:
Jean Borotra

Club

de Francia, comouesto por J.

! Borotra, C. Baussus. R. de Buzelet,

; A. Gerbauít y G. Glasser,

J

rá

(I. C. F.> venció a
Moldenhauer (R-W. C. Aj, por
6|4 y 6|0; a H. Pren (R-W. C. A),
por 614 y 6¡4; y a O. Froitzheim
(R-W. C. A.), por 611 v 612.
Christian Boussus (I. C. F.) ven
ció a H. Moldenhauer (R-W. C. A.),
H.

Hace algunas semanas, un equipo
representativo del Internatio nal

marea

nuestro box.

DEL ESCENARIO EUROPEO DE TENNIS

I
$

y

Americano, en cuya compe
tencia conquistó para Chile el
titulo de campeón, después de
realizar dos combates que fue
ron realmente interesantes.
El éxito de Veas es el mejor
fruto de su constancia. Es un
hombre joven, que tiene mu
cho amor propio y seguramen
te dará aún mayores glorias a

se tras
ladó a Berlín
disputar un
para
match en canchas cubiertas contra
el equipo local del Rot-Weiss Club,
que comprendía varias de las princiDales raquetas de Alemania: H,
Moldenhauer, H. Prenn, O. F'oltzZander.
; hein, H. Kleinschroth
La lucha entre los componentes
de ambos conjuntos resultó entera
mente favorable a los jugadores vi; sitantes, que ganaron 11 de los 12
"

-

.

>

partidos
En

disputados.

match, el campeón al?Moldenhauer jugó contra
en los
y, en pareja con H. Prenn,
i
contra Borotra y Glasser, y contra
Boussus
De
Buzelet
en
los
do
y
;
bles. Estos fueron los últimos par
tidos importantes de su corta psro
lucida carrera, pues, como recorda
•

man

ese

H.

; Jean Borotra y C. Boussus,

\ "singles",

'

por l|6. 9¡7 y 6|3, y a H. Prenn
(R-W. C. A.), por 6|4. 517 y 6|1.
R. de Buzelet (I. C. F.) venció
a O. Froitzheim (R-W. C. A.)
por
6]3 y 6|3. y a Zander (R-W. C. a.),
por 6|4 y 6.2.
G. Glasser (I. C. F.)
venció a
Zander (R-W. C. A.), por 8|6 y

6|3.
A. Gerbauít (I. C. F) perdió con
H. Kleinschroth (R-W. C. A.),
por 316 y 2|6.
Borotra y Glasser (I. C. F.) ven
cieron
a
Prenn
Moldenhauer
y
(R-W. C. A.), por 614 y 6|2.
Boussus y De Buzelet (I. CV-.F.)
vencieron a Kleinschroth y Zander
(R-W. C. A.>. por 6,3
719 y 6j3.
Glasser y Gerbauít (I. C. F.) ven
cieron a Kleinschroth
Zander
y
(R-W. C. A.) por 6|4 y 6|2.
tra

EL BASKET-BALL EN 1929
más, seguir clasificándose
Chile.
no

se

Por su parte, de
han quedado atrás

como

el

campeón

de

deniás provincias,
esta ráfaga de ade

las
en

lantos, y
ro

en

a su vez progresan paulatinamente pe
forma también notoria, y en estas condi

ciones, la práctica del deporte hace abrigar fun
dadas expectativas de futuros éxitos.

cuadros de Santiago y Valparaíso, y en los cua
les fueron siempre ganadores, hacían esperar
entre ellos una brega laboriosa y reñida, as
pecto que francamente no tuvo el referido en

EL CAMPEONATO NACIONAL

A mediados de septiembre vivió el basket-ball
chileno su periodo más culminante del año; en
efecto, durante los días comprendidos entre el
18

al

23,

se

Emilio Carrasco,

de lu Asociación
presidente
Santiago.

llevaron a efecto en la ciudad de
encuentros correspondientes al

los

Valparaíso,

campeonato máximo, con la participación de los
equipos seleccionados, representativos de Tara
pacá. Coquimbo. Valparaíso, Santiago, Ranca
gua. Concepción y Valdivia.
Como

es

basket-ball. tomado

como

competencia,

es

mayor entrenamiento

de los deportes que
exige de los aficionados. Cada uno de sus par
tidos obliga a los competidores, a entrar a la
cancha en las mejores condiciones de prepara
ción, y la falta de ésta, ha sido en más de una
oportunidad, motivo suficiente para una derro
uno

a

y tuvieron caracteres de gran

importancia,

pues

tanto por la preparación de los jugadores, como
por la equiparidad de condiciones en que los
se

encontraron, éstas fueron visiblemen

te reñidas y los

tropolitano, que a pesar de sus esfuerzos, no lo
gró en ningún momento ser un rival de peligro
porteños, que nuevamente se adjudica
el titulo de campeones nacionales, vencien
los santiaguinos por la cuenta de 25 pun
tos contra 8.
para los
ron

do

a

la opinión depor

tiva pendiente de sus resultados durante va
rios dias, y las contiendas correspondientes a él,
fueron desde todo punto de vista interesantes,

equipos

cuentro, toda vez que los hombres representa
tivos del vecino puerto, mantuvieron con rela
tiva facilidad, el control de las jugadas, esta
bleciendo un claro dominio sobre el cuadro me

suponer, la realización del in

lógico

dicado certamen, mantuvo
El

a las claras los señalaba como los
más indicados ganadores del certamen, acumu
lando los puntos necesarios para clasificarse en
la rueda final, y desarrollando su misión en la
mejor de las formas, para adjudicarse la vic
toria del torneo.
Los partidos preliminares realizados por los

campaña que

competidores

se

obligaron

mu

LOS RESULTADOS

Con

la

realización

del

GENERALES

encuentro

entre

los

de Valparaíso y San
tiago, se puso término a la competencia corres
pondiente al Campeonato Nacional de Basket-

equipos representativos

tíall del año 1929. Las diversas etapas cumpli
das en él, pusieron de manifiesto un visible pro
greso de los aficionados, y demostraron clara
mente el gran aumento de adeptos que día a día
va ganando, y que está llamado en corto pla
zo, a ser uno de los más practicados en el país.
El cómputo final del certamen, dio a los sie
te conjuntos participantes, la siguiente coloca

ción: l.o Valparaíso, con 12 puntos (campeón
de Chile) ; 2. o Santiago, con 10 puntos; 3.o Ta

rapacá,

8

con

puntos;

puntos; 5.o Coquimbo,

divia,

con

2 puntos;

4.o
con

Concepción,
4

y 7.o

6

con

puntos; 6.o Val

Rancagua,

con

O

puntos.

ALGUNAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO

Simultáneamente

con los encuentros del Cam
se reunió en la ciudad de Val
el Congreso de Delegados Provinciales,
la participación de numerosos representan
tes que tomaron conocimiento y resolvieron in
teresantes puntos relacionados con la mejor or
ganización y más amplio desarrollo del depor
te en el país. Desde luego, se planteó la incor
poración a las competencias oficiales, de los
encuentros entre señoritas y de correspondien
tes a elementos infantiles, estudiándose con vi
sible interés la reglamentación adecuada a es
tos competidores, e introduciéndose en ellos to

peonato Nacional,

paraíso

con

El equipo de la Asociación

Valparaíso, campeón

de 1020.

das
que. en otras condiciones, se habría evitado
facilidad.
Como espectáculo deportivo tiene aspectos de
verdadera emoción, y como complemento de en
trenamientos para las demás ramas deportivas,
especialmente para el football, está llamado a
ser uno de los principales medios de prepara

ta

con

tuamente
meritoria

a

desarrollar

una

labor

por

demás

.

y a pesar de la igualdad de
competidores, los cuadros de Val
Santiago se destacaron nítidamente,

Naturalmente,
tuerzas de los

paraíso
desde

y

los primeros

momentos, cumpliendo

una

aquellas

determinaciones,

que

tiendan

a

conseguir los frutos perseguidos por el deporte,
como medio de perfeccionamiento humano.
Sobre la concurrencia de Chile, a los próxi
mos torneos continentales, los delegados eslu( Continúa más adelante/

ción de nuestros aficionados, que por la impor
tancia que día a día van tomando entre nos
otros las

competencias deportivas, han de obli
a los participantes en ellas, a presentarse a
campos de jue¡,os en las mejores condicio
nes de entrenamiento.
Por estos antecedentes y por la importancia
misma que su práctica tiene, el basket-ball va
año tras año aumentando de adeptos, y no es
tá lejano el dia en que llegue a convertirse en
el espectáculo favorito de nuestros públicos
Desde luego, y a fin do confirmar esta asevera
ción, tenemos que las competencias oficiales co

gar
los

un
rrespondientes al año último, alcanzaron
éxito, superior sin discusión alguna, a
las temporadas anteriores, en que a pesar de
haber constituido en su oportunidad, verdade
ros acontecimientos deportivos, estuvieron lejos
de igualar a la importancia de las practicadas

completo

durante el año -1929.
Hasta ahora Valparaíso ha marchado a la cabsza de estas actividades, y en el año último
continuó manteniendo su titulo de campeón na
cional, demostrando que en aquel puerto ei bas
ket-ball ha llegado a un progreso evidente, y
que seguramente !e permitirá por altamos años

Los

jufjadores

de Tarapacá, que ocupan el 3.cr

puesto.

rJM

mwus&z^tvw?^

LOS

DIEZ

Un algo extrañado por lo que hemos pu
blicado en nuestros dos artículos anteriores,
un entusiasta admirador de las actividades
atléticas, nos escribe en esta forma: "¿Quie
re Ud. decir, que el Campeonato de Lama,
bien pudo perderse antes de haberse llega
do

Lima?"

a

Justamente,

lo que creemos. Mu

eso es

chos factores
ra, pero

ción;

influyeron para que asá fue
ninguno como el de la Concentra

esa

rogéneos,

concentración de elementos hete
en que cada uno veía en su veci

enemigo, y no un compañero; un ser
que habia que esquilmar, malestar en lo po
no un

sible

o

provocar de mil maneras; labor en

que los dueños de casa tenían mano

libre,

y los más conspicuos provincianos uníanss
a ellos a fin de hacer imposible la vida a
los que ya, de mil maneras, preocupados con
el resultado, .ponían sus nervios en tensión.
Para nosotros, es
que un atleta

perfectamente posible,

llegue

a

sentir

MEJORES

deja deliberadamente en la sombra, la
repercusión orgánica de los esfuerzos ejecu

ro se

tados.

conveniente que se interesa
poco más los alumnos de educación
los aspectos fisiológicos de la Edu
cación Física, por sobre los de la mecáni
ca del movimiento?
Tal es el único modo de ganar al público
en pro de éste prodigioso elemento de la sa
lud pública. Si el movimiento ejerce en el
seno de la materia viva, una honda Influen

¿No

es acaso

ran un

fisica

en

cia, sobre-excitando los cambios nutritivos,
para sólo mencionar una de las manifes
taciones de la vida,, ¿ello no vale acaso la
pena?
Los magníficos trabajos de Tissié, Mossó,
Lagrange, Joteyko, que son los más conoci
dos entre nosotros, nos dejan ver cuan in
teresante es este problema.
Sin embargo, Hili, el ganador de los 800
—

los

efectos del sobre-entrenamiento,
aún antes de iniciar su pro-grama
para ponerse en condición. Asi tam
bién puede un concurso perderse,
antes de que se llegue a efectuar el
esfuerzo final.
Al declarar lo anterior, no hare

más que insistir sobre un te
que ya en otras oportunidades
hemos abordado. EL entrenamiento
no es sólo cuestión de trabajo mus
cular; hay algo más allá del traba
mos

De ahí, que creamos que lo que Interesa
per el memento, es poner un algo de nues
tra parte, por no agotar prematuramente los
nervios de nuestros atletas.
He ahí el gran factor que nos salvó en
1927: el espíritu de unión, de compañerismo
que a todos alentaba: un deseo de ayudar
a cada individuo, y conocerle sus debilida
des para defenderle contra sí mismo y con
tra les demás, para darle el máximo del as
pecto agradable a la concentración, a pesar
de toda la rigidez de la disciplina; de .ser
fgual para con todos, en vez de tener faci
lidades para con algunos; a estudiar la ali
mentación para cada cual, en lo posible, a
fin de hacerles más pasable el
encierro, pe
ro nunca

tiva.

es

obligación

nues

Podríamos citar muchos ejemplos
de muchachos sobre -entrenados an
tes de presentarse para Iniciar su
trabajo atlético, pero sólo vale la

consignar tres, que son como
quien dice los mas sencillos y a la
pena

Los celos muestran su sucia ca
beza y tenemos, un exceso de ansie
dad de acuerdo con los deseos de

los más elocuentes.
Nos referimos en primer lugar, a
Harol Rosenqvist, sobre-entrenado
antes de llegar a Río de Janeiro, en
1922, por un exceso de trabajo de

vez

vencer.

¿Puede acaso el individuo educar
cuerpo, si deja que el cerebro
vague constantemente por los cam
pos de la lujuria?
La premura y la precipitación ha
bituales, son vicios y patrimonio de
la gente desprovista de método.
a su

oficina, (mental). Después tendría*

el de Julio Moreno, a raíz de las
maniobras de 1926, cuando se pre
sentó a la concentración de "Los

moa

Leones"

en

1926

Sus largas vigilias

.

Aquellos para quienes el orden
ociistituye una necesidad, a la vez
aue va, placer estético, poseen
un
metilo precioso para evitar todo lo
posible el derroche de energía ner

y marchas forzadas de día y noche,
le predispusieron a la fatiga, de ori
gen mixto, muscular y mental. Y

último, el caso de Godoy, lle
gando de la Oficina Chacabuco, (en
Antofagasta), para incorporarse a
los Campos de Sports de Ñuñoa,
completamente agotado por el tra
bajo, (muscular) A todos estos, terminó por
liquidar la Concentración, tan beneficiosa,
a no dudarlo para los demás, pero destruc
por

.

tora en sus resultados inmediatos para los
de nervios agotados.
Los ruidos de todo orden, las bromas a to
da hora, la música, no siempre de naturaleza
tal que sirviera para calmar, etc., etc.
Bien sabemos lo que opina Mossó:
"Hay una sola clase de fatiga, a saber, la
fatiga nerviosa. Este es el fenómeno que más
sobresale, y la fatiga muscular también es
en su base, el desgaste del sistema nervioso."
Todos hemcs conocido atletas dignos de

mención, concienzudos

en sus

actividades.

Sus triunfos han sido celebradísimos; pero
ellos no han sido nunca capaces de explicar

las

razones

profundas

de sus

lisonjeros éxi

tos. Para ello se necesitaba que conociesen las
leyes de la vida orgánica, y casi nunca se
preocupaban de tales cosas. Rosenqvist y
Gcvert, han sido quizás las únicas excep

ciones.
Día a día

se

estudian y

se

analizan

principios, su desarrollo y
leyes de la naturaleza; pero

sus

en sus

efectos,

pocos

se

las

preo

más adecuados
cupan en buscar los medios
INDIVIDUALES
para evitar LAS CAUSAS
DE

nega

una

Este último punto nos trae a con
siderar otro problema: que la disci
plina del cuerpo tiene que estar ne
cesariamente acompañada del en
trenamiento del espíritu, si se quie
re tener buenos resultados.
Durante el curso del entrena
miento, existen causas de excitación
o aún enojo, .pena por la obtención'
de lo que se desea.

tra no olvidar.

'

una

idea obsesionante domina el
espíritu de una persona, dice Binet, se ve
frecuentemente, que otra multitud de ideas
se orienta con arreglo a ella, y
determina
consecutivamente
una modifica
ción del carácter, y la personalidad".
¿Cómo esperar que vaya un atle
ta atener éxito en su empresa fi
nal, cuando lejos de pensar en su
prueba con interés mayor cada día,
vuelve a cada momento hacia lo que
le tiene obsesionado y con ello pier
de su vitalidad?

ma

jo muscular, que

negarles el por qué de

"Cuando

DESTRUCCIÓN, (Bolgey).

Celebrase el triunfo de los campeones, pe

viosa.
De ahí la necesidad, aunque

ello
y 1.500 metros en Amberes, <y con posterio
ridad ganador del Premio Nobel en Fisiolo

gía), puso en duda en su estudio "Muse*.;!
Activlty" que fuese sólo el músculo el que
nos

Interesara.

problema de las sustancias químicas o
toxinas que llegan a la sangre, no esplica
completamente el problema de la fatiga. Los
El

estudios sobre la localizacíón del asiento de
la fatiga en el aparato neuro-muscular,
tampoco le dejan satisfecho.
Este fisiólogo hace la siguiente declara

ción:

no

todos los atletas

«tér
que

con

tilde de antidemocráti
nuestras aspiraciones, de que

se nos

cos en

en una concentración,
j!:*'''.-s; --alvo que sobre ellos se colo
voluntad que no les permita ni una

una

sola extrallmitación.

¿Puede acaso cumplirse para con todos los
atletas de Chile esta imperiosa necesidad de
la igualdad?
Se puede, pero para ello habría necesidad
de resolverse, una vez más por lo menos, a
perder, para después cosechar.
Y los Diez Mejores? Tenga paciencia,
véalos en el próximo número.

■'La verdad es, que una exacta compren
sión de la fatiga muscular cubriría todos los

ALFREDO BETTELEY

estudios, pero habría que ir aún más lejos,
al campo de la

psicología".

Fiske y Cannon, que estudiaron este pro
blema en muchos cientos de deportistas de
la Universidad de Harward, se admiraron de
un caso de un individuo que no había par
ticipado en un match de football, y oue sin
embargo, al examinármele la orina, t -ía una

glicosuria, (azúcar).
Es que aquel que deja que sus preocupa
ciones, temores, ansiedades, agoten su orga
nismo, antes de entrar en acción, cuando
aún no hay nada que hacer, está siempre
más cerca del cansancio, de aquel que no
marcada

se

preocupa ante nada ni por nadie.

PARTICIPE

USTED

EN NUESTRO

CONCURSO FOOTBALLISTICO
Y PODRA TENER OPCIÓN
A UN VIAJE
A

MONTEVIDEO

Juegos de Fuerza

Los

en

el País Vasco

El

ta

jugador de hacha levan
.con un gesto magnífico

su' arma, que caerá silban

do sobre el tronco

en

formi

dable tajo.

-tos eruditos vascófilos
*i'an escrito muchas pági
nas para explicar el gusto
en esta tierra se

que

siente por los

juegos de fuerza.
Los eruditos lo saben todo; pero
no se han jugado nunca dos duros
en una prueba de bueyes.

En cuanto ven a dos casheros arrean
do a sus yuntas en desaforada compe
tencia, les dedican un recuerdo virgiliano y cantan un himno a la fortaleza
de la raza.
Todo eso acaso tuviera razón de ser
en las edades lejanas que los sabios co
nocen mejor que las actuales.
Porque ahora, les diré a ustedes...
La

cena

que no

se

pagó

nunca

El vasco es el hombre que está siem
dispuesto a jugarse las pesta
ñas. Es esta, sin duda, condición de
hombres fuertes, que se sienten con fa
cultades para ganarse mañana el dine
ro que hoy se juegan
con
tanta des
pre más

preocupación.
Yo consigno sencillamente el hecho.
Aquí se apuesta por todo y se apuesta
de verdad. No son esas apuestas atolon
dradas, que se hacen en cualquiera otra
parte, para terminar una discusión:
—

"Te apuesto la cena para todos los

presentes".
Esta es una baladronada que se puede
oír a diario en cualquier taberna de
o de Ciudad Real. Pero esa cena
no se ha pagado nunca, estamos en el
secreto.
En una sidrería vasca, el que se jue

Madrid

ga una cena y la pierde, la paga. ¡Ya
lo creo que la paga!
Y con momio.
Y es que aquí las apuestas son un ne
gocio serio y bien organizado, en el que
hay mucho de albur, como en todos los
negocios, pero con un tanto por ciento
muy grande de vista y de inteligencia.
Y de picardía cazurrante muchas ve
ces.

Ahora bien:
averiguar sí fué

Aqui tampoco es
primero el órgano

fácil
o la

función, si el gusto de las apuestas ori
ginó el de los juegos de fuerza tradicio
nales en el país o si fueron éstos los que
despertaron el interés de las apuestas.
Lo que sí puede asegurarse es que hoy
no se celebra una prueba de bueyes, por
ejemplo, si en ella no andan de por me
dio unos miles de pesetas.
¡Una prueba de bueyes!
¡Magnífico juego para una olimpiada
—

bárbara !
Un aedo borracho cantarla

reja vencedora

en versos

a

la pa

pareados

y si-

milicadentes.
Así

fué

algún día.
cuando los nobles brutos empa

creo que

Hoy,
rejan su esfuerzo en arrancadas pode
rosas bajo los gritos de la multitud al
deana, tiene otro cantor frenético: el
voceador de apuestas.
Juegue
Como

bueyes

usted

unos

espectáculo,
una

duros y verá

no es

la prueba de

revista teatral.

Ni mucho menos.
Pero pongan ustedes unos duros a
cualquiera de las parejas, y ya verán
qué emoción.
Salen ustedes desriñonados.

Si son ustedes
apasionados por el
football, tendrán una ligera idea' de lo
que quiero decir. Pero los disgustos que
sufre un espectador de football no son
nada comparados con las torturas
que
aquí se padecen.

*Te afftti

a

Joshe Joaquín, el
"putsolari"

l«s ^uebas dé
aV,TtaS
tan Ve<Ces
afici<>nado
el
en

veso

Tín ygue
vasco, levantando

es
pueblo
airosamente la bola

de piedra.

■

su error. Un error de

dos mil kilos.

Entonces compren
den de
qué los

repente

por
estado
durante
dias con hari
han

cebando

quince
na de

habas. Hay que
intentar ia arranca
da de los grandes

atascamientos.

Jun
tan las cuatro patas

haciéndose un ovillo
para
recoger todas
sus fuerzas. Y se van
estirando, estirando
en un esfuerzo inútil
y terrible.
El enorme pedrusco se ha movido va
dos palmos. Y luego
otros dos y otros
dos.

.

.

A los pobres ani
males parece que les
van a estallar los ten-

d

o n es apelotonados
bajo la piel y que se
les saltan los ojos,
inundados de sangre
y de sufrimiento.

Bueno: pues al
bo de

AH'fJeiiló Üel ffoñlQft Üé ÜH püéblecito vasco,
partidos de pelota, que nunca
faltan en toda festividad del país.

ca

rante los reñidos

rato se dan
ustedes cuenta de que
están
haciendo los
un

mismos esfuerzos que
los

bueyes.

un momento de lucidez y uno se sacude la cabeza para espantar la obse
sión, pero vuelve a caer en ella en se

hay

(Dicho
perdón y te
niendo presente que
todo és relativo) Les
duele a ustedes el
cuello, se les va a rom
per la frente y qui
sea

.

.

con

guida.
Cuando la prueba va a terminar hay
momento de verdadera locura. Se
a unos hombres con la camisa' des
abrochada correr de un lado para otro,
gritando cifras tan incongruentes como
éstas:

.

sieran empezar
ros

con

a

aquella

lumba de

locos

un

ve

ti
ba

que

Cuarenta

—

gritan por todas par-

diesiocho

tés:

—

Ogei duro plaza
bayetz. (Veinte

—

bi

.

Dies
Sien

a
a

—

Y

duros a que no hacen
dos plazas).

no

.

.

cuarenta

diesiocho,

a

a

.

veinte, dié.s a veinte...
cuarenta, sien a cuarenta.

cesarían

.

.

de correr y de
si de
salieran de entre los

nunca

repetir cada cual

su

cantinela,

vez en cuando no
grupos otras voces que dicen:

—Bota

(Va.)
—Bota.
Bota.

,

,-

—

Al

frontón, si

Dios

quie

re.

La

prueba de bue
es más que
de tantos jue
gos de fuerza como
se c e 1 e b r a n en el
yes

no

uno

país vasco, aunque
hoy está suspendido,
como lo ha
estado
muchas veces por la
autoridad guberna
tiva.

Con él comparten
1 as
predilecciones
del público aldeano
el de los aizkolaris

(cortadores de troncos)
pulsolaris (le

,

el de los

vantadores de pesos) el
de los segalaris (segado
,

res)

Este ejercicio consiste en cargarse al
hombro la enorme bola de piedra que
están ustedes viendo.

—Amar, ogeiri plaza bi ezetz. (Diez
veinte a que no las hacen).
Amabotz duro plaza bi terdí bayetz.
(Quince duros a que hacen dos plazas
y media).
Han apostado de antemano sobre lá
victoria de una de las dos parejas, pe
ro eso no es bastante y siguen haciendo

Ochenta y siete veces,

nutos, levanta
suelo

ese

en

treinta mi

pedrusco, desde el

hasta el hombro, este

Sansón

vasco.

Al

fin, todos locos.

a

—

nuevas

puede

apuestas
recorrer

señalado.

sobre los

cada

una

metros
en

el

que

tiempo

Ahora sale la segunda pareja. Ahora
todo irá mucho peor para ustedes, ju
gadores sencillos, que pusieron unos du
ros a la primera. Porque ahora se aga
rrarán ustedes con manos y dientes a la
piedra de los diez mil kilos y empeza
rán a tirar de ella hacia atrás para que
los bueyes no la muevan...
Es una pesadilla terrible. A lo mejor

,

el de los korrikalaris (co

rredores pedestres), el ari-joku (lucha de carneros), etc.
No incluyo entre ellos el
juego de pe
lota y las regatas, que son juegos prac
ticados también en otras
aun
que

partes,
pudieran decir exclusivos del país

vasco.

Todos ellos han cotribuído a desarro
llar de un modo extraordinario el
gus
to de las apuestas en esta tierra.

JOSÉ R. RAMOS

(D.e_ "La Están

El equipo alemán de Water-Polo, segunda di
visión, vencedor de los españoles, por 5 a 0.

El equipo de Water Polo del "Green Cross",
primera división, que venció a los españolea,
por 5 a 1.

Señorita Eliana Canto, vencedora de los 25
metros hasta 12 años.

Partida de la estafeta.

El vencedor de la nadada, bajo el agua.

Señorita Borke, ganadora de los 25 metros pa
ra infantiles hasta de 15 años.

en andas por sus compañeros después de
record de Chile en los 100 metros para infantiles.

Montero, llevado

gitóbror el

Las Reuniones acuáticas del
Una nueva reunión acuática se efec
tuó el domingo en la piscina del Esta
dio Militar y en ella se han podido co
nocer con mayor exactitud las condi
ciones dé algunos nuevos elementos y
confirmar los de otros ya conoci

Domingo último

ción, siendo grandes factores del triun
fo los nadadores Heitman y Orb, espe
cialmente el primero.
El triunfo del Green Cross
El triunfo obtenido el domingo pa-

equipo qúé'.venció en el vecino puerto
el domingo pasado fué formado sólo
momentos antes de la partida y en él
intervinieron Jugadores hasta de tercera

En el lance del domingo en la
entre el Green

pileta militar

dos.
Nos referiremos primeramente
eli
a los 200 metros estilo libre,
minatoria del Campeonato de

Chile, prueba
so-

el alemán

con

el

la que se

en

Augusto

ñola

Heitman

mayor técnica.

Herrera, en la puerta, estuvo
bien, aún cuando tuvo pocas in
tervenciones. Malatrazzi y Sola
ri acertados en la defensa, siem
pre oportunos supieron desbara
tar continuamente los ataques

europeos.
En esta carrera hay que hacer
destacar la performance cumpli
da por Rafael Zúñiga, nadador
que parecía estar totalmente re
tirado de esta clase de compe
tencias y estar dedicado al wa
ter-polo. Su tiempo de 2'39" 3.5,
no puede considerarse malo y es
igual a los records nacionales de
hace sólo un alio.
<

de los delanteros Ibéricos entre
los que se destacó Deneken, que
res

Deportiva Española,
Zúñiga, en el centro, actuó
muy bien, aun cuando hay que
hacer notar que cometió algu
intencionales que ha
blan bastante mal del espíritu
deportivo de este nadador. Cree
mos que esto no se repetirá. En
del
cuanto a los delanteros
Green Cross estuvieron combi
siendo
un
nadores y eficientes,
constante peligro para la valla

nas faltas

En los 100 metros estilo libre
para infantiles, eliminatoria del
Campeonato de Chile, el triunfo
de Rafael Montero es tanto más
importante cuanto que su tiem
po constituye un nuevo record

defendida por Márquez.
En el cuadro de la Unión De

de Chile. Montero es el Infantil
que tiene mayores condiciones
y si continúa perfeccionando su

portiva
Heitman y R.

estilo, tendremos en él, en, la
temporada próxima a un peligroso ri
val para los actuales campeones.
Los otros lugares de la tabla fueron
ocupados por los infantiles Vinicio Fri

Kleinsteuber, quienes
,

en

Zúñiga, después

de los 200

metros,

un equipo metropolitano en
Valparaíso habla bastante bien de nues
tro water-polo y confirma lo que diji
mos hace algún tiempo sobre los pro
gresos de este deporte en la capital. El

defenderá

sado por

Molleda también tuvo. una buena

|_J¡

español tiene en Montes a un ju
gador que no está a la altura de
sus enemigos del domingo y que
siempre ha de ser para el equipo
sólo un elemento entusiasta, pe
ro que no tiene puntería y que
poco puede hacer en la defensa
frente a hombres luchadores y

damas

ñorita Ruth Schieler, de quien
dijimos hace algún tiempo que
era una de
las nadadoras que

decididos como los del Oreen
Cross y otros equipos de Santia
go.

mayor porvenir tenía. El domin
go se pudo apreciar mejor su ex
celente estilo, en el que se nota
claramente la Influencia de su
compañero de club Augusto Eit-

Comentarios

co y

Toyita Caffarena sólo consi
guió el segundo puesto y esto por
haber dispensado un subido han
dicap. a sus competidoras. La

posta

cuyos

resultados

técnicos

fueron, hasta cierto punto, bue
nos, constituye un nuevo paso
hacia el resurgimiento de este
deporte, que en la temporada ac

nadadora del Green Cross con
firmó sus anteriores presentaclones y su performance del do
mingo, aún cuando no fué sobre
saliente, puede decirse que fué
buena.

tual ha contado

con

un

menor

favor de parte de los aficionados
en años anteriores.

que

En

Valparaíso

domingo se realizaron en la
piscina del Tranque de Viña las
eliminatorias del Campeonato de
El

SO

Cinco equipos compitieron en
esta prueba. El triunfo en ella
correspondió al Alemán de Nata

generales

reunión del domingo se
realizó ante un numeroso públi
La

man.

x

ac

tuación y con el anterior, fueron
los que defendieron mejor los
colores del cuadro ibérico. Hay
que hacer notar que el cuadro

.,^.,_......

en

de S

claramente

pital.
.

La prueba para damas tuvo un
desarrollo interesante y corres
pondió el triunfo en ella a la se

La

destacó

sar

las próximas
competencias internacionales.
Las

se

Napoleón Deneken, quien

a pe
de ser aún demasiado joven
se ve que tiene grandes condiciones y
cuando esté ya más fogueado será uno
de los buenos water-polistas de la ca

que venció el primero.

rán el grupo de nadadores que
nos

es uno de los mejo
hombres que posee la Unión

hoy por hoy

Rafael Montero

también, si continúan como hasta ahora, dentro de poco forma-

se

progreso de que hablamos. El
cuadro de la Cruz Verde eviden
ció un claro dominio sobre los
ibéricos y al mismo tiempo una

impu

tiempo de 2'35", el que

y Federico

Deportiva Espa
pudo apreciar algo el

Cross y Unión

puede considerarse bueno dentro
de la natación nacional, pero me
nos
que mediocre comparado
con los tiempos de argentinos y

gerio

i

división.

Señoritas Ruth Scheüer y

pués

Toyita Caffarena,
con handicap.

de los 50 metros

des

Chile de 100 metros infantiles y
200 metros para todo competidor.

.;

EL REMO ES DEPORTE COMPLETO
Remos

"Pareja"

para

y

remos

para

"Punta".
Estos

son

usan para la

de

dos

clases. Los que se
son evidentemen

"pareja"

te más livianos y más cortos que los de
"punta", y al mismo tiempo, son más

rígidos. La extremidad plana se llama
pala o paleta. La pala de los remos
franceses es completamente plana. Los
ingleses dan a la pala una especie de
nervio en el sentido longitudinal. Esta
nervadura asegura a la pala una ma
yor rigidez y disminuye la flexión de
terminada por la reacción del agua. La
parte del remo que calza en la chuma

está guarnecida con cuero para
evitar el desgaste de la madera y ase
gurar la fácil rotación en el golpe del
cera

remo.

Cómo

bote debe

qué consiste el ataque

te caras y no es posible dejarlas aban
donadas. Debe cuidárseles mucho para

Consideremos un bote en reposo y en
visto que el
aguas tranquilas. Ya hemos
esfuerzo motor que hará avanzar el bo
te se ejerce con la ayuda de una palan-.
ca y que el remo toma el agua como

que

tengan

una

El

vida.

larga

golpe del

remo

remo.

logrado cons
truir botes en que el remero esté perfec
tamente instalado para que pueda des

punto de apoyo.
Por consecuencia de la inercia del bar
co (tendencia que la masa presenta pa
ra resistir a la impulsión dada y tam
bién a la inmovilidad del agua) la extre
midad del remo no está completamente
fija. Se mueve ligeramente en el agua
el golpe del
y mientras más fuerte sea
remo dado al ataque, más grande será

eficacia el esfuerzo de
capaz. Pero esa instalación no
basta, pues, hay que sacar de ella el me
jor partido posible y para ello debe re-

la resistencia que oponga el agua a este
desplazamiento, realizándose mejor el
punto de apoyo fijo de la teoría. La re
sistencia al avance será, pues, vencida

De las consideraciones de orden gene

ral, pasemos ahora a lá cuestión prácti
ca: el golpe de remo.
Remar
en uno u

es

hacer

avanzar

la natación

otro sentido.

Los constructores han

con toda

arrollar
que

sea

tanto más fácilmente cuanto el

botes.
La duración de

relación directa

de que
nete

bote está

con los

ataque haya sido enérgico. La
extensión de esta teoría no al
canza al bote en marcha, -pues
a
consideracionos arrastraría

en

cuidados

haya rodeado. Como el
su bicicleta, el jicaballo, etc., el bogador

se

ciclista
.

un

/hes mecánicas y

cuida

su

verificará el buen rodamiento de
su asiento sobre las correderas.
Mantendrá limpio de arena los
ejes, rodamientos, etc. Estos ór

nadas.

mo

la

ex

y la chumacera aseguran

paleta

tímetros
no

ÜNA

MAQUINA PARA APRENDER

A

REMAR

una

a

vertical

posición

marse
en

estilo. No pretendemos que
palabras podamos enseñar a

con

pocas

describir
ideal de

el

estilo

perfecto, el sistema

bogar, que

es

el que busca todo

Comenzaremos por hablar de la
en

"punta", ya que

boga
gol
igual al de la "pa

su

manera

de

pear con el remo es
El golpe de remo es un movimien

una

a

diez

cen

de otra. Las rodillas

deben estar

exageradamente

separadas una de la otra.
blecida esta posición inicial, ella
ser

remero.

rasgaduras, a menos que ello sea abso
lutamente necesario para evitar la vía
de agua. Durante los grandes calores
los botes no deben por ningún motivo
dejarse al sol porque la madera se re
seca muy rápidamente y viene la sepa

inclinado

manos

das sobre el mango,

prontamente rellenada y
Capada. En los primeros momentos no
es necesario tapar con sebo o grasa esas
ser

tronco

el

durante el golpe.
Las manos deben estar coloca

formación del verde gris de mugre.
La borda debe también ser cuidado
samente revisada interior y exteriormente, el remero debe sentir un ruido
debe

completamente flexlorifiones ligeramente

tarse, porque esto sólo sirviría
para entorpecimiento, tomando
ten cuenta que ia forma del re

remar; ese fin no nos lleva al escribir
estas líneas, sino que solamente el de

ra

posición del

sujetan el
extremo del remo, pero sin afec

de los remeros que

las chumaceras de
que se evite la

lá

Los

tendidos. Las

no

en

ser

hacia adelante y los brazos

carrera, accidentes des
A menudo se excusan
,estos accidentes diciendo que el
material es viejo, cuando en rea
lidad la verdadera causa está en

manera

más

posición siguiente: sen
su cojín, con los pies

bombados,

una

de

reme
es

afirmados sobre la barra y las

graciados.

depositada

la

en

piernas

secuencia, causar, especialmente

sacarse

experimental

tado1 sobre

deplorable para la silla, porque
se quebraja y desgasta prematu
ramente, Resulta así una corre
dera defectuosa y puede, en con

be

importa al

no

Para atacar, el remero debe es

tar

madera se hin
cha y no tiene Ja movilidad ne
cesaria y se ataja. Un trabajo
forzado en estas condiciones es

grasa

hecho

remero?

ción constante.
A menudo la

han sabido cuidar como es
debido su embarcación.
Después de cada salida es ne
cesario frotar lá quilla con una piel de
gamuza. Asi el barniz no se saldrá y el
engrasamiento será evitado. El exceso de

esto

ro. El

¿Cuál debe

engrasados nuevamente con to
da moderación. Las correderas
deberán ser objeto de una aten

negligencia

parte,

efectivo que las mejores teorías.

ganos deberán ser desgrasados,
cuando lo necesiten, con petró
leo después de ser lavados con
agua, luego se frotan y en seguida

la

de

problemas

a

.movimiento relativo, cuya aridez
molestaría al lector. Por otra

consciente cuida su bote.
Antes de salir debe engrasar
sus remos, en la parte de cuero

en

golpe de

En

necesario mantener los

es

el

en

ser revisado por un especialis
ta y calefateado escrupulosamente. Las
embarcaciones cuestan hoy día bastan

Esta
debe

completamente natural, sin ninguna

contracción de los músculos.
La

pala

se

hunde

mente y se detiene
cuerpo, teniendo

en

el agua vertical-

con

brusquedad

cuidado de

el

conservar

siempre los brazos extendidos, inclinan
do el cuerpo hacia atrás.
Si el ataque ha sido hecho correcta
menor hendedura o rasgadu-

mente. La

El golpe puede descomponerse en cin
co partes bien distintas:
el ataque, la
pasada en el agua, el desprendimiento y

análogo al que se siente cuando se ras
pieza de lienzo. El agua debe so
nar. Si no lo hace, el ataque es tardío, el
remo corre sin ruido, o suena cuando el
ataque ha sido dado antes de la inmer

ración de los ensambles. Los garages de

el reenvío de las manos, la vuelta sobre

sión conveniente de la

ben

el avance, y, por
para el ataque.

ser

bien aireados para evitar eleva
temperatura. Cada año el

ciones de la

reja".

to continuado.

ga una

paleta.

último, la preparación

(Continuará)
••■
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Efectos Mecánicos
de la Esgrima. La Noción del Equilibrio
Para

comprender este nue
término, es necesario defi
el
nir
centro de gravedad, ex
presión que ya hemos utilizado
en otras aportunidades.
El centro de gravedad de un
cuerpo es el punto de aplica
ción de la pesantez, es decir,
el punto sobre el cual pasa la
vo

gravedad por encima de

la

despla-

La guardia es la única posición que permite al tirador

zando los diversos segmentos
del cuerpo y utilizar los miem-

listo
permanecer igualmente
para el ataque como para la

base de sustentación y

(Fig. 4).
El

gravedad
proyecta hacia adelante.

ley fundamental de

grande que en C: el efecto de"
las presiones en los dos pun
tos de apoyo con el suelo
establece por la formula.

la

mecánica rige el equilibrio de
todos los cuerpos. Para que un
es
cuerpo esté en equilibrio
necesario que la vertical ba
centro de gravedad
jada
caiga en el interior del polígo
no de sustentación.
En el caso particular de la
esgrima, este polígono se ob
tiene tomando el contorno de
de

las

y trazando

tangentes en sus dos curvas
(fig. 1).
En la posición de pie, el cen
del cuerpo,
tro de gravedad
para un individuo normal, se
la
a la altura de
última vértebra lumbar en un
plano vertical que pasa por el
eje que une las cabezas de los
dos fémurs (fig. 2).
encuentra

—

Base

de

sustentación

del

esgrimista

tes, siempre ridículos,

de

teniendo

el

cuer

son

la

es

se

figuran

más fácil

zar con la otra

avan

pierna duran

te un ataque. Sin duda, alejan
el busto de la punta del arma
Fig. 2-

—

vedad

adversaria, pero la rapidez de

Centro de gra
la posición
recta.

en

acción es ciertamente dis
minuida por dos razones:
l.o El peso movilizado por.
la pierna de atrás en el mo
su

defensa. Es la posición fun
damental de la esgrima, y de
su corrección depende la bue
—

de

esgrima.
En efecto, la guardia regla
mentaria, coloca el centro de
gravedad del cuerpo por en
cima del polígono de susten
tación, como ya lo hemos di

movimien

pierna de atrás;

que asi les

ejecución de todos los mo
dice
vimientos y acciones
el reglamento militar francés

ejecutan utilizando una
base de sustentación muy re
ducida, como una viga, cuerda

esgrima porque
cultores tie

sus

cuerpo hacia atrás y apoyan
la masa principal de él sobre

na

equilibrio

la

de

tendencias

a separarse de
la guardia, tal como está in
dicada en los reglamentos.
En efecto, unos doblan el

esgrimis
grande,
larga sea la

que se

horizontal, etc.,

muchos

en el box, deporte
que
obliga al individúo a mante
nerse
en
equilibrio inestable
sobre un sólo pie y a encauzar
violentos en esta
sus golpes

mientras más

tales de
nen

son ex

po.

Los ejercicios

Nos ha parecido interesante
estas leyes elemen-

recordar
■

mo

base del apoyo,

nu

es más gran

largo de los músculos ex
tensores de la pierna, que to
marán una postura anormal.

cepcionales, y demuestran de
parte de sus víctimas una tor
peza notoria. No pasa lo mis

según nuestras diferentes
titudes que desplazan los
segmentos del

p
guardia.

en

bros suspensores como balan
cín.
En esgrima, el polígono de
sustentación es
de un largo
tal, que las caídas por pérdi
das de equilibrio no son difí
ciles de evitar. Estos acciden

situación y sin caer.
La estabilidad del
tanto
más
ta será

merosos

B C
A B

Al

Pero la posición de ese pun
to ideal varía al infinito con
cada uno de nuestros gestos, y
ac

p

se

de que p.
Elg. 1.

su

los dos pies

se

El peso del cuerpo se repar
te desproporciona lmente en
tre los dos pies.
La posición en A.
es más

resultante de todas las accio
nes que la pesantez ejerce so
moléculas del
cuer
bre las
po.
Una

centro de

mento de su desarrollo es más

considerable,

y

2.o La distancia que lo se
para del adversario es tam
bién más grande.
Los otros esgrimistas, más

supuesto, incli
el busto hacia adelante y

numerosos por

tos de una eficacia conside
rable y deben aumentarse por
medio de la educación física,
que es el complemento necesa
rio de la enseñanza de la es

cho

grima, por cuanto educan el

te

esfuerzo estático de los expensores de la pierna de atrás y,

el

las
así, igualmente entre
dos piernas,
cuyos músculos

dos

extensores facilitan el mismo

por tanto, la parada les será
más fácil y más rápida.

sentido nervioso y afinan
sentido muscular.

Estas

.

El peso del cuerpo repar

nan
se

apoyan sobre la

pierna an
terior; hacen descansar así el

trabajo para mantener la po
sición de equilibrio!

funciones deben intervenir sin
cesar para llevar el centro de

(Continuará).

POSICIÓN CORRECTA DE LA
GUARDIA.
centro de

gravedad más aba

se obtie
y flexionando
de ante mano las piernas.
Pero el tirador no tiene ne
cesidad de una estabilidad tan

jo. Estos resultados
nen

separando

considerable, que ésta llegue a
ser un factor que lo haga per
der los beneficios
que
reportarle su talla.

pueda

encargados de sostener la
3-

—

Posición

correcta

guardia.

de

la

sa

del

cuerpo

un

(Fig. 3).

el centro de gravedad:
P. el peso del cuerpo y del
es

arma.

AB

=

Las
son

BC

posiciones en A y
equivalentes:

en B.

P

Por otra parte, una separa
ción anormal de los pies exi
ge de los músculos extensores

Ftff.

G.

ma

esfuerzo

ininterrumpido y fatigoso.

p

=

p= 2

POSICIÓN DEFECTUOSA DE
LA GUARDIA: CUERPO IN
CLINADO HACIA ADELANTE.

Fig.

4.—

Posición

defectuosa

guardia

i*,
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Se Clausuró
Con gran éxito
do

la

se

la

clausuró et domingo pasa

temporada ciclista santiaguina

carrera

Temporada Ciclista
Talagante

con

TODO

COMPETIDOR.— TRIUNFO JUAN
DEL "GREEN CROSS"
las "24 horas" ciclistas de 1929,
triunfó fácilmente sobre sus serios rivales, ta
les como Alfonso Salas y Gilberto Román. Es

ESTAY,

una

Talagante.

a

El

Don Wilfredo Matarrodona, organizador de
este último torneo, debe estar contato del re
sultado que tuvo la fiesta pedalera después de
tantos sacrificios que le ocasionó llevarla a su
realización. Si algunos directores de institu
ciones y ciclistas se alejaron de ésta como que
riendo

hacer

vacio al organizador

un

el señor Matarrodona no debs hacer
tas

personas, que

las

son

que

de

es

Nuestras felicitaciones al señor Matarrodona
por el éxito del domingo, y que continúe como
hasta hoy, trabajando por el progreso de este

deporte

NOVICIOS CON CUARTA CATEGORÍA.
TRIUNFO HUMBERTO ARANGUIZ. DEL
"ROYAL"
Poco antes de las 7 de la mañana, estaban en
la Plaza Argentina, punto de reunión, alrede
dor de unos cien ciclistas esperando las órde
nes del juez de partida. A las 7 horas el señor
Matarrodona llama a los novicias y corredores
de cuarta categoría a la raya. Más de cuarenta
corredores acudieron al llamado. En un mo
mento muy oportuno dan la largada, destacán
dose, desde el primer momento, Aránguiz, que
tomó la delantera y dejando muy lejos al gran
número de corredores, a la altura de la Pila del
Ganso. Hasta aqui pudimos ver el desarrollo
de las carreras, porque no había medios de lo
comoción para poder seguir a los corredores y
ver las Incidencias de las pruebas.
—

Con el triunfo del

fila

domingo, Aránguiz

se

Salas, que se encuentra en buenas
quien la mala suerte persigue

a

desde hace algún tiempo. En el curso de la.carrera sufrió dos "pannes", no pudíendo, por lo

tanto, hacer la

carrera

que

sus

partidarios

es

peraban.
Si

no

sufre este contratiempo, ¿habría vencido

Estay?

a

Muchos

.

de

otra

creen

oportunidad
1

Tiempo:

que sí.
Esperamos ver en
a estos dos buenos corredores.

hora

1¡2,

RESUMEN
torneo como clausura
de temporada dé

Le aconsejamos
tal de correr

ga

papel deslucido

a

Salomón Allel, que

con

ante el

no

ha

López, porque haría un
"ganso", como se le lla

ma cariñosamente a
López, el buen corredor pa'ra caminos de la institución de los colores blan
co, azul y rojo, en ruedas.
Tiempo: 1 hora 12".
SEGUNDA CATEGORÍA.— TRIUNFO ARTURO
DONOSO QUIROGA, DEL "CHACABUCO"

Esta carrera fué ganada por Ruperto Fraile,
pero por incorrecciones cometidas en el curso
de la prueba, fué descalificado del primer pues
to, ocupándolo, por lo tanto, Donoso,
seguido
de Salomón Allel. del "Chile"
y de Augusto
Banda, del "Royal", que ocuparon los puestos

segundo

y tercero, respectivamente.

Censuramos la actitud tan poco deportiva de
Fraile, quien, además de cometer incorrecciones
durante el trayecto, cruzo intención a I mente a
un
corredor del "Green Cross", el que en la
rodada sufrió heridas de serias consecuencias,

imposibilitándolo para continuar la prueba.
Aplaudimos la actitud del señor Matarrodo
na, que siendo vicepresidente de la Unión De
portiva Española, institución a la que pertene
ce

Fraile, fué el primero que procedió

calificar

Esperamos
carrera,

ciones

porque

ver

que
la

con

nuevamente

poder

para
en

a

des

dicho corredor.

a

se

Donoso en otra
apreciar mejor las condi

encuentra

en

la

actualidad.

del

domingo no quedó
buena performance, por les inci
carrera

bien clara su
dentes habidos en el curso de ia carrera.
Tiempo: 1 hora 14".

Ciclista

.

Si los directores de instituciones

como

el

se

Saavedra dan este ejemplo, ¿qué quedará
para los asociados?
Lamentamos la actitud asumida por el vice
presidente del "Chile"; mejor era que se hubie

quedado

en

casa antes de ir a asomarse a la

que se

en

ponía

término

la temporada

a

.

junto con el "Cha
gran número de corredores, y
presentado el domingo, por
lo menos unos 20.
¡Después quieren que este deporte surja, cuan
do los mismos dirigentes y dirigidos hacen fra
Club, cuenta

en

eon

la actualidad,

un

que debían haberse

las reuniones,

casar

como

el

quedó demostrado

domingo!
ENRIQUE

GÓMEZ

coi.?o se Je llama cariño
a este buen corrt-lor del Green Cross,
acercó el domingo a decirnos que de la
enfermedad que padece no es lo que nosotros
creemos, por lo que nos había contando un ci
clista de su mismo club.
Pues, nos manifestó que es verdad que está

El

"cantimplora".

samente
se

nos

no de la enfermedad que sus co
El doctor Matarrodona está a car

enfermo, pero

legas

Don Wilfredo Matarrodona, organizador del
torneo.
alto interés. Hubiese tenido un éxito más gran
de si los directores de Instituciones hubiesen
la labor del señor Matarrodona. No
porque director y ciclistas lo hayan abandona
do no ha sido un éxito. El señor Matarro

cooperado

a

dona debe estar contento del resultado de la úl
tima reunión que organizó y que el éxito que
tuvo se debe única y exclusivamente a él.
No asistieron a la clausura de temporada, los
señores Desiderio Cárcamo y Eduardo Lassalle.
¿Los motivos?

¡Los Ignoramos!
JORGE
JOFRE
Este corredor del "Chile", que había desafia
do a López para correr esta misma distancia.
estuvo en el punto de partida y no corrió, sin
dir las explicaciones del

Siguió hasta Ta
lagante en bicicleta y se impuso de la carrera
que había hecho López. Parece que quería ver
en las condiciones en que se encontraba su ri
val para poder correr otro domingo. Daspués del
triunfo de Antonio López, creemos que Jofré no
volverá a desafiarlo más.
haría una
porque
"plancha" corriendo con el "campeón de carre
teras" del Club Ciclista "Chile", título que le
ha valido a López por no presentarse Jofré al
caso.

desafío.
Nosotros criticamos la actitud poco caballe
rosa de Jofré, al no darle ninguna explicación
al señor Matarrodona, y decirle el por qué no

corría, sino que
verlo

en

se limitó a "espiar" a
López y
las condiciones que se encontraba.
tanto. López quedó clasificado vence
Jofré, por no presentarse a la carrera,

Por lo

dor
no

de

teniendo lugar

a

volverlo

a

desafiar

en

otra

oportunidad, y si quiere
a

en los precisos momentos en que
Iba a servir.
La actitud del señor Saavedra fué muy co
mentada y no debía haberlo hecho, siendo el
organizador el .vicepresidente de la Asociación

desapareció
se

cabuco",

hora, 14".

minos.

se

De los ciclistas del "Chile", sólo tres partici
Ló
paron en las oarreras, siendo ellos Antonio
tuvie
pez, Salomón Allel y Daniel Azocar, que
ron una buena actuación en las pruebas. Este

per

Dadas las condiciones en que se encuentra en
la actualidad López, creemos que será
muy di
fícil que entre los corredores de su categoría ha
ya alguno que pueda ganarlo en carreras por ca

trabajen

El vicepresidente de; "Chile", ha dado una
nota poco ejemplar el domingo. Pues asistió a
las carreras y estuvo en la quinta donde se iba
a servir el almuerzo en compañía de Jofré, y

fiesta

de los más temibles adversarios para
categoría, al dar fácil cuenta de
Lorenzo Romero, del "Chacabuco", y de Pedro
Morales, del "Green Cross", los mas serios ri
vales que Iban en el lote de competidores.
1

a los otros Clubs,
como lo hacen los del "Cha
sacrifican de verdad por el pedal.
Nuestras felicitaciones a los señores Juvenal
Rayo y Luis E. Celinas S.
S A AV E D..R A
RIGOBERTO

se

como

Tiempo:

.

pedalera

los de cuarta

TERCERA
CATEGORÍA.—TRIUNFO ANTO
NIO LÓPEZ, DEL "CHILE"
El popular "ganso", del ChUe, fué el encar
gado de dárselas a Antonio Díaz, del "Chacabuco" y a Adolfo Escobar, del mismo Club, dos
buenos corredores para caminos. Hasta la altu
ra de la Avenida de los Pajaritos,
López ocupa
ba el segundo lugar, y parece que estaba reser
vando energías para
los tramos
finales. Así
creemos que lo hizo, porque llegó a la raya aven
tajando por más de tres máquinas a Diaz, y és
te, unas cinco a Escobar, llegando ambos comLpletamente agotados a la meta, mientras López
llegó fresco y sin dar muestras de agotamiento,
después de haber corrido fuertemente los últi
mos 10 kilómetros.

las

en

ñor

EN

Un

participaron

después asistieron al ban-,
todos los directores de la ins

Que esto sirva de ejemplo

cabuco", qut

condiciones,
i

titución

mán y

excepción

el

deporte y no hacen nada en bien del pedal ni
siquiera adhiriéndose a fiestas deportas co
mo la del domingo, en que se ponía término a la
brillante temporada ciclista.

con

quete junto

para que

a

corredores

30

de

Cerca

a

diferentes carreras, y

tay llegó solo al punto final y poco después Ro
los tres minutos Salas.
No hay lutrar a dudas que Estay es el "tai
ta" de todos los ciclistas. Tanto en pista como
en camino, no tiene en la actualidad rivales que
le puedan hacer peligrar el puesto de honor, a

ella.

de

caso

desprestigian

campeón de

la Carrera

con

hacerlo

en

carreras

competidores

correr con él, tendrá que
internas, donde vayan otros

.

UN
APLAUSO
Merecen un aplauso los directores
y ciclistas
del ■"Chacabuco", que el domingo, dieron una
vez más pruebas del entusiasmo
que tienen por
este
que
deporte progrese.

creen.

a él
go de su atención, y que pueden preguntarle
de lo que padece. También nos dijo que pronto
reaparecerá en una carrera interna, para que se
callen los que hablan mal de él.
su
Nosotros lamentamos que sean socios de
a
que tratan de desprestigiar
la enfermedad que dicen que tie
en esta ocasión el nombre de la

mismo

Club los

Gómez

con

ne.

No damos

persona que nos comunicó
creerlo conveniente.

Queda

la

hecha la rectificación

noticia
a

por

pedido

no

de En

rique Gómez.
ante la Asocia
como de cos
de los redactores de
nuestra revista, palabras groseras como éste se
ñor las sabe expresar contra las personas que
trabajan por el progreso del pedal.
Esperamos que casos como los del domingo,
no se vuelvan a repetir, porque de lo contrario
El

delegado del Green Cross

ción Ciclista, Rosendo Cárcamo,
tumbre, tuvo para

con

uno

procederá en otra forma.
Hechos como éstos, que sean en contra de los
miembros de la prensa, de aquí en adelante se
darán cuenta al Director General de Educación
Física y a los Dirigentes del Ciclismo Chileno.
BUENA ACOGIDA
Buena acogida tuvo entre los ciclistas del Chi
le, nuestra publicación que hicimos a raíz de
que dicho Club debía tener un local para- sus se
siones.
Entre algunos directores, fué mal recibida la
publicación, y no vemos el motivo por qué se
pueden disgustar, cuando es una cosa que de
ben hacerlo, de tener su local para las reunio
nes, como todos los clubs bien organizados.
Dicen que hay muchos socios que no pagan las
se

eso no hay dinero para arren
un local. Si los socios no pagan las cuotas
det-.n estar en el Club entonces, como pasa
con
Moreno, que el tesorero de esta institu
ción no le cobra sus cuotas. Todo el mundo debe
pagar, porque sí van a estar todos como el se
el
ñor que más arriba nombramos, mejor que
Chile se liquide.
¡Esperamos que esto no lo tomen a mal nue
vamente, y cuanto antes busquen un local para
sesionar, que mucha falta les hace!

cuotas, y que por
dar
no

CHARLES

V.

El Director de Educación Física Define
el Kol de los Consejos de las Asociaciones
Deportivas

Con motivo de una petición de la Fe
deración de Football de Chile, al Direc
tor General de Educación Fisica en que
le pedia se modificara el
Reglamento
de organización de la Educación Física

un número reducido de personas en la
dirección del deporte, para que asi pue

dan

entregarse de lleno y

dad a dichas funciones.
Como lo manifestaba

con

autori

Consejo, que
rar "al

anteriormente

Post-Escolar, en el sentido de suprimir
los Consejos de las Asociaciones de
Football, el señor Kolbach, contestando
son

buciones.

solverse

"El infrascrito ha tomado conocimien
to con mucho interés de la nota de esa
Federación de fecha 20 del actual, en

tutos
En

Organi

Reglamento, en el sentido de re
ducir al mínimo el número de dirigen

de

atribuciones,

lo que les permitirá desarrollar una la
bor tranquila y fructífera, espera el in
frascrito que esa Federación redoblará

deportivos.

Es incuestionable que una de las cau
de la" política y anarquía que des
graciadamente ha reinado en las insti
tuciones deportivas, ha sido el excesivo

medidas de supervigilancia sobre
ellas y continuará procediendo con la
energía que le caracteriza, para evitar
cualquier entorpecimiento en el foot
sus

sas

Director de Educación Física,
Osvaldo Kolbach
a

usted, la proposición

señor

formulada

no

contraria la disposición del artículo 14
del Reglamento de la organización Fí
sica Post-Escolar, no siendo por lo tan
to necesaria su modificación para el
efecto de su establecimiento.
Para llevarla a la práctica basta, a

juicio de esta Dirección

General,

¿DESEA UD. IR ESTE ANO
PARTICIPE

cionados,

Reglamentos.
de las innegables ventajas

vista

reportaría

ciaciones del máximo

nado

Como

su

los Esta

comunicándoles esta resolución de la
Dirección General.
Premunidos los directorios de las Aso

mulada por esa Federación, proposición
que por lo demás está de acuerdo con
el espíritu y la letra misma del mencio

El

con

nos

La Dirección General a mi cargo es
tima muy acertada la proposición for

tenían por objeto obtener una mayoría
en el Consejo a fin de cambiar en segui
da el directorio,
Es necesario, pues, responsabilizar a

o

de acuerdo

una medida como la que
ocupa, la Dirección General a mi
resuelto
ha
que ella se aplique
cargo,
no sólo en la Asociación de Santiago,
sino en las diversas Asociaciones de
Football del país, para lo cual ruego a
usted, se sirva dirigirse a todas ellas

que

para lo cual insinúa la modificación del

mayor expectación, para lo cual se ha
cían verdaderas campañas políticas que

algún asunto que requiera

intervención

la. que propone la supresión del Conse
jo de la Asociación de Football de San
tiago como un organismo de vida propia,

número de sus dirigentes y el afán de
ellos de llegar a ocupar los puestos de

único organismo directivo den

niría

asi:

tes

vez terminado su período,
para cuyo
efecto debe necesariamente existir.
El directorio quedarla de esta mane

tro de la Asociación y el Consejo se reu
sólo cuando el directorio lo es^
timara conveniente o cuando debe re

necesarios y define sus atri
La nota en referencia dice

artículo 14 del Reglamento de
zación Física Post-Escolar.

serían otras que gene
su cuenta una

no

directorio y'oirlé

ra como

la referida nota, declara que los Con

sejos

los estatutos de la Asociación contem
plen taxativamente las atribuciones del

E

N

U

N

E

S
_

T
.

ball nacional.
El infrascrito aplaude, pues, la inicia
en esta ocasión ha tomado la
Federación de Football de Chile y, en
atención a su trascendencia, la adopta

tiva que

rá

en

todas las otras ramas

deportivas.

Saluda Atte. a usted.

OSVALDO KOLBACH

que

A MONTEVIDEO?
R

A

ENCUESTA

Campeonato Mundial de Football
saben nuestros lectores y afi
el

julio del presen
te año se realizará en Montevideo, el
Mundial
de
Football y en
Campeonato
el cual tomará parte nuestro país con
los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
en

mes

de

al

Nosotros guardaremos

premio.

esos

cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más aptos para
formar
nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se

aproxime

los 22 hombres que de

a

signe la Federación, le obsequiaremos
UN PASAJE DE IDA

Y

REGRESO

ball de Chile.
Los jugadores

que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes

serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D„ el CUPON de esta página cuyo primer nú
aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
mero

abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le

tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

__T_A1T

„

1)1
N
UU1PON
Vil li

_.

I

.

I

Este

Cupón debe remitirse a la Dirección de "Los
sP°rts"> Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
asimismo los que aparezcan
hasta el. 11 de abril.

Arqueros (2)

Zagueros (4)
Medio

Zagueros (6)

Delanteros (10)
Nombre del concursante

Domicilio: Ciudad

A

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

Calle

en

las

próximas ediciones

ÜZABEAGA VA A UNA REVANCHA CON

LO QUE SE COMENTA

FILIBERTO MERY

empresario de box, si
caballos de carre
ras que despierta la envidia de muchos.
Ratinoff, para no ser menos, contrató a
"Caballito", asegurando que así Taginl no
se creerá el sólo poseedor de caballos.
Taginl

no

sólo

.

es

no que tiene un stud de

Este combate

se

anuncia para el miércoles

próximo

en

el

La empresa del

Hippodrome Circo

Hippodrome

Circo ha lo

grado concertar para el miércoles 12 del
presente un combate revancha de impor

Se asegura que el negro panameño hará
match con Luis Vicentini. Con esta de
terminación de la empresa del Reina Vic
un

tancia.

toria, se quedan con las ganas de agarrar
viaje con "Caballito" unos cuantos caba
lleros de nuestros rings.

Se trata de la pelea entre Carlos Üza
beaga y Filiberto Mery, quienes llegan a
un ring por tercera vez, habiendo vencido
en la primera Mery y en la segunda Uza-

Goliardo Purcaro va a una prueba de
fuego. Sin más trámite y como para sacar
a muchos, se cruzará con Osvaldo

Ahora las cosas se presentan con dife
rente aspecto, pues Mery, después del en
cuentro desquite sostenido con Üzabeaga,
ha hecho otros combates que le dan chan
anotarse

le pica

Sánchez.

Seguramente que Ojeda ya hizo el
gocio del seguro de vida.

ne

Indiscutible para
victoria ante el ya famoso vencedor de Eu
ce

una

nueva

Los dirigentes de los centros están dis
a toda costa a que se restablezca

genio CriquI.
Üzabeaga, en cambio, en su pelea con
OÓmez, nos reveló no estar en to
do su apogeo y, naturalmente, que esta
creencia le da a la pelea un aspecto de
mayor Importancia e interés ya que se pre
sume que Üzabeaga no. logrará nuevamen

puestos

la Asociación

Modesto

Santiago,

en

tración peligrosa..

inmejo

rable estado y parece destacarse nítida
mente como uno de los mejores elementos
de la categoría liviano. Este combate re
vancha nos vendrá a demostrar en forma
amplia esta situación y así podremos ca
talogar al vencedor del miércoles como el
primer hombre de este peso.

Los socios del C. Ríos Gallardo, después
la derrota sufrida por Lópea, se nan

de

quedado con la voz adentro. Especialmen
te Gambi, el fanático del centro,
ya no
habla de López con la seguridad que lo ha
cia antes y no deja de tener razón, pues
tanto "cuco" que metió y Rojas se encar
gó de dejarlo en ridiculo.
El panameño Caballito
EL PANAMEÑO "CABALLITO" SERA RI
VAL DE VICENTINI

Conforme a los anuncios dados en su
oportunidad por la prensa, ha sido con

tratado para sostener varios encuentros en
nuestros rings, el profesional de la cate
goría liviano, José Ramos, "Caballito", pa
nameño de méritos indiscutibles.
Los anhelos de la empresa del Stadium
Reina Victoria, que es la que lo ha con
tratado, son de hacer enfrentarse a este
pugilista con el chileno Luis Vicentini, pu
en breve llegará a Chile proce
dente de Buenos Aires a donde se encuen
tra en la actualidad de paso de su viaje a
ésta de Nueva York.
Eso sí que la empresa ha querido pre
sentar a "Caballito" en nuestros rings y
para esto ha formalizado un contrato con
el uruguayo Modesto Gómez, pugilista de
valor en este caso por su extremada dure
za y habilidad para el combate.
Nuestros aficionados en este encuentro
de "Caballito", que se anuncia para el sá
bado 15 del presente en el ring al aire li
bre del Reina Victoria, podrán aquilatar
los méritos del negro que va de paso a Bue
nos Aires con la idea de combatir con Jus
to Suárez. Podremos así sacar una linea
que nos permita apreciar la chance de Ra
mos ante Luis Vicentinl y a la vez apre
ciar la importancia de esta lucha, que ñor
el momento constituye el mayor atractivo
de cuantos se anuncian para fechas pró
ximas.
Nuestro público ha estado durante mu
chos años a la expectativa de un encuen
tro en que intervengan El Tani o Vicenti
ni, y ahora tenemos la oportunidad, ya que
el púgil chileno ha demostrado sus deseos
de nacer un combate en nuestros rings.
El rival que tiene es un hombre de va
lor. El record de "Caballito" es excelente
y
se registran combates con
púgiles de pri
mera categoría y reconocidos no sólo
por
nosotros, sino que por otros públicos que
han visto a elementos superiores a los
que

gilista que

Carlos Üzabeaga

Box de

si el Director

que cuentan estas instituciones.
Está bien siempre que no se les ocurra ha
cerlo a bofetadas, Dues, sería una demos

te un triunfo como el último que obtuvo
ante el mismo Mery.
El vencedor de Sánchez está

Departamental de

y aseguran que

General de. Educación Física toma tal de
terminación, le harán una manifestación
franca de reconocimiento. Se trataría de
demostrarle a la autoridad la fuerza con

tenemos costumbre de

ver

enre

nosotros.

Fiífberío

Mery

ACTIVIDADES CICLISTAS

DE

Desde el afio 1914 en que fué
fundado el Club
Ciclista Aconcagua, se ha
desarrollado una In
tensa labor en favor del
pedal. En el año re
cién

terminado

se

SAN FELIPE Y LOS ANDES
po de numerosos jóvenes amantes de este po
han venido realizándose año por
año un gran número de torneos, tanto por ca
minos como en la pista de la Alameda de esa
ciudad, ya que no cuenta con campos especia
les para el mejor desarrollo de él. Se han lle
vado a cabo también numerosas excursiones y
en varias ocasiones han venido a la capital en
bicicleta.

pular deporte,

han llevado

a cabo intere
santes fiestas pedaleras, de
cuyos torneos ha
blamos más adelanto, como también se ha,
fun

dado hace poco más de

un mes,

la Asociación

Ciclista de San Felipe y Los Andes,
que regirá
los destinos de las actividades
clclístteas de
acuerdo con las disposiciones del
reglamento or
gánico de los deportes, dictado últimamente por
la Dirección Oeneral de Educación Física.

En 1920 se hizo este Club representar en las
"24 horas" organizadas por el Audax Italiano,
por el

Secretario, señor Luis Molina, del Club Ci
clista Los Andes.
Prosecretario, señor Juan Maomoret, del Club
Ciclista Aconcagua.

Tesorero, señor Luis Caramiñán, del Club Ci
clista Los Andes.
Protesorero, señor Luis Mardones.
Delegados ante la Federación Ciclista de Chi
le, señores Luis E. Salinas y Carlos .J¿jnénez,

\r-

en

a

En la actualidad este Club cuenta con más
de 30 corredores, en las diversas categorías, so
bresaliendo por sus brillantes performances los
siguientes ciclistas: Cerda, Henríquez, Crovetto,
Colambo, Lazcano, Maumoret y el crack de pri
mera categoría, Rigoberto Rosas, como también

de muchos otros aficionados

que

se

nos

es

capan.

DIRECTORIO DEL "ACONCAGUA"

Luis E. Salinas S„ secretario de la Asociación
Ciclista de Santiago.

Presidente honorario, sefior Mardones.
Vicepresidente honorario, señor Manuel L. de
Guevara.
Directores honorarios, señores: Florencio Tor
Adolfo Carmona, Federico Cobo, Federi
Fernando
Hurtubla, Guillermo
Tránsito Montenegro, Mario Rossi. Manuel Flores, Delfín Silva y Juan Rocco.
nero,
co

Las pruebas fueron presenciadas por nume
roso público y el que al imponerse de la for
mación de la Asociación Ciclista, les tributó
grandes ovaciones a los organizadores y fun
dadores de la nueva entidad.
Por lo que quedó demostrado en esta reunión,
et ciclismo entrará por una era de gran resur
gimiento, sobre todo en San Felipe, donde ya
muy pronto se contará eon un hermoso Veló-

González,

Montenegro,

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, sefior José Craviolatti
Vicepresidente, señor Gregorio Berardi.
Secretario, sefior Juan Maumoret.
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norarios

a

los señores Alcaldes.

_0—

seguida

los ciclistas de San

Andes, rindieron

un

homenaje

a

Felipe

y Los

José Gamboa,

que hacía pocos días había fallecido. En esta
ocasión usó de la palabra el señor Luis E. Sa
linas, quien a nombre de todos los ciclistas sa
ludó al señor Gobernador, el que agradeció las
palabras pronunciadas por el señor Salinas.
realizaron
se
Terminada la manifestación
grandes carreras en la Alameda, organizadas
los más des
por el "Aconcagua", interviniendo
tacados corredores de las dos Instituciones.
Después de numerosas incidencias de las

pruebas,

se

dio el siguiente resultado:

Infantiles.— 1j> Ernesto Crovetto; 2.0 Luis So
to y 3.o A. Bigaray. Todos del "Aconcagua".
Tercera categoría.—l.o Fructuoso Henríquez;
2.o Manuel

López

y 3. o Martín Cádiz.

Segunda categoría.— l.o Manuel Figueroa, de
Los Andes; 3. o Fructuoso
Lazcano.

Henríquez

vez

el mejor de Aconcagua, pues

sus

funciones.

Hace poco esta Asociación ha sido aceptada
por la Dirigente máxima, siendo muy felicitado
el sefior Salinas, por las gestiones hechas en
este sentido.
CLUB CICLISTA "ACONCAGUA", DE SAN
FELIPE

Fundado el 24 de agosto de 1914, por

un

Prosecretario, señor Andrés Colombo.

se

rá construido en el hermoso Estadio de San Fe
lipe, y sus tierras derechas serán bajo frondo
sas alamedas de sauces.
La fundación de esta Asociación se debe a la
entusiasta labor, que en todo momento, ha des
arrollado el activo presidente del "Aconcagua",
señor Craviolatti y Luis E. Salinas, siendo este
ultimo señor el que desde hace años aspiraba
como buen hijo de ese pueblo, a la fundación
de la deseada Dirigente.
No terminaremos sin dejar constancia de la
buena acogida con que los deportistas de Los
Andes colaboraron a la realización de este he
cho, que aunque hace solamente un mes de su
fundación, está dando muestras de un gran es
píritu de progreso por las prácticas de este de
porte y con lo cual, no dudamos, esta Institu
ción será dentro de poco una de las primeras en
Los Andes, por el éxito con que ha iniciado

y 3.0 Juan

35 kilómetros para primera categoría.— l.o Ri
goberto Rosas; 2. o Jorge Cerda y 3.0 Andrés
Colombo.

dromo, tal

;

Corredores de 2ja categoría, del "Aconcagua".

Directorio del Club Aconcagua, de San Felipe.
Como un homenaje a los servicios prestados
a este deporte por las autoridades de San Feli
pe y Los Andes, se designaron presidentes ho
norarios a los señores Gobernadores de dichas
ciudades y en igual forma, vicepresidentes ho

En

respondió

pedaleros.

nuel Figueroa, Luis Molina, Gregorio BerartU,

Ciclista "Aconcagua".
Vicepresidente, señor Luis A. Quiroz, del Club
Ciclista Los Andes.

una

esta contienda. Si la ca
las expectativas de los afi
cionados sanfellpeños, fué porque era la prime
ra vez que corrían en Velódromo y si no hubie
se sido por este factor, creemos que más de al-,
guna sorpresa nos habrían dado estos buenos
rrera no

Damos a continuación el texto del acta ai
la fundación de esta nueva entidad pedalera:
"En San Felipe, a 29 de diciembre de 1929.Los suscritos en representación de los Clubs Ci
clistas "Aconcagua", de San Felipe y Los An
des, do acuerdo con los principios de la regla
mentación de la Federación Ciclista de Chile,
fúndase la Asociación Ciclista de San Felipe y
Los Andes, fijando como sede la ciudad de San
Felipe.— (Firmado).—-José Craviolatti, Luis A.
Quiróz, Luis Mardones, Luis Caramiñán, J. Ma
O. Gallardo y Manuel Sánchez.
Encontrándose de paso por esta ciudad el se
ñor Luis E. Salinas S., secretario de la Asocia
ción Ciclista de Santiago, que presidió la reu
nión, en la que quedó designado el siguiente
directorio, nos proporcionó los siguientes datos.
Presidente, señor José Craviolatti, del Club

equipo Hurtubia-Nida, logrando tener

destacada actuación

FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CICLISTA
DE SAN FELIPE Y LOS ANDES

gru-

Tesorero, señor Pedro Astorga.

Protesorero, señor Fructuoso Henríquez.
Capitán, sefior Salvador Cataldo.
Delegados pro-Velódromo, señores Manuel

Li
berona y Humberto González.
Director de cancha, señor Hernán Chinchón.
Directores, señores Guillermo Nlda, Juan Laz
'

Guillermo Ponce, Maximiliano Caballero,
Víctor Carrera, Juan Carrera y Juan Ferrari.
Masajista oficial, señor Luis Medalla.
Revlsador de cuentas, señor Manuel González.
Delegados ante la Asociación de San Felipe y
Los Andes, señores Rigoberto Rosas y Andrés Co
lombo.
En la actualidad cuenta con cerca de 100 so
cios, siendo uno de los Clubs mejor organiza
do. Los asociados le deben al señor José Cra
violatti, presidente de la institución, el buen pie
en que se encuentra en la actualidad este Club,
por el entusiasmo con que trabaja por el pro
greso del pedal, dentro de la Institución y fuera
de ella, siendo muy querido y apreciado por la
gran labor que desde años está desarrollando
cano,

dentro del Club.
Nuestras felicitaciones

los componentes del
en favor de este de
inicia sea de muchas
felicidades para todos los asociados del presti
gioso Club de San Felipe.

"Aconcagua",

por

su

a

labor

porte, y que el afio que

se

ACTUALIDADES DEL
TEATRO
Azucena Maizani.

la cele

brada tanguista argentina,

pronto traerá a Santia
go una Compañía de Re
que

vistas

en

la

que liará de

cual

se

dice

primera figura.

J
í

Alicia Vignoli,

cuyo

éxito

en Santiago ha sido con
cluyante durante la tempo

rada de la Sarmiento

en

el

Esmeralda y después
Carrera.

en

el

_

EDUARDO GONZÁLEZ, más conocido por
"Gonzalito", que jun
to con la Duckse es el alma del
■■Conventillo de la Paloma" saí
nete que se mantendrá

por mucho tiempo
Teatro de La Comedia.

GLORIA GUZMÁN, vedette bataclánica. cuya espléndida si
en Buenos Aires, constituye un
para qui pueda venir a Santiago.
Todo lo que se diga en contrario, es un engaño al público.

tuación artística y privada

impedimento absoluto

en

el escenario del

RENATO TIGNANI, Director y
primer actor de la Compañia
que lleva su nombre y que ha pasado al escenario del Teatro
Brasil en busca de nuevos horizontes.

MARÍA
Las mejores risas del público, que escu
cha las funciones de la Compañía de Sai
netes Argentinos, las provoca María Esther
Duckse, la graciosa actriz cómica de ese
conjunto que hoy por hoy hnce las delicias
de los concurrentes al teatro La Comedia.
Maria Esther tiene la estampa de la ar

tista graciosa, lo que vale decir que ai pre
sentarse a la escena, antes de hablar, ya

está dispuesto el público

presenté

ella

Ba-

esposo, el

su

—

en

todo caso, usted

ríoplatense.
Ríoplatense,

Montevideo
—

.

es

una

ar

.

no.

de

Yo soy uruguaya,

Ahora que si usted
dos los autores
testo que todos
—

.

¿Sus padres

son

artistas?

no

Hasta hoy dia mis padres están la
mentando que sea artista, y yo hace diez
años que debuté.

¿Con quién debutó?
en una compañía de come
dia española, con la señora Tresols, la raa—

Yo debuté

—

gusta más, yo le

contestar nada...

bien

con

—A

vamos

a

propósito

de plata,
nado usted mucho dinero
de trabajo?

—¡Mucho! Pero el

ex-

|;
¡

falte.
—¿Y qué quiere

bis

la

us

ted que sea Nenucha
cuando grande?
Lo que ella quiera
—

cómica de
logra éxito

su

consorte,

en

todos

ser.

sus

—

roles.
conversar

A

—

—

ción de ánimo se en
cuentra para una con
fesión general?
para

sión,

no

—Y no me ha

usted

—

más sencilla; yo pueda
confesarme de verdad
en cualquier momento.

yo he

con

que carga

hace
la cruz?

dificilillo

poco

hace, pero más duro

usted

sarse

en

pololeó

no

nadie?

con

|

¡Con nadie!
—¿Y a qué edad
—

¿Cómo

que cargo
la cruz?

—

con

el

quien

duda su palabra. ¿De
modo que antes de ca

lo

viendo.^

Vamos

creer
es

a

me resulta poner

diga.
—

a

marido

querido?

—Un
se

Buenisima, aunque

¿Cuánto tiempo

¿Va usted

único hombre

¡Ah, ah! Eso quie
usted es
re decir que
una buena persona.
yo

dónde,

nada,

que mi

—

—

dicho

cuándo y cómo fué que
usted se enamoró y se
casó.

que no
la confesión resultaría

esté mal el que

en

que lo fuera.

una confe
sólo con usted
tiene sotanas y

lista

consentiría

la, yo

siempre

estoy

Yo

—

¿Inclusive artista?

Artista, no; yo qui
siera que no. Pero si a
ella le gustara, a true
que de no contrariar

con

usted, señora Esther,
vengo. ¿En qué disposi

.

artista tira todo lo que
Ahora, yo tengo
el firme propósito
y
esto es lo que consti
tuye mi sueño dorado

—

actor argenti
pronto ha- í
papel de peluca |
B
como, un galán joven, y

tener

ga

diez años

sus

de comprar una casita
para dejársela a Ne
nucha cuando yo le

|i

un

sin

señora, ¿ha
en

gana.

célente

que

hacer, che, asi quedo

todos y por poca plata...

no, que tan
ce

con

gustan igualmente.
Contestación más cómoda que es como

—¿Qué le

—

pregunta cuál de to

me

me
me

—

su

en

Agustín

con

no es

—Bueno,
tista

ex-

camarín. Allí estaba

rrios,

favor y

fluye sola del trabajo

catima la risa que
de esta
célente artista.

regocijado
Me

a su

DUCKSE

ESTHER

se

casó?
A los 18 años.

—

¿Cuánto tiempo

—

A todo esto llegó Ba
rrios al camarín y da

hace que usted es ca

sada?
Barrios estaba

la

en es

cena. No nos oía. Po
díamos hablar Ubremente.
Hombre, el matri-

'

—

monlo para mí
sido

cruz.

una

i d a

v

mi marido y mi

—

ne

piba

na, Nenucha, una

.

de dos años y medio.

Por

—¿Y cuánto tiempo
llevan ustedes así

en

Ocho años.
Y en ocho años

garlo

—

esposo
—Hombre,

su

|,

x

Usted

comprende, somos arpistas, no podemos lle
narnos de familia.
Además,

no

dijo.

£

.

—

,

—Claro.,,

—Usted

argentina, ¿verdad?

es

argentina.
—¿Y le pesa que alguien pueda
es argentina?
no

soy

creer que

Yo
—No me pesa, ni me deja de pesar.
negar ira
soy uruguaya. No tengo por qué
ser
nacionalidad y estoy muy contenta de

lo que soy, sabe, che?

de Luisita Vehil.

—

¿Y luego

se

pasó

sa
me

..

al

saínete?
Eso es. Pero luego volví de
comedia española.

nuevo

a

la

—Pero, ¿qué le gusta más?
—El saínete argentino tiene

María Esther dio un saltito en la silla
al oír la palabra argentina.
cons
—Soy uruguaya, u-ru-gua-ya, que

te, yo

ma

—

en

.

iNo faltaba más!

leer esta cróni

ROENTGEN.

blar la América.
¡Ah! Sr trata de algo voluntario,
tonces.

a

¡|

estamos contratados para po
.

sa

no

ca, si es que desea
ber lo que su esposa

.

...

no.

supuesto

qué de la curiosidad a
Barrios, a fin de obli

cantados de la vida?
—

mi

que

—

Yo vivo

encantada de la
con

ha

no

casualidad

entrevistadaeraal
mismo tiempo reclama
da en el escenario.
Le digo a Barrios:
Aqu í estoy entre
vistando a su señora...
¡Ah, sí! ¿Y qué le
dice, che, qué le di
ce?..

personajes
adaptan mucho a mis condiciones,
comprende, una tiene que ser agra
decida. El género que más la favorece a
una tiene por fuerza que ser el género pre

que se
y usted

ferido.
—

j
1
\

|

SPORTS"

"LOS
CON

STJS

PAGINAS

—En el momento
mento que dura ya

del saínete

es

actual— .y
un

Vaccarezza,

es

rato largo
eso no

un
—

mo

el rey

lo digo só

Eso no se discute en Buenos Aires.

!

TEATRALES ¡
'

DEDICADAS

A

COMENTARIOS,

TODA
EN

CLASE
Y

BROMA

DE

EN

SERIO, SERA UNA NOVEDAD PARA
TODOS. NO DEJE

¿Y qué autor de sainetes prefiere Ud.?

lo yo.

"

!;

ESTA

USTED

SECCIÓN AMPLIADA

DE

VER

DESDE

EL PRÓXIMO NUMERO.

fj

El equipo de football del Liceo, que junto

De

con

el Ferroviario son los mejores de Copiapó.

Todas

Partes

Manuel Orea, representante de la Asociación
Atlética de Coquimbo, que venció en los lfiOO
metros en él torneo de La Serena.

!W&

del "Unión Edwards F. C", de
Eauivo
v
H

los

'-ür^CX

_____•<■

.

_*«_

Valparaíso,

en
que ha tenido una destacada actuación
Ancha.

fields de Playa

v* '"•*

JÉ
que
agradece a
Reyes, loa benévolos conceptos que
ha tenido para él.

Alfonso Alarcón, aficionado
Humberto

í

Rogamos

cerlo

1'

J^T^^J^^^
j«,

las personas de Provincias que

a

? deseen enviarnos informaciones deportivas y

\ fotografías

W'W

\

para esta Sección, se sirvan ha-

con su

debida oportunidad

que aparezcan

en

"LOS SPORTS".

a

objeto de

<

eí número más próximo de ¡

Cuadro de segunda división del "BritaniaMaestranza", de la Asociación de Football de San
Antonio.

Humberto Sánchez, del "San Antonio Atlético",
ganador de los 100 metros en un torneo realizado últimamente en San Antonio.

EL BASKET-BALL EN 1929
vieron de acuerdo

en

habia conveniencia

realización,

en

estimar, que por ahora no
hacerlo, toda vez que con

da

Con

respecto

mento que
el

dos,

no

se

se

a

algunas reformas

de

cada una de sus presentaciones, una prepa
ración suficiente para salvar con facilidad los

en

obstáculos de la temporada.
Concepción desarrolló una labor meritoria y
aún cuando allí existen todavía pocos equipos.
se pudo apreciar fácilmente que a corto plazo,
las competencias de basket-ball han de cons
tituir en la metrópoli del sur. uno de los es
pectáculos deportivos de más alta difusión.
Temuco y Valdivia, continuaron durante el
año último, la eficiente labor iniciada con an
terioridad; las competencias de ambas ciuda

CONCENTRACIÓN METROPOLITANA

des

el presen
cumplieron regularmente, y
te año, nuevos Clubs irán a reforzar las fuer
zas de las respectivas dirigentes.

por la Asociación de Baskety que tenía por principal ob
jetivo, demostrar ante el Director General de
Educación Fisica, la organización de esta Diri
gente, y el desarrollo alcanzado por este depor
te en la capital; con este motivo, se realizó un
interesante desfile de aficionados, que encabe
zados por sus respectivas banderas sociales, pa
saron ante las autoridades deportivas, lucien
do correctamente sus colores oficiales.
Fueron más o menos 300 jugadores unifor
mados, los que hicieron acto de presencia en
esta concentración, que vino a demostrar cla

organizada
Santiago,

Ball de

y fuerzas

capacidad

con

las próximas temporadas, ha de
peligrosos de la se

sificó campeón local por tercera vez, venciendo
con holgura a sus contendores,
y evidenciando

regla

habían anunciado por los delega
no adoptó ninguna determi

Congreso

ramente la

en

de los rivales más

En Valparaíso, el calendario oficial tuvo ca
racteres de risible importancia; el conjunto de
honor de la Unión Española de Deportes se cla

El día 2 de junio se llevó a efecto en el Es
tadio que el Club Atléti.o Gath y Chaves, po
see en Los Leones, la concentración de juga
dores

uno

rie, sin que con esto se quiera desconocer la
capacidad y eficiencia de los cuadros del Green
Cross y Deportivo Nacional, respectivamente.

nación especial, limitándose a encomendar es
te trabajo, a una Comisión de la Dirigente má
xima, a fin de que después del estudio corres
pondiente, evacué el informe respectivo sobre la
conveniencia de aplicación o
rechazo de
las
mencionadas reformas.
LA

alguna

ser

obtendrían mayores cono
cimientos para los aficionados en general; en
cambio, hubo asentimiento tácito, para gestio
nar la venida al país de buenos cuadros extran
jeros, a fin de que realizaran algunas presen
taciones en las diversas ciudades, dando lec
ciones prácticas a los aficionados.
su

se

Iquique

Luis

Valenzueía,

Secretario

de

Santiago.

en

y Coquimbo,

no van

en

zaga con res
pecto a las demás provincias, y se nota en las
indicadas ciudades, visible interés por la más
amplia difusión del basket-ball; cuentan ya con
algunos elencos femeninos integrado por ele-

último, la Dirigente máxima de este deporte, se
ha venido preocupando con especial interés de
la elección de un equipo extranjero, para que
realice presentaciones en esta capital, Valparaí
so y Concepción.
Con este motivo se han efectuado gestiones,
que hasta el momento van bien encaminadas, y

que cuenta

la Dirigente Local, evidenciando una organiza
ción tan disciplinada y eficiente, que mereció
justas y calurosas felicitaciones de los dirigen

deportivos.
presidente

tes

de la Asociación de Santiago,
el discurso de ofrecimiento al Di
rector de Educación Física, puso de manifiesto
la importancia que este deporte va alcanzan
do día a día, la necesidad que existe en pro
pender a su más amplio desarrollo, y la ayuda
eficaz que la Dirigente requiere de las autori
El

al

pronunciar

dades y aficionados en general
En forma especial se refirió, al gesto alta
mente deportivo, del Club de Deportes ae Ran
cagua, que asociándose a las festividades me
tropolitanas, se hizo representar por un homo
.

géneo conjunto, que tuvo

lucida

actuación

en

el programa.
El
LAS

COMPETENCIAS OFICIALES

Aparte del gran número de partidos fuera de
calendario,

que

verificaron

se

durante

el

1929, las competencias oficiales alcanzaron

vos.

éxito,

A

en

esta

continuación

portiva Española,

se

con

equipo,

que.

sin

Santiago,

con

cionales.
LA

■

clasificó la Unión De
un

de

mentos de los colegios fiscales, que muy pronto
estarán en condiciones de realizar importantes
presentaciones ante los demás conjuntos na

año
mar

capital, la división supe
rior dio margen a partidos de notoria impor
tancia, y el conjunto representativo del Inter
de
nacional, conquistó nuevamente el título
Campeón de Santiago, que con este año, lo de
tenta por espacio de siete periodos consecuticado

equipo

du

VENIDA

DE

CUADROS

EXTRANJEROS

De acuerdo con las resoluciones
adoptadas
por el Congreso del Basket-Ball Chileno, que se
reunió en Valparaíso en el mes de septiembre

sus

reservas,

vice campeón.

posiblemente terminarán con la visita del
conjunto superior del Club Ben Hur, de Rosa
rio, provincia de la República Argentina, donde
es considerado como el elenco más poderoso y
que

eficiente de la última temporada.
Este conjunto que vendrá al país, posiblemen
te en la segunda quincena del mes de febrero,

realizará

varias

alguna, han de

presentaciones, que. sin

ser

recibidas

con

marcadas

duda
mues

tras de

simpatía, por los aficionados, en la es
peranza de poder sacar de ellas, provechosas
lecciones prácticas, sobre técnica basketballista.
Por otro lado y en este mismo sentido, conti
núan ias gestiones iniciadas hace algún tiempo,
a fin de traer al país algunos buenos
equipos

Si

de la Asociación uruguaya.
LOS

DIRIGENTES

DE

SANTIAGO

Recientemente, el Consejo Superior de Dele

gados de esta capital, procedió a la designación
del Directorio correspondiente al presente año;
fueron elegidos casi en su totalidad los mismos
caballeros del directorio
anterior, designación
que importa un reconocimiento a la eficiente y
meritoria labor cumplida durante el último pe
ríodo, y que a la vez significa un compromiso
de mayor progreso para el viril deporte.
Este directorio metropolitano, ha
en la siguiente forma:

quedado

in

tegrado

Presidente, señor Emilio Carrasco.
Ricardo

Vicepresidente, capitán señor

Gon

zález.

Secretario, señor

Li lis

V;ií>:v/.

señor Mumbertí
Tesorero, señor Hm nberto Co:

Prosecretario,
Directores,

El cuadro de Concepción

.iroulíy

y

son ore?

Viotor

!ü"s:r:ü

Mlu; aben?.

3

Rudi'igueiL

.-^■¡fM^i-r

Mundo

del

A Través

Un
grupo
listas
damas
para tomar par
te en una comd(
encia
pet
«R h

o r

n a d»

prueba difícil
la

en

que

v

hay

que tener mu
cha
práctica

Los capitanes, y
al mismo t'empo arqueros, de

equipo

un

de

Hockey europeo,

Zue
?

actualmen-

se

el

juega

viejo

sobre

d2sp

en

mundo

la

nieve,

er t

ando

gran entusiasmo
entre
la
afi
ción

En

otras

lleva

-partes

delicias de los
vemos

del mundo

los deportistas

a

a

a

el

calor

gozar de las

banos.de mar, y aquí

dos de ellos

ejecutando

una

difícil prueba

,

Los
un

atletas

alemanes

no

descuidan

momento sus entrenamientos
para

la próxima

olimpiada. Este atleta eje

cuta con toda corrección este
ejer
cicio, pudiendo no'.arse la hermosura

de

sus

músculos

LA ESTADÍSTICA REVELA EL
ATLETISMO EN EL TERMINO

PAPEL DEL
DE LA VIDA

nentes habían remado precisa
mente cuarenta años antes, la
misma tripulación y el mismo
timonel; poco más pesados, qui

zás,
ro

con un

poco menos

corredor al salir de la raya, pues
to que de otra manera nadie se

preocuparía

constituida

por horríbres

en

íntegramente

buen estado de

salud
Próximamente
.

asistirá

a

1

a

comida anual del team de corre
dores de la Universidad de Cali
fornia, del año 1895, el primero
que se midió con los represen
tantes de las universidades del

a Charlie Paddock, que hi
el mismo tiempo, también sin
trampolines, hace ya dos años,
no se le
designará para com
partir los honores con aquél, de
bido a qu¿ el reconocimiento del
tiempo tomado en décimos de
segundo no tiene efecto retroac
tivo. Es decir, Charlie empleó el
tiempo de 9' 5/10 en una reu¡n,ión de campeonato, todo ,en

apetito. De esto
hace ya treinta y cuatro años. Y
a pesar de que teníamos que ser
verdaderos para luchar
los grandes equipos de

orden, pero sucede que la Unión
Atlética en esa época no emplea
ba los décimos de segundo, y
así es que Charlie queda fuera de
la lista de campeones. De todos

y cada uno de nosotros

dias,

esos

empleaise hasta el má
ximo, en dos hasta cinco núme
ros del programa de cada reu
nión, nos encontramos hoy con
bastante vida y fuerzas y muy
interesados en el deporte, que
tuvo que

practicamos

alguna

en

tiem

zo

bustos y de buen

contra

su

y que

Este, en sus propias canchas.
Pertenecí a ese equipo y estoy
orgulloso de ello. Se trata de on
ce hombres, todos ellos sanos, ro

atletas

gastar

en

po o su dinero en estos dispo
sitivos.
Observo que a Tolan de la Uni
versidad de Michigan, se le va a
acreditar un «record mundial»
para las 100 yardas, que cubrió
en 9' 5/10 sin esos trampolines,

pe

la misma vieja tripula

era

ción,

pelo,

niculos aumenta la velocidad del

modos,
estado

este atleta siempre ha
malos términos con la
Se recordará lo que le

en

Unión.

pasó a Arthur Duffy, el primero
que recorrió las 100 yardas en el

forma,

aunque sólo sea el golf. Pero es
natural que nunca llegamos has
ta el extremo de esforzarnos tan
to que nuestros corazones empe
zaron a echar aire. Los atletas

tiempo record de 9' 3|5, quien
criticó el espíritu profesional que
dimientos y su gramática. Tam
bién podemos citar el caso de
Barbuti, héroe del team olímpi
co norteamericano.
Este atleta
criticó el espíritu profesional que
existe en algunos círculos de la
Unión Atlética, y fué eliminado
de los concursos. Barbuti tuvo la
sangre fría de referirse a un al
to funcionario de la Unión Atlé
tica, pero sin mencionar su nom
bre Si lo hubiera hecho, es pro
bable que la Unión lo hubiera
condenado a la silla eléctrica.
ALFRED STONE.

hacen eso pueden, quizás,
morir jóvenes.
A TOLAN SE LE REGISTRO UN
RECORD
La unión de Atletas Aficiona
dos todavía está investigando la
cuestión del empleo de los tram
polines con resorte en las carre
ras de corta distancia, y su em
pleo tiene alguna influencia so
bre la velocidad. Como es natu
ral, la utilización de esos admique

.

LA FORTUNA

GOLPEA A
Sü PUERTA
El Universitario Tolan marcó
rrera

gracia

Me causó mucha

tículo

publicado

un record mundial
de las 100 yardas.

un ar

recientemente

de: «Los atletas
El autor, quien
nunca fue
atleta ni tampoco persona inte
resada en el atletismo, y aue qui

bajo el titulo
mueren

jóvenes».

probablemente

muy

información

me

zás obtuvo
diante una rápida jira, haciendo
entrevistas aquí y allá, nos pro
porciona algunas ideas científi
una

cas
mo

completamente

nuevas,

las siguientes, por

co

ejemplo:

«Un corredor al terminar una
carrera lleva una máscara de do
lor. La falta de aliento le des

figura el rostro. Su corazón no
ha podido impeler aire a tra
vés de sus pulmones, con sufi
ciente rapidez como para propoporcionarle el oxígeno que nece
sita».
una

parece, en verdad,
Anti
novedad científica.
nos enseñaba que el
Esto

guamente
corazón impulsa

1

a

sangre

a

través de las arterias, y he aquí
todo el
el verdadero secreto
asunto; parece que en el caso de
los atletas el corazón impulsa al
de

aire y

no

es

de extrañarse que

jóvenes. No es ne
cesario reproducir el resto de la
página. Presenta una triste si

éstos

mueran

tuación para los atletas, cuyos

en

impulsarían

corazones

aire

están nerviosos y preo
cupados en el cumplimiento de

cuando
sus

¡¡ÓIGALA!!

la clásica ca

pruebas. El resto tiene tan
va trans

ta sensatez como lo que

De cien personas, noventa se lamentan. ¿De qué se lamentan? De
mala suerte, de falta de oportunidades, de falta de ayuda, de escasez de
dinero y de mil cosas mas. Es menester que sepamos de una vez por
todas que TODO LO QUE NOSOTROS NO HAGAMOS POR NOSOTROS
MISMOS. NADIE LO HARÁ. Y nosotros no haremos nada si no estamos

preparados.

Todas las estadísticas demues
tran que entre los universitarios,
los atletas tienen un término de
vida más largo que los que no

practican

el

deporte.

Un cotejo

de los estudiantes de Harward,
correspondiente a muchos años,
demuestra que los remeros son
los que viven más. Y eso que no
hay mayor esfuerzo en el atletis
mo universitario que el que im
plica el duro entrenamiento y la
competencia encarnizada de las

regatas inter-universitarias.

Aquí

tenemos un dato intere

que los atletas mue
ren jóvenes: El 22 de junio de
este año. poco antes de la rega
ta universitaria que se realiza en
el río Hudson, la tripulación del

espacio
trando

de varias
una

millas,

demos

forma relativamente

buena, y muy buena, si
consideramos

que

sus

es

que

compo-

424
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Enseña por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
LIBROS
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
GRAMÁ
TICA
CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA CORRES
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA —REDAC
CIÓN
MENTALISMO Y AUTO-SUGESTION
DETECTIVISMO
INGLES
CARICATURISMO
APICULTURA
AVICULTURA
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBU.JO LINEAL
VENDE
DOR
ARCHIVO
LEYES
TRIBUTARIAS
ESQUEMAS
CONTADOR
ESCUELA ACTIVA.
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde
el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le OFREZCA
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en

la

capital.

Sírvase pedirnos Informes hoy mismo acerca de la enseñanza
por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
para

usted:

letra

legible:

recorte

y

envíenos

I X S I 1 T U T O

piensan

bote de Columbia, del año 1889,
se reunió en el local del club de
regatas, sacó un bote y remó por

«PINOCHKT
LE-B.KUX»
AVENIDA
CLUB
1406
HÍPICO,
Teléfono 474 (Matadero)
Mr. Telegr. «IPILE»

SANTIAGO:
Casilla

sante, sobre todo para aquellos
que

INSTITUTO

EL

cripto.

Santiago.
del

—

A\

el

siguiente

cupón,

llenándolo

Clnl»

Hípico, 140IÍ

-

Sírvanse mandarme Informes, sin compromiso algún
Curso que

me

por

mi

interesa:

NOMBRE
CIUDAD..

CALLE >
CURSO

con

«PIXOCUET

.

L.

S.—Feb.-

parte,

La Vuelta al Mundo eii
Un gran ejército de nubes negras ocul
taba el cielo
de un horizonte
a otro, y
montones de nubes borrascosas se habían
esparcido a más bajas alturas; la lluvia
golpeaba mi cara con un ritmo lancinante.
Yo estaba mojado, saturado de agua de
mar, lavado alternativamente por la espu
ma y la lluvia, pero hacía calor y no lle
que habría sido de
tales circunstancias. Sin
secaba más pronto.

un

Bote. *>lÍ!élM?é
es muy útil cuando es imposi
ble llevar ninguna tela para mantener la

adelante no podía sino cortar la co
rriente del Gulf-Stream demasiado al este.
La tarde de ese lunes, el "Firecrest" ca
beceaba violentamente con un nuevo vien
to de tempestad y una mar descompues
ta; sepultaba constantemente el bauprés
en las
olas, y el esfuerzo transmitido al
mástil era muy grande; yo estaba conven

cla flotante

en

delantera del barco en el viento, pero me
hallé lejos de ver que fuera así. Mi expe
riencia está contra todo lo que se ha es
crito sobre las embarcaciones en las tem
pestades. Pienso que el peligro de sumer

los bajos de las olas no se aplica
embarcación de la talla del "Fire
no había mucha di
ferencia en presentar la delantera, los cos
tados o la popa al oleaje, mientras el bar
co derivase sin avanzar. Si yo podía llevar
un poco de tela, esto es, a la capa
bajo
no encontraba el me
velamen reducido

girse

en

vaba

ningún vestido,

cido

a

poca

utilidad

prés

crest". Encontré que

vestido,

me

en

en ese momento que un largo bau
y el cuerno de la gran vela no eran
sino un origen de molestias para un na

vegante solitario. Tomé la decisión de
CAPITULO X

después de haber arri
reemplazarlo por
un velamen triangular Marconi que seria
equilibrado por un bauprés más corto.
Renuncié a reparar uno de mis trinque
tes, pues la reparación habría absorbido
bado

Primeras

tempestades

la

en

zona

de

los

huracanes.

quejaba

No me

pos, porque esto

nunca de los malos tiem

lo que pone

es

a

prueba

la

habilidad y la resistencia del marino, asi
como la fuerza de su embarcación. Lejos

impresionado

de sentirme
del océano

furia,

en

me

por la majestad
estremecía ante

a

Nueva York y de

—

—

peligro.
Fui obligado a cubrir el pañol de velas
con velas viejas, para impedir que el agua
penetrara por él.
Como tratara aquella noche de cocer mi
comida, la bomba de mi hornillo que fue
ra a petróleo bajo presión, al atravesar un
pequeño hoyo, se queoró; y debí dejar de
cocinar; aunque muy fati
gado, debí pasar parte cié te-

nor

todo el hilo de velas que me quedaba.
Mares furiosos rompían a bordo toda la

noche; al día siguiente todo estaba moja
do en el puesto de tripulación. A las 4 de
la mañana noté que el "Firecrest"

se

hun

del comba

aproximación

la

mo

dificar mi aparejo

adversario te
mible, y alegre ante la tem-.
pestad, entonaba yo todas
las canciones de mar de que
podía acordarme.

tenía

te:

una

un

noche

quedado amarrado al ancla

flotante. Poco antes de me
diodía la recogí a bordo, icé
las velas y a mediodía volví
hacia el
a tomar mi ruta
noroeste.
Era la primera vez que

ganaba.

empleaba

do de poca utilidad.
Veinte minutos después de
haber vuelto a tomar mi ru
ta, un golpe de viento des

completa

y cuando

garro en pedazos la trinque
te que había reparado toda
la noche, durante diez lar
gas horas. Se partió en un

y el casco sacu

temblar,
Mi confianza,

los

en

dido.

bauprés era dé
de ellos cedía, me
perder el bauprés.

obenques del

bil; si

uno

exponía

-olas

Las

era

que

a

tomar

una

cuando,

observación;

instante, con un sólo golpe
de viento. Fui, sin embargo,
capaz de sonreír pensando

altas

tan

eran

difícil

en

por

para dejar aparecer el sol,
yo debía esperar de estar en
la cima de una ola antes de
divisar el horizonte.
A pesar de todo, logré es
tablecer que estaba yo en la
latitud 33" y en la longitud

En

pero

de

tiempo entraba

día siguiente, la tempestad

fuerte y puse to
orden, tirando por la
borda todo lo que encontra
ba inútil. Esto me daba

cu

tiempo

una

un verdadero placer
es una de las grandes ale
grías de la mar eso de poder
echar lejos de si todo lo que
no agrada.
Algunas doradillas seguían
aún al "Firecrest", pero aho

siempre
y

en

pequeña

cantidad de agua; abajo to
do estaba saturado de agua

ra eran

atrevían

de mar.
La tempestad

de

giro hacia el
la tarde; a las 7,

suroeste en
en el momento

en que yo iba
tomar un riso en el trin

a

quete, esta vela

se

desgarro de alto

a

aba

difícil de trabajar sobre cubierta,

Era

jo

barrida por las olas;
el trinque
pero conseguí traer hacia abajo
te y enrollar el guía para reducir la super
ficie de mi gran vela.
era

que

a

Fatigado

menudo

y

mojado

en recoser

estaba,

no

po

trabajé parte de la noche
desgarrada. Durante to-

día yo reposar;
da la

como

la vela

noche, fué aquella

una

sucesión de

tempestades y de golpes de viento.
Al día siguiente, la tempestad disminu
fuerte;
yó pero la mar era siempre muy
o

menos,
durante veinticuatro horas más
el tiempo estuvo en más calma y aprove
ché para reparar todas mis velas.

El
nes

lunes 13 de agosto, mis observacio
mostraron que había recorrido al

me

rededor de 45 millas
ras

oeste

No

podía

contra

transportaban

en

avanzar

esas

al

veinticuatro ho
mucho hacia el

tempestades que

norte de

hacía

momento,

do en

bierta y descubrí que el "Fi
embarcado
recrest" había
cantidad de
enorme
una
agua; las cubiertas de las
claraboyas estaban ajusta
das lo más estrechamente

posible,

ese

era menos

tempestad continuaba
descendí bajo

yo había

treinta horas que yo no dor
mía. El "Firecrest" se cui
daba por si mismo y pude
dormir unas dos horas; al

56'

violenta;

horas que

las

pasado en coser todos los
trozos juntos. No teniendo ya
trinquete, icé una foque en
su lugar.

breves momentos, la panta
lla de nubes se entreabría

La

yo el ancla flotan

te, pues la había encontra

mal tiempo. Pero el bau

salia del agua podía oír todo
el aparejo, el mástil y las ve
las

trin

tempestad

la noche el "Firecrest" había

El pequeño barco no se
.portaba realmente mal ante

prés era sepultado
mente en el mar,

de

desaparecieron al día si
guiente por la mañana, 15 de
agosto, y la fuerza del vien
to disminuyó un poco. Toda

la espuma, como si qui
siera convertirse en subma
rino, y se acostaba pesada
mente a causa de los golpes
de viento; la tempestad so
plaba rectamente en la di
rección hacia donde yo que
ría ir, y el casco tenía que
combatir por cada metro que
en

ese

el

reparar

nubes

Las

sumergía

El "Firecrest" se

en

quete.

me

las Bermudas;

en una mar gruesa y trataba de abrir
camino contra una tempestad del oeste.
El barómetro bajaba, indicando que no
había entrado todavía a lo más malo de
la tempestad; en la mañana, la borrasca
aumentó todavía y hacia las 11 su fuerza
era extraordinaria; abajo, todo se hallaba
en un desorden extremo. Era muy difícil
cocer
el almuerzo;
ensayé vanamente de
ola rompió a
hervir arroz,
cuando una
bordo y recibí el agua hirviendo sobre mis
rodillas. Subiendo sobre cubierta, descubrí
que la ola había transportado el marco de
mi pañol de velas hacia la popa del bote.
Empezaron a aparecer agujeros en la
gran vela y en la trinquete, y debí arriar
las. Era esa para mí la ocasión de ensa
yar mi ancla flotante y dejé a mi barco
derivar en la tempestad, pero noté que ha
bía poca diferencia y que se portaba igual
mente bien sin ella.
Muchos marinos pretenden que un an

día

Pensé

con

mi

muy tímidas y no se
a venir al alcance
arpón. Al día si

guiente pude, sin embargo,
pinchar una que tenía cer
ca de un metro de largo.
una sonrisa en mi superiori

vez un día los pe
tomarían su revancha: recom
pensa de su incansable y páctente persecu
ción.
El 18 de agosto, la tempestad volvió muy

dad actual, pero que tal

se

ces voraces

,

fuerte, mis velas volvieron

a

..

abrirse, las

partidas del aparejo comenzaron a rom
estaba
perse bajo el esfuerzo. Mi bomba

'

•

fuera de uso; las olas eran muy fuertes y
muy altas, y en la noche estaba yo moja

do

y

para

extenuado de fatiga; tomé quinina
prevenir el resfrío. Después de haber

a corta dosis de agua durante un
podía guar
dar más dentro de mi barco; era imposible
impedir a la fuerte lluvia y a la espuma
de encontrar paso a través de las telas
que cubrían el pañol de velas.

estado

mes, tenía tanta ahora que no

(Continuará)
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EDITORIAL
Será

MOYA

SE

TEATRALIZA

Nuestro jefe, don C. Ferino Moya,
siempre marchando con el siglo y con los
últimos adelantos, en vista del auge que
ha tomado últimamente el teatro y las

asuntos

teatrales, asegurando que no
quedará títere con cabeza.
El siempre está abierto al entusiasmo
y a la admiración por las bellezas y por

paralela
y tiene, también,
látigo listo para hacer bailar
trompo a quien lo merezca, echan
do a los mercaderes del templo con ese
espíritu de justicia que siempre ha te

producciones nacionales y extranjeras
que llegan a zumbar por ahí en todos
los escenarios, ha decidido dejarse de
macanas y de vagar por todos lados,

lo bueno,
mente el

para concretar definitivamente
tividades al teatro.

nido.
Desde

sus

ac

Dedicará ocho páginas de su publi
cación a hablar hasta por los codos de

como

pezará
nes

de

a

nuestro próximo número em
dar cabida a todas las seccio

su

nueva

orientación.

público discreto y sa
butaca, juzgando
espíritu amplio y sincero;

a veces

el

no, arrellanado en su

las obras con
será otras veces rata de escenario hus
meando chismes y pelambres; será el
confidente de los cómicos para averi
guarles todo lo que el público quiere sa
ber de intimidades y andanzas desco
nocidas, y será también el colaborador
de toda idea digna de apoyarse en pro
de nuestro teatro.
Cuenta nuestro Director con elemen
tos para todo. De manera que ojo con
ellos, que ya han salido a husmear por
esos mundos de papel que se llaman es
cenarios, cual modernos Quijotes para
quebrar lanzas en defensa de los bue
nos

espectáculos.

MUNDO

EL HOMBRE MAS DESPRECIABLE DEL
padre está feo; pero pue
de tener la famosa atenuante de hacer
lo para librarse del servicio militar por
hijo de viuda.
Pero entre los profesionales del mal
Matar

a su

uno tan espantosamente
tan cínicamente indigno, que

hay

malvado,
su

delito

subleva. Borremos de nuestro corazón
lleno de odio hacia este criminal la cé
lebre frase: "Odia el delito y compade
Nada de
al delincuente".
ce
piedad.
¡Maldición sobre él! ¡Tres veces mal

dición sobre él y su descendencia hasta
la tercera generación!
¿Habéis entrado en una oficina mo
derna? ¿Habéis visto las paredes? Ved
a la derecha un letrero que dice:
Volved la cabeza hacia la izquierda.
Leed ese otro letrerito, tan repugnante
como el anterior:
¿Cabe nada más nauseabundo?
¿Creéis que aquí termina la cosa? Sí, sí.
Al frente campea cínicamente otro car
tel con el texto siguiente:

Esto ya pasa del limite, ¿verdad? La
imaginación del hombre más encena
gado en el vicio no puede concebir se
mejante cosa. Y, sin embargo, es.
Lo absurdo, lo inconcebible, no es que
estos cartelitos se cuelguen en las ofi
cinas. Los jefes defienden sus negocios,
y nuestra conmiseración los alcanza.
No, no es esto. Lo que no cabe en ca
beza humana es que estos letreros los
venden ya hechos, que los confeccionan
en fábrica por series y que están pa
tentados.
Lógicamente, el dueño de la fábrica
tiene un empleado el cual se encarga
de redactar los textos de los carteles, y
este empleado, un proletario que depen
de de su jefe, exprime su cerebro para
lanzar nuevos
dogales literarios que
opriman los cuellos de los empleados de
todo el mundo.
¡Qué odiosa sonrisa de satisfacción
resplandecerá en su rostro de asesino
cuando, después de meditar una hora,
ponga ante su jefe un cartelito en el
cual se exponga una nueva idea para
fastidiar cruelmente al empleado!
¡Qué dinero más despreciable el que
cobra a primero de mes! Es el precio de
la traición, del crimen por la espalda,
el dinero de Judas.
¡Ah, malvado! Yo te odio. ¡Maldición
sobre ti! ¡Tres veces maldición sobre ti
y tus descendientes hasta la tercera ge

neración!
Un
solo medio

Piensa, piensa
co

más

o

un

tienes de

salvarte.

cartelito que diga po

menos:

Ya sé que al escribir esto me juego el
no puedo callar por más
tiempo lo que tenía guardado muy hon

destino; pero

do. Sea lo que Dios
saliste de la oficina con
Sesenta centavos.—La pobre no

-¡¡Ranún! Aniche
-Muy poco.

nógra/a. ¿Se gastó mucho?

quiera.

MENDA

(Empleado)

completamente argentino.— Se le olvidaron las tallas.-

El hombre está

—¿Qué te

¡No

me

pebetas.

.

no

que vengo

un

las delicias del

en

trabajo, yo vivo y
con

crean

ni que soy

haragán
Yo

gotán.

pierdo mi tiempo

.

Es que

me

el olvido

en

con

Aprendiendo

andar

a

días que

Pepe Rojas, el popular campeón de
talla,

no

lidad.
ra

deja

nunca

Siempre

preocupación pa

es una

el público y los periodistas. Pasea

boca y

su

dentadura inverosímil

cuanto sitio concurrido

go y levanta
rios

con su

hay

en

tempestades de

se

su

por

Santia

comenta

vocabulario sensacional y

risa estrepitosa, porque Pepe

grita, estalla
enferma y

en
se

la

de estar de actua

carcajadas,

ahoga

no

se

con su

se

su

ríe,

retuerce,
tremenda

boca de

juglar cuando algo le hace gra

cia. Yo

creo

que si

revolcaría de risa

Pues,
que

los

en

no

lo sujetaran

se

la calle.

este Pepe Rojas,

.

.

.

porotos, ha llegado ayer hasta
profunda

mente indignado.

dicen de mí ni

.

¿Qué

—

una

te acuerdas

—

No

me

un

otario

yo.

Esos

.

.

.

.

.

vengan

con

pavadas.

.

Sos

.

Esas cosas no las he dicho

.

y modismos

retruécanos

son

bajos que tuve que decir

otras tem-

en

argen

¡Ah! De

no

manyan niente...

estoy de pri

compañia argentina?

veras...

¿Y cómo te reci

bieron los argentinos?
—

Pero, hombre...

¿Cómo

me

iban

compatriota.
Y

mo
una

.

a

¡Qué macana...!

recibir? Como

a

un

.

Pepe para

convencerse

mejor, empieza

a

y conven

dar pasitos

quien anduviera equilibrándose

co
en

imaginaria para hacer mejor

raya

"el

compadrito". Mueve las caderas de

un

lado

a

otro y hunde sus manos en

poradas cuando

puerta del bulin

me

hicieron hacer ti

ral argentino. Unos autores

acá-,

unos

obligaron
así, que
to

esos

plebeyos de

tales Malbrán y Campaña,
a

hacer el

creo

que

picante, si

no

compadrito
lo

aquí

tos, bailando
las

en

lo mío,

en

milongas del bulin. Eso

mi alma de berretín.

Eso
todos asombrados relatándonos cómo lo

tipo extranjero

persiguen las

ro

Pero en

los percan-

los cabarets

ahí está todo mi corazón de

—

me

algo

"yaman" el

equivoco.

me

o

tipos estaba fuera de tono, ahora

me van a ver en

en

mi natu

"crioyos" de acá, forzando

pos

por su

Ya

Sácate el sombrero, hombre...

—

Amurado en la

mujeres

.

palabra...
es

uno

no saben que

actor de la

mer

quince

.

galicismos...

eso? ¿Argentino tú?

es

Pero, ustedes
.

como

entiendo

No

—

!

—

che.

che,

Que te saques la cumbre.

—

ninguna entrevis-

¡Todo porque

—¿Cómo

cernos

más chileno

nuestra oficina de redacción

Claro...
tino

hacen

no me

no

a, que

—¿Qué?

que me han sumido us

periodistas. Hace

tedes los

"compadrito"

en

amurado,

tienen

en

oficina... Sácate la cumbre.

una

no

—Pero, hombre... Di, ¿qué te pasa?
—

so

izquierdo...

—Pero, oye, Pepe, fíjate que estás

siento! Yo necesito estar de

encurdelado,

exageradamente inclinado

sombrero
bre el ojo

pie para protestar. No

perdido

¡Ustedes

gracias, toma asiento.

Muchas

—

—

hay derecho!

no

idiotas!

unos

son

los bolsillos del vestón, manteniendo el

Pepe?

pasa,

¡Es que

—

ROJAS ES

PEPE

CHE

.

o

patotero
es

lo

mió,

gaucho y

.

¡Pero, qué bien, hombre, qué bien!
merece

trago.

Llamamos al

mozo

y le

pedirnos

cua

tro maltas en el colmo del entusiasmo.
—

No bebo maltas,

mí me trae

un

nos

interrumpe. A

mate.

,M

ENTREVISTADO
Recuerdos del

pasado.— El recibimiento de los argentinos

—Bueno, ¿y cómo

te

va en

la compa-

ñia?

Ya

manejo

choco
Hasta

—

por MOYA

ahora

han querido

no

gas

con

No, tanto

—

blado^pero
buté

he fijado mucho. No de

el Politeama. Mi debut será

en

el Comedia.

Querían que trabajara

"El conventillo de la

quise, nada

no
sas

del automovilismo

en

en

de conventillos ni de co

fuera de mis aficiones y mis

esas cosas.

quite

le

no

precisamente
los

a

pidan

cara

los

a uno

documentos.

gustos.

Pero, hombre,

—

haciendo

debut?

Las delicias

eso no.

están

Hacerle

bineros para que

¿Y qué obras has escogido para tu

—

como

en

Paloma", pero yo

\)¡

¿Tienes carnet de chauffeur?

—

tarme. Me tienen observando. No he hame

bastante corrección y

naturalidad.

con

caballero como tú

un

En sus ratos de ocio se ha dedicado al

maldades.

esas

.

La que tenía

título más decen

un

te: "Los Caballeros de Altillo". Yo

hago

Son

caprichos de millonario

gusta viajar de incógnito

como

.

.

Me

.

"repuesto"

de ellos y les aseguro que soy el más

Y de amores,

cipes.
—

caballero

de

todos.

Los ensayos

de

la

tienes para

—¿Qué proyectos

el

¡Ah! No

gentinas
que ven

Nada he resuelto

con

mis

todavía. Siempre

nostalgias del Mar

me

fu

del Plata.

en

mi este aire

vuelven locas.

.

.

Ya

no

.

.

un

como

Pienso sahr de este bello

.

país

hospitalario conmigo,
en

es

pasado horas

que he

al

simpáticas para irme

extranjero.

acepte

contrato en

un

wood para hacer

bien

a

París

caso

a

a

Aquí Pepe
que

no

.

.

se

extendió

obra de mi debut los

a

ocupar el

puesto de Che-

dirigir

un

puesto

o

en

mote mey

tengo que dirigir

tres

a

último

de verduras y

la Vega Central; la cosa es

extranjero,

partes

que les

a

y para

conversación,

nos

a

los

en

vimos en la absoluta

cualquiera de

esas

ne

en

tus

—

no

pero

digo.

comprenderán, porque

compañeros los modales

cosas

son

fotogeneidad.

de poca

importancia,

de orden artístico, sino de
Este niño

Ferro, que pre

compañía,

ser

más fotogénico que yo, y no, pues,

eso

tende,

no.

trar

.

.

como

de la

Es buenmocito, pero no para en

en

tedes

galán

competencia conmigo,

como

us

comprenderán...

—Indudablemente.

.

.

¿Y qué has he

cho durante este tiempo que

no

has tra
.y

bajado?
—Me he dedicado

al

automovilismo.

nos
nos

dejara

gritaba

que se llevan

la catrera!

¡Algún día
hollejo de

breva!

compañeros de labores?

Algunas

viva. fuerza de

¿e verlos amurados como

—¿No has tenido ninguna dificultad
con

a

para que

—¡Otarios! ¡Haraganes,
panza arriba

salón, etc., etc.

un

como su

enfurecido:

de gente bien, las maneras de compor

tarse

tal forma,

cortarle la

poder

tranquilos. Desde la calle

tratándose de caballeros, tengo que in
dicarles

en

dejó mujer^sin nombrar

admiradora

.

o

contán
salir al

yo, como ustedes

.

Holly

películas parlantes

piensa jubilar,

valier que

vida

se

pesar de las furias y las rivalida

Pepe suspira

.

nuestra oficina

su

qué hacer.

des de Ferro.

Y

.

necesidad de echarlo

de

extranjero,

sé

tes,

No sé si

cosas

ar

ta de uno...

te bello Chile

donos las

me cuentas?

¿qué

digan nada... Las

La tierra de uno, el Mar de uno, la Pla

tan

conmueve

.

compañía tengo siete pretendien

que ha sido tan

se

.

En la

niño

Nuestro entrevistado

.

persiguen y las chilenas,

me

turo?
—

al lado

los prín—

uno

au

.

tomovilismo. Nótese que el automóvil tiene
—

—

tuvimos que echarlo por 7¡icntiroso.

C. F. MOYA

LAS

He

aqui

a

AROZAMENA

tres de las

populares

y

AD

simpáticas "Cuatro Arozamena"

otros y que actualmente hacen las delicias del público de Buenos
en

el Teatro

Apolo de

esa

quistado al público "con

,

PORTAS

-

tantos admiradores tienen entre

que

Aires,

que las ha

aplaudido

con

ciudad. Los diarios de allá, llegados últimamente, dicen
que las hermanas han

su

Méjico",

gracia,
en

la

su

inteligencia,

cual tienen

una

y

su

simpatía, especialmente

actuación

múltiple

y

en

destacada".

la

revista

nos

entusiasmo
con

"Argentina-

Compañia

Mejicana

de

Revistas

"América"

Enrique Font,
"América", de
conocido

Flores, primer ador y director de la Compa
ñia América, y la actriz cómica, en el número de los Pelaos Mejicanos,
de la revista "Méfico-Méjico", con que se estrenó la Compañia en el
Teatro Nacional, la noche del 30 del mes pasado
Tanco y Carlota

Ernesto

He

túa
La
nez

destacada

nuestro

desde

el Teatro Nacional.

en

Empresa Pairoa Martí
ha hecho

trayendo

cenarios

un

teril, que
agradar
sentar

sus

a

es

sus

conjunto revis
se

al

hermoso

un

esfuerzo

empeña

público
obras

en

y

en

pre

la me

jor forma posible.
Fuera de las primeras fi
guras, de las que ya

se

ha

ocupado la prensa, figuran
en

el elenco nuestras

cidas, las

hermanas

que en este

cono

Cobo,

género han

sechado buenos

co

aplausos de

nuestro

público. Esperamos

que esta temporada tenga

jira

Lupe Rivas Cacho.

ac

que

un

buen éxito artístico y

Compañia

actuación

la

Me

aquí la Compañía

jicana de Revistas

bailarín de la

pecuniario.

de

y

la

Pobre Cabra Gareteada
te paseas
En atención a que en toda revista na;
í cional no puede faltar el tango, aqui va
cuyo mérito mayor consiste en
para todo el mundo.

uno

<

donde irás

ser

comprensible

como

sólo te espera el
a

gran cautiverio,
y el cementerio
la fosa común...

un

en

hospital
a

parar

[¡erio!

■

;

pije un dia
y se fué a las salitreras,
y la gente a ella decía,
cabra, déjate e'leseras,
Las embeló el

(Tango chileno)
La

pobre cabra quería
tener abrigos de pieles,
irse a las pastelerías
a tomar café y pasteles,

ándate pa onde tu tía
que lo pasarás mejor que

pije
racimo;
dije
la novia de un primo.

colgado que

la cabra
era

_y

un

Un

empleada donde un turco
la tienda "Las Camelias",

el

pije era cojo y curco
y diz que la contumelia
le sacaba a punta de combos
y

patadas.
Estribillo

hoy más mal que an[tes se viste,
andas hoy como las
[tristes,
las tristes despedidas, silenciosas,
cabra que

como

muchas

que recuerdan

[cosas,

cosas, muchas
muchas cosas.

Pobre cabra, que en la calle de Eleu-

[terio

y

no

NOTA PREVIA

nal no ha sido, desgraciadamente, aún
estrenada. ¿Razones? La ausencia de
una compañía capaz de llevarla a esce
na en debida forma y la falta de un ac
tor que interprete bien ese montón de
matices que es el protagonista.
A falta de una compañía dramática,
quise convertir mi obra en una revista,
para lo cual le agregué algunos núme
ros musicales (un baile ruso, otro holan
dés y un tango) y la llevé luego a la

Compañía Sarmiento.
La leyó el director y quedó encanta
do de ella. Pero tuve que retirarla en
vista de que teníamos que firmarla los
dos, como es costumbre actualmente.

.

de

la

PRIMER ACTO

mujer,

pitara.
Bueno. Vista ya la imposibilidad de
verla en escena, he resuelto darla a co
nocer del público por intermedio de este
semanario. Así, pues, prepárense uste
des para paladear lo mejor que hasta la
fecha se ha escrito en Chile para el tea

Empezaré.

se

buscó una cabra

una

lucha de sentimientos

en

La mujer (a quien la necesidad, de
satisfacer esa concavidad que se llama
estómago, la ha convertido en cobrado
El pasaje, señor.
ra de góndola).
El señor (a quien la obligación de ir
da el pésame a una familia que vive
más allá del Zanjón de la Aguada, lo
ha forzado a transitar en ese vehículo).
Tome.
Los actores que encarnen es
tos papeles deben darle a estas
frases sus matices correspon
dientes. Así, por ejemplo, la
actriz debe decir "el" con voz
—

—

aguda; "pasaje"
ve,

y "señor"

nue-

[va.

.

.

MUTT y JEFF

ya no es cobradora. Con unos pesos
que -ha logrado juntar, se ha comprado
ira

contrados y por encontrar.

con voz

con

voz

.

plancha de bronce que dice: "Car
mela Meló, Matrona".
una

Escena: Salita adyacente a un dormito
rio. Personajes: Carmela, don Pepe y
Luz.
Tras la puerta que separa la salita del
dormitorio se oyen los quejidos y ayes de
una señora que hará que el censo de

Chile aumente
Don

en un

habitante.

Pepe (paseándose

como nos pa
cada vez que vamos a ser padre).
¡Pobre Luz! (Transición). Pero, ¿por
qué, por ."qué temblar? El cielo está sin
nubes.
Además, ¿qué tiene de raro que

seamos
—

.

una

.

Luz alumbre?
Debe el actor darle a esta
frase toda la picardía enorme

gra

esdrú-

que encierra; toda la incon
mensurable gracia que contie

jula.

—

Este segundo fracaso me desanimó. Y
no llevé mi obra a la Compañía Reina
Victoria por temor a que su director me

pal norte y

Costumbre

La escena representa una calle. En la
calle hay una góndola Matadero. En la
góndola Matadero una mujer. Y en la

y le

caso.

fué

.

me

director del
Ahora se
la llevo al
Tro-ló-ló. Estoy seguro que la pone en
escena. Siendo tan amigo de los desnu
dos, el cuadro en que la compañía tra
baja en Pelotas le va a encantar.
Y así fué, en efecto. Pero como era
necesario que la letra estuviese en por
tugués y yo de ese idioma apenas se
decir Pereira y Moreira, tampoco hubo

tro.

.

pije que se fué a las salitreras,
al volver no le encontró, ni supo que era
lo que un día a aquella cabra le ocu[rriera.
¡Perra vida, qué lesera, qué lesera!
Y el pije entristecido con la prueba
Y el

desanimé; le cambié
agregué uno que
Pelotas, Brasil, y me dije:

No por esto
varios cuadros

puerta,

quisieron recoger,
mas llegó el carabinero
y les dijo que primero
tenía que venir el juez del crimen.
Así se muere esta gente,
en la calle y de repente.
¡Pobre cabra, que te mueres inconscien
te,
de repente, de repente, pente, pente.

apto para señoritas.

Esta verdadera joya del teatro nacio

ocurre en

más.

día, al amanecer,

estaba junto a una
donde se dejó caer.

Drama ultra-realista, inapropiado para
menores

no

hallaron la cabra muerta,

Fuerza

La

aquí

La

Pobre cabra que

pobre

com

era bien re

Era
en

esta

pañía ;

y se arrancó con un

más

en

y la cabra no quería
y de aquí no se movía
y le cargaba con quedarse

ne, y todo

ese sprít que tene
nosotros los escritores fes
tivos. (¡Paso!)

TELÓN

mos

SEGUNDO ACTO
Escena:

la misma del cuadro anterior.

Personajes: los mismos sería patilla. De
jaré entonces únicamente a la cobrado
ra y a una pasajera.
La

pasajera.

Haga

—

La cobradora..

-

-

Carmela.
do irá
fuerte
Don

.

No tema

usted, señor. To

su

esposa

es

sana,

.

Pepe.

—

De modo entonces que...

Viene aquí la parte culmi

parar.

Pare bien.

Bajan los pasajeros y suben
otros
nuevos.
Pero siempre
que es una mujer la que des
la
cobradora
dice:
ciende,
¡Pare bien! ¡Pare bien!

—

perfectamente:
.

nante de mi
cuando en la

góndola

se

drama,
ex

pues es
cobradora de

revela la fuerza de

la costumbre.

Carmela.

—

¡Pare bien!
FIN

TELÓN
Por el

atentado,

TERCER ACTO
Las cosas han cambiado: la cobrado-

,M

Equipo "El Misterio", de la Oficina Iberia, campeón del Cantón de

El

Toco,

que últimamente venció al

Chile, de

la Ofi

cina Rica Aventura.

DE

LA

RE© SON

DEL

SALITRE

Cuadro "Unión Pampa", recientemente formado por obreros de la Oficina Empresa del Cantón Toco. Sostendrán varios
encuentros en Tocopilla.

La

carrera

■£"-_-■

Ciclista

Talagante

Grnpo
j en

de corredores qne tomaron
parte
la prueba del
domingo último, llegan
Talagante, y en la qne correspondió
el triunfo a Antonio

do a

López.

a

LW /PW1/

Santiago de Chile,
Equipo

del Alemán de

Santiago, vencedor

en

a

14 de febrero de 1930

la

posta de

5

z

50 por el campeonato de Chile

ré

MaVTCIR VaVILCIR PCR
MENOS PRECIO
CUANDO SE RECUERDAN LAS NU
NUEVO
DEL
VENTAJAS
MEROSAS

FORD,

ES

TERESANTE

PARTICULARMENTE
NOTAR

LA

ENTRE VALOR Y PRECIO.

IN

RELACIÓN

EL BAJO COSTO INICIAL DEL NUE

VO FORD ES UNA CARACTERÍSTICA

QUE DEBE TENERSE SIEMPRE PRE
SENTE, PUES, SIGNIFICA UN AHORRO
CONSIDERABLE EN LA COMPRA DE
UN

AUTOMÓVIL.

DE IGUAL

IMPORTANCIA,

SUN EMBARGO, ES. LA RA
ZÓN QUE JUSTIFICA ESTE
BAJO PRECIO Y DE LA MA
NERA COMO SE HA LLEGA
DO HASTA EL SIN SACRIFI
CAR NI LA CALIDAD NI EL

SOBRE
FUNCIONAMIENTO.
LA BASE PRESENTE DE
VALOR REAL EL FORD ESTA

MUY POR ENCIMA DEL PRE

CIO QUE SE LE HA FIJADO.

FORD

/AOTOR

COJAPAMY
SANTIAGO DE CHILE
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El

estímulo

los
Si

en

piletas

se

casos

es

el

la

en

éxito

mayoría de
del
deporte

nuestras

organi

zaran concursos

de

belleza y torneos de
natación dando a
los

vencedores un
de
"música

poco

platillos" como
en Berlín,

con

lo hacen

Filadelfia y
ciudades del

otras
mun

el deporte ten
dría entre nosotros

do,

nuevo

incremento.

Es perfectamenexplicable. Para un

buen nadador

ven

cer en un torneo es
un

motivo de orgu

llo que merece los
afanes de la dedi
cación y del entre

namiento, y para
mujer bonita,

una

nada

hay

la

que

estimule tanto
mo

co

perfeccionar y

lucir su belleza.
Aún quedan

píe
otras

prejuicios
épocas

en

de

Figura

que

deben 02-er venci
dos anteóla saluda
ble lógica del deporte, poderoso factor moral¡ de salud, de
dinamismo, de perfección, de energía, de belleza.
Los dirigentes de clubs e instituciones que poseen pisci-

1

y elementos para el caso son los llamados a dar un nueimpulso al deporte, estimulando a la Juventud, que acogería estas innovaciones con indudables muestras de adhesión
y entusiasmo.
ñas

vo

LA LECCIÓN
Esta forma de nadar se ini

cia elevando el antebrazo has
ta

ponerlo perpendicular al
luego, mientras el bra

agua;
zo

derecho

mergido

en

se

mantiene

la línea del

su

cuer

izquierdo ejecuta la bra
zada profunda y poderosa al
tiempo que las piernas se en
po, el

cogen

con

energía.

movimiento
un

el

rápido giro

En

este

nadador con
de la cabeza

efectúa la inspiración. Figura
número 1.
La figura
número 2
es el
momento final de este estilo.
El
nadador
distiende
sus

músculos

para

aprovechar

mejor el esfuerzo. Efectúa la

espiración
miento
lado.

X

Figura

y

repite el movi

anterior con

el otro

2
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TODO
EL
MUNDO UN POCO
DE

LOS

(SPORTS
t

Chile,

de

Santiago

JACK

lebrero

N V M.

V I I

A Ñ O

de

de 1930

;

X

14

a

362

DEMPSEY DEJARA DE SER PRO
MOTOR DE BOXEO

El corresponsal de un diario parisiense
Nueva York, envió últimamente una no

en

ticia que

| Siempre las
Piscinas

1

Hasta no hace mucho, clamábamos
la capítodos los tonos porque Santiago,
con el
tal de la República, no contaba
üe
que
permipiscinas
número suficiente
de la natieran un desarrollo más eficaz
entre nosotros ha toen

•
•
•

•

;
X

no

dejó de comentarse. Asegura

el periodista en cuestión que Jack Demp
sey se halla dispuesto a abandonar defini

tivamente su labor de promotor, en virtud
de exigirle esta ocupación un tiempo que
no se ve compensado luego con el produc
to de las reuniones, máxime ahora que la
carencia de buenos pesados concurre en
casi todos los casos a provocar fuertes que
brantos financieros.

ALEMANIA

POSEE

137

PILETAS

DE

NATACIÓN.

tación, deporte que

X

mudo un gran auge.
las
Ese clamor era ius'.ificado, porque
poquísimas piscinas que teníamos, prestaservicios, no sólo para los entre-

X
X
X

han sus
en
namientos de los aficionados, ya que
los diversos
ellas también se efectuaban

i
•

2

campeonatos organizados por
torneos
de esta ralos clubes, o por la dirigente
o

*

misdeportiva. Por otra parte, estas
sus servicios como
mas piscinas prestaban
baños públicos, a las cuales concurrían,

•

ma

X
X

control alguno, toda clase de bañis-

•

sin

•
*

tas.

para combatir cl calor
de
época, y muchos como medida

•

unos

Y

Í

piscinas

había dis-

X
X
X
X

■noticiones higiénicas para los bañistas, no
habia una reglamentación que controlara
el estado sanitario de las personas que
co7icurrían a ellas, lo que fué causa de
aue muchos de los muchachos que par-

X

ticipdban

X

•

esas

•

de

S
X
X
X
i
X

dad.

X
X
X
X
X

en

•
•

aficionados

los

algunas infecciones

!
*

•

Zas personas que
mente.

Ahora, si esto ocurre en una piscina en
una
st tiene
reglamentación, ¿qué

ocurrirá

X

lis demás?
en la pequeña
de. Profesores de

en

Sobemos que

Escuela

•

¡n

•

Física, que

l

da de

es

piscina

una

preferencia

que

piscina
es

ocupa-

profesores del

alumnos, alumestablecimiento, es

ñas

aprovechada también por uno de los
pimientos d" la capital, aue lleva a

X

X
•
•

famoso

profesional

británico

tropa
Ese
rrecto.

a

bañarse

apropiadas
A

en

procedimiento
ya

nuestro

re-

su

ella.
no

nos

parece

co-

ot'as pisciiias más
llevar a la tropa.
juicio, la Dirección de Sa-

que
para

formidable.

hay

nidad debe tomar medidas enérgicas

so-

bre la higienización de las piscinas y control de los bañistas que concurren a ellas,
para evitar asi muchos males que más
tarde tendríamos que lamentar, por
haber sido oportunos y previsores.

no

Un

golpe de cal

francés Deraquez enseñando a su pequeño hijo la prác
go }avoruo.

tas y para el que corre el número ha de ser
cuenta los
muy superior sí se tienen en

proyectos existentes.
LOS RECORDS MUNDIALES DE ALFREDO
BINDA

por los

¡

y

Un shot

El footballista

de

Educación

•

X
X

otrora

ella acuden diaria-

a

examinara a todo el aue fuera a bañarse a lo piscina, hasta lleaar a formar
una
estadística completa sobre el parti-

que

J

El

piscina escolar,

que

cular.

_

TED KID LEWIS DE NUEVO EN EL RING

un

por lo mismo
es escolar y que, como ya hemos dicho, sólo debieran concurrir escolares, dchiera contar con un médico permanente
esta

En

X
X

X
X
X

1500 liras para el damnificado.
Como la parte acusada apelara, el tri
bunal ha considerado en última instancia.
bien aplicada la pena de reclusión, reba
jando a 1200 liras el monto de la indemni
zación.

es

a

J
X

l

de algo que en ese medio es insólito, máxi
me tratándose de la comisión de un delito
ejecutado en el desarrollo de una manifes
tación sportiva y amistosa, el juez encar
gado de fallar castigó al jugador con 18
días de arresto y una indemnización de

en

aue
•

REFEREE

la Escobar, y a vesar de ello,
de muchos que han contraído
en ella
y, naturálmente, que eso se debe a que no se controla por medio de un examen méiico
sabemos

X

natación tienen

la

a

ficadas

;
X

Renania es la que posee mayor cantidad
de piletas, pues cuenta 26. Wesfalia sigue
15, y la región Berlín-Brandeburgo es
tá en tercer lugar con 14.
Durante el ano se construyeron 11 pile-

UN

mayor número de piletas en donde practicar cl deporte de sus afecciones.
Entendemos que de todas estas písciñas. la tínica aue tiene sus aguas clori-

X

•

porte.

A

Hoy día las piscinas han aumentado
Santiago en gran número, y es así
romo hay más de 20 y. por consiguiente,

l

•

en cambio, sirven para la difu
sión y comienzos de los efectos de este de

aquellas,

AGREDIR

consecuencias

sufrieran las

•

X
X

piletas de natación, debiendo aclararse

piletas son las que reúnen todas
las exigencias de la Federación. Hay un
número considerable de piletas, que si no
llenan su finalidad con la amplitud de

que tales

POR

En los tribunales de Genova acaba de
substanciarse un asunto llevado- hasta sus
estrados por la agresión del jugador César
Carlando al arbitro Juan Gili, en el trans
curso de un match de football.
Después de un minucioso estudio de los
hechos y teniendo en cuenta la proyección

diversas infecciones, ya fuera en la
garganta, nariz, oios, oídos, etc.
A tal extremo llegó el ningún control
de las piletas, que el año antepasado
hubo de clausurarse una de ellas, por
existir en sus aguas la epizootia, *iec'»o
que denunciamos en su debida oportuni-

\
•

competencias acuáticas

en

piletas,

137

y velódromo.
Cincuenta kilómetros: 1 h. 8'35" 2[5. An
terior record: G. Gaioni, en 1 h. 10'17" 2|5.
en el Velódromo Sempione, de Milán, el
5 de octubre de 1929.

con

éste, precisamente, el punto gra-

es

En ninguna de las

ve.

la

de

aseo.

Una reciente publicación oficial de la
Federación Alemana de Natación, anuncia
aue en aquel país existen en la actualidad

Diez kilómetros: 13'36"; anterior record:
O. Egg, en 13'40" 4 1 5, en el mismo velódro
mo y en la misma fecha.
Veinte kilómetros: 27'5" 4¡5. Anterior re
cord: O. Egg, en 27'18", en la misma fecha

En e! Boletín Oficial de la Unión Ciclista
Internacional se da como homologados los
records ciclistas que el famoso corredor ita
liano Alfredo Binda estableció el 11 de oc
tubre pasado en el Velódromo Sempione,
de Milán.

Damos a continuación los records y dis
tancias cumplidos sin entrenadores y con
salida parada:
Cuatro kilómetros:
5'25" 2'5.
Anterior
record: O. Egg. en 5'25" 4 '5, cumplido en
el Velódromo de Buffalo. en París, el 18
de junio de 1914.
Nueve kilómetros: en 12'14'' 2 5: ante
rior: O, Egg, en el mismo velódromo y el
mismo dia. en 12'19".

Ted

Kid Lewis, cuyo match contra Jorge
Carpentier despertó un interés extraordi
nario en el mundo entero, acaba de calzar
los guantes de ring, midiéndose
su
con
compatriota Johnny Basham en un
match que se cumplió en Londres y al
cual concurrió un público numerosísimo.
Lewis y Basham, que cuentan 35 y 39
años de edad, respectivamente, se presen
taron

—

en una

como

era

de esperar

—

actuando

categoría muy superior a la en qu:
en los tiempos de su mejor es

militaban
tado.

De acuerdo con su tradicional costumbre;
inició el match a toda velocidad y
fué al tapiz por 5 segundos. En
la segunda vuelta este último fué nueva
mente derribado y en el tercero. Basham
aparecía tan castigado que hubo necesi
dad de parar la lucha para evitar conse
cuencias mayores.

Lewis

Basham

tf

ucaquej/jw

"quebradores"
i fres tirones,
tres escupitajos
y

\

un credo
del Perú

daba el nombre

algunas regiones
de "Chucaque"
dolor neurálgico
EN
afectaba la cabeza
la
intenso
a

qué

ingenua

creencia de los

indios,

para

curar

se

cierto

y

este

mal

era

cara.

muy

Según la

preciso "quebrarlo".

"Con tan curioso fin, dice el Señor Pedro P. Vigo, a quien debemos este interesan
te relato*, en cada lugar existían varios "quebradores", o "quebradoras" que
u
ejercían su profesión" de la siguiente manera : sentaban al paciente en el suelo,
le aseguraban la cabeza entre las rodillas, como en un cepo, tomaban porciones
de cabello, las que liaban en el debo Índice, y haciendo
palanca con él resto de la mano, tiraban brutalmente,
previo un asqueroso escupitajo por cada tirón, hasta
que el cuero cabelludo producía un sonido igual al
croar de un sapo, tirones que se repetían hasta conse
guir, por lo menos, tres sonidos. Durante esta opera
ción, el paciente debía rezar un credo".

dice
"Pero este rezago de la ignorancia incaica desapareció
el Sr. Vigo ante el progreso humano, que de esta vez nos
vino en forma de blancas tabletas Uamadas"CAFIASPIRINA".
Desde que ellas aparecieron, el "Chucaque" y sus "quebra
dores" desaparecieron. Y hoy todos, pobres y ricos, com
hoy, pobres y ricos, combatea sus
baten sus dolores con la CAFIASPIRINA; todos ben
dolores con CAFIASPIRINA".
dicen a ésta y a los demás preparados que ostentan la
CRUZ BAYER, porque a la vez que esparcen la felicidad combatiendo el dolor,
completaron la obra civilizadora en el Perú".
—

—

.

La CAFIASPIRINA ha venido a realizar el ideal de la ciencia moderna
materia de analgésicos, porque a la vez que alivia el dolor rápidamente,
gulariza let circulación de lá sangre, levanta las fuerzas y
NO AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

*La

carta

del Sr. Vigo

A

fué una de las premiadas en el célebre CONCURSO CAFIASPIRINA,
al cual concurrieron cerca de veinte mil personas.

base de Éter compuesto etánlco del acido orto-OXToenzolco,

con

0.05

en

re

PARA
LA

LLUVIA

LOS

EN EL PARABRISAS

pueda depender por completo.
peligros que proporcionan los

uno

Los

Todos hemos sufrido, alguna vez.

parabrisas mojados son muchos du
rante el dia, pues la visibilidad dis
minuye mucho, pero por la noche
aumentan, debido a que las gotas

las molestias de la lluvia en el pa
rabrisas. Los limpia-parabrisas fun
cionan bastante bien casi siempre,
pero

no son

AUTOMOVILISTAS

aparatos de los cuales

de

ondas íumi-

lluvia rompen las

haciendo que

nosas.

ductores han

lar

especialmente susceptibles

reoetidos, impiden

buye
EL

Dlr.

—

es

Telegr. «1PILE-

—

—

—

—

—

—

—

Instituto

tiene

—

un

DEPARTAMENTO

DE

reca-

es

probable

que

ocurra

en al

gún momento determinado de la vi
da de un automóvil, v su remedio

—

es relativamente sencillo. Destorní
llese la tapa del radiador y asegú

ENCARGOS,

donde
OFREZCA

el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le
en la capital.
Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de Ir enseñanza
por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
para usted: recorte
y envíenos el siguiente cupón,
llenándolo
cok
letra legible:

de que el agua gira en remo
lino alrededor de la abertura cuan
do el motor está en funcionamiento.
El agua no se enfría bien sí hay cos
tra de cal en las paredes del radia
dor o si la correa del ventilador pa
tina. Para sacar la cal desagótese
el radiador, luego échese dentro un
balde agua, en el cual se haya di
rese

INSTITUTO
-PINO C1Í ET
LE-BRUX»
Av. Cluh Hípico, 1406 ^- Casilla 424.
Santiago.
Sírvanse mandarme informes, sin compromiso alguno
por mi parte
Curso que me interesa:
—

del

se

observar si hay aceite suficiente

Esto

—

—

Este

coche

buenas condiciones de funciona
miento o si se ha tupido un caño.

—

—

su

en

—

—

—

fatiga.

el cárter y luego revisar el siste
ma de enfriamiento. El agua no cir
cula bien en el sistema de efriamlento si la bomba no se encuentra

—

—

esto la

en

—

—

a

lienta, lo primero que debe hacer

Enseña por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
LIBROS
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
GRAMÁ
TICA
CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA CORRES
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA —REDAC
CIÓN
MENTALISMO Y AUTO-SUGESTION
DETECTIVÍSMO
INGLES
CARICATURISMO
APICULTURA
AVICULTURA
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBUJO LINEAL
VENDE
DOR
ARCHIVO
LEYES
TRIBUTARIAS
ESQUEMAS
CONTADOR
ESCUELA ACTIVA.
—

reaccionen

PROBLEMA DEL RECALENTAMIENTO.

Si el motor de

«MXOCHIT
LE-BRUN»
CLUB
HÍPICO, 1406
—

que

debidamente ciertos músculos del
oído, lo cual deja abierta una pro
tección que normalmente apagaría
los ruidos fuertes. También se atri

AVENIDA

Teléfono 474 (Matadero)

son

los que se indican más arriba, pues
la frecuencia de los ruidos fuertes,

que la

SANTIAGO:
—

RUIDOS

tomóviles en
Nueva. York, como
también los fabricantes de calde
ras y mecánicos, está perdiendo el
oído. Estas conclusiones son el re
sultado de minuciosos experimen
tos llevados a cabo en la ciudad de
Nueva York con la ayuda de las
autoridades del Bellevue Hospital.
Las clases de obreros mencionados

desde

INSTITUTO

Casilla 424

dos onzas de glicerína,
un poquito de sal.

de agua y

como

EL

una o

suelto

un puñado de soda. Después
hágase funcionar el motor y por es
pacio de unos quince minutos, y
■

NOMBRE

de nuevo. Lo que se de
be hacer después de sacar la soda
del interior, para lo cual se volve
a
rá
llenar el radiador varias veces

desagótesele

CIUDAD
CALLE y N.o

CASILLA.

CURSO

con agua

L.

limpia.

Recuérdese que un motor necesi
ta buen aceite, y que el que se usa
continuamente debe ser eliminado

S.—Peb.-14-f

1600 kilómetros, poniendo en
lugar aceite fresco.
Sí se hace funcionar el motor mu
cho tiempo con la chispa retrasada
o en primera velocidad, habrá ten
dencia a que se recaliente.
cada
su

LOS GOLPES O FUNCIONAMIEN
TO IRREGULAR DEL MOTOR

popu

tados Unidos ei efecto que producen
los ruidos sobre los seres humanos,
los conductores de taxímetros y au

ilustración de este aviso encierra algo in
luego no puede pasar: un hombre convertido
en vegetal es algo que no puede ocurrir. Nosotros decimos a usted: NO
DEBIERA OCURRIR, PERO DESGRACIADAMENTE OCURRE. Hay cen
tenares de hombres que vegetan, porque vegetar es parecerse a los ve
getales, los cuales no tienen aspiración alguna, fuera de la de vivir, ni
cambian de puesto ni sueñan con una vida superior.
Para no vegetar es necesario que la inteligencia acreciente su ca
pacidad por medio de la Instrucción: si no lo hizo usted oportunamente
cuando fué escolar, cásalo ahora que usted esta trabajando. No necesita
abandonar su ocupación actual. Puede hacerlo .desde su propio hogar,
dedicando muy poco dinero y algunas horas a la semana.

pensará

apli

Según el' informe preliminar de
una comisión que estudia en los Es

vegetan
y que

que

Otra solución

EL EFECTO DE LOS

que
El lector

comprobado

cristal.

es

una

comprensible

casi impo

cando una solución en el cristal del
parabrisas es el método mas satis
factorio de combatir la lluvia. Al
gunos usan aceite lubricante, pa
sando varias gotas del mismo so
bre el

Hombres

sea

sible saber con exactitud qué suce
de al frente del coche. Muchos con

Cuando un motor golpea o fun
ciona irregularmente, el mal puede
tener por origen

un

juego deficien

te de aros de pistón en un cilindro.
Todos los cilindros deben tener igual

comprensión, pues

un

cilindro débil

ocasiona un desagradable golpeteo,
el cual no sólo es molesto para el
conductor, sino que es perjudicial
para todo el mecanismo.
Un motor sujeto a muchas vibraclones es probable que esté funcio
nando con sus cilindros flojos en el
cárter, debido a que se han aflojado
los pernos que lo sostienen hacia
abajo. De vez en cuando debe apli
carse una llave inglesa para. asegu
rarse de que todos los pernos están

ajustados.
Las deficiencias que se derivan
del mal ajuste de los cilindros va
rían entre una filtración de aceite
hasta la destrucción completa del
motor.
Después de haber remediado las
vibraciones del motor conviene or
denar que un mecánico apriete to
das las tuercas de la carrocería, pues
muchas de ellas se aflojan a con
secuencia de los golpes dados por el
motor.

EL

CAMPEONATO

NORTEAME

RICANO DE LAS 10 MILLAS

Acaba

de efectuarse en Nueva
York, en medio de un ambiente de
gran expectativa, la carrera de las
10 millas,

o

sea

16,093 metros,

una

de las pruebas que por su carácter
de internacional despierta mayor
interés en los centros deportivos de
las Estados Unidos.
Tras una lucha emneñosamente

disputada, el primer 'puesto corres
pondió al escosés J. M. Dade, quien

salvó la distancia en 57" 17".
*¡,
W. Agce fué el primer correqK
norteamericano
se
claslfuE
que
w*
ocupando el cuarto puesto.
NUEVO RECORD ATLÉTICO FE
MENINO SOBRE 50 YARDAS
En

tismo

un

torneo femenino de atle

efectuado

últimamente

mundial de las 50' yardas, distancia
que salvó en el magnífico tiempo
de 6" 1110
El record mejorado por la señori
ta Nayle pertenecía a la atleta sud
africana, señorita E. Tickey, con
6" 3 1 10.
.

gavera
GASA JUILLET
El

mejor resalo que Ud. puede hacer

a

su

hijo,

es

una.

buen*

BANDERA,

B i Cl CLETa
ADQUIÉRALA CON $ 3.- DIARIOS
7 una

-

Teléfono 80697

pequeña cuota inicial, donde

FRANCISCO
640

BANDERA, 640

C.

en

Wellington, Nueva Zelandia, la atle
ta E. Nayle ha mejorado el record

JUILLET
SOLICITE CATALOGO

640
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El Atletismo Femenino y los
Próximos Juegos de Praga
La proximidad de los juegos femeni
nos de Praga ha creado un interés bien
evidente, especialmente en Europa. Son

y Dejong, Holanda, 12" 6|10.
Bala:
Heublen, i
Alemania, 12 m. 85; ¡
Mac Donald, Esta- i
dos Unidos, 12 m. ¡
80; Fleicher, Alemania, 12 m. 40; Her- j
nia

.

muchas las naciones que se han incor
porado al grupo de vanguardia con va
clase
lores individuales de verdadera

internacional, sobresaliendo en ese sen
tido Alemania,
seguida por el Japón,

mann, Alemania. 12 )

13; Jungfunz,
Alemania, 11 m. 93,

m.

y Perkans, Austria,
11 m. 56.
Jabalina:
Wa rnier, Francia, 39 m,
78; Schumann, Ale
mania, 38 m. 87;
HUÍ, Estados Uni
dos, 38 m. 82; Flei
cher, Alemania, 38

)

i

<

m. 25; Jacob, Fran
cia, 38 m. 24, y Berh,
Francia, 36 m. 10.

Salto enalto: Ge-

solf, Holanda, 1 m.
608; Shilen, Estados
Unidos, 1 m. 604;
Chamanova, Rusia,
1 m. 55; Notte, Ale
mania, 1 m. 52; Ke
lly, Gran Bretaña, 1
m. 51, y Braumuller,
Alemania, 1 m. 505.
Salto
en
largo:
¡K¡iIi!2S&ijij¡SiIimiI2niU2SttSiS2SttIiRSUiSimíIiIiIíIíSiSiI2SZ
Hitomi, Japón, 6 m.
17; Kriener, Alemania, 5 m. 69; Comel, ¡
Gran Bretaña, 5 m. ¡
59; Gunn, Gran Bretafia, 5 m. 62; Krie- í
ler, Holanda, 5 m. ¡
56, y Unthor, Ale- 5
mania, 5 m. 55.
Disco: Fleicher, :■
Alemania, 37 m. 95; \
Mitholwi, Alemania,
37 m. 74; Mollen- j
hauer, Alemania, 37 [
m. 62; Mader, Ale- ¡
mania, 37 m. 51; í
Konopacka, Polonia,
37 m. 15, y Shoeberg,
Suecia, 36 m. 81.
.

'

.

j

cuya representación más brillante, la
señorita, Hitomi, es ya una figura de ex
traordinario relieve.
las mejores
a continuación
Damos

performances
bas:
100

en

cada

una de las

Robinson, Estados Uni
dos, 12" 1¡10; Gelius, Alemania, con el
mismo tiempo; Goof, Canadá, 12" 2(10;
Mafhbun, Estados Unidos; Gladis, Ale
mania, y Notte, de igual pais, con 12"

4|10.

200 metros: Hitomi, Japón, 24" 7|10;
Gelius y Lorenz, Alemania, 26"; DollenAlema
ger Alemania, 26" 1|10; Smith,

2|10; King,

ANTE P.

CARNERA,

FUERA REAL

prue

metros:

nia, 26"

SE DUDA DE QUE
EL "K. O." RIOUX

Gran Bretaña, 26"

3|10.

800 metros: Dollinger, Alemania, 2'17
2'21"
6|10;
5¡10; Stramm, Alemania,

Chrismans, Gran Bretaña, 2'23" 8|10;
LinLenz, Alemania, 2'24"; Grabusca y
ger, Alemania, 2'25".

80 metros, vallas: Hatt, Gran Breta
ña, 12" 3|10; Warrer, Estados Unidos,

12" 4110;
Reder, Alemania, 12" 4|10;
Cornell, Gran Bretaña; Hann, Alema-

El resultado del
combate de box que

disputaron los "pesos
pesado" Primo
Camera, italiano, y
Elzear Rioux, estadounidense, no ha
satisfecho

en

<

;

j

j

lo,?',

circuios deportivos, ;
donde se duda de
que el "knock out"
sufrido por -el se,
'

'

gundo de los nom
brados haya sido
real.

Rioux cayó "knock
down" dos veces, sin
que en realidad se
viera que golpe al
guno de Camera le
hubiera alcanzado;

:
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EL SWING DERECHO Y EL SWING PLANO
La diferencia entre los dos estilos reside
Nueva
La

diferencia

York,
entre

enero

un

de 1930

swing

dere

cho y un swing plano, es una cosa que
por lo general no se entiende, y esta
confusión tiene por resultado que mu
chas personas se desorientan con res
pecto a lo que leen o a la instrucción
que reciben. Muchos jugadores cuyos
swings son peculiares aparecen a pri
mera
vista como
poseedores de un
swing plano o derecho según el caso,

Colonia

FZon

he

Espmo

cuando

en

verdad sucede todo lo

en

trario.
La característica

el movimiento del cuerpo
con

notable

del

es la
posición al tope
las manos mucho más altas que la
del hombro derecho. Sin embar
go, esta posición no es de ninguna ma

swing derecho
con

punta

concluyente con respecto al estilo
swing. Johnny Farrell lleva las ma
bien en alto en el tope del swing,
girando libremente el cuerpo, y, sin
embargo, su swing no es de los llama
nera

del

nos

dos derecho. La verdadera dife
rencia entre los dos estilos se en
del
cuentra en el movimiento
cuerpo y la trayectoria de la ca
beza del palo en las partes infe
riores del "stroke". Si el cuerpo
gira mucho, y especialmente si
hay una torción exagerada de los
hombros, el swing tiene que ser
plano, abriendo rápidamente la
cara del palo al alejarse de la pe
lota en el backswing. Si el swing
es derecho hay menos torsión y
más movimiento lateral de las
caderas, mientras que la cabeza
del palo sigue más fielmente la
trayectoria de la pelota.

Vardon usaba

un

swing derecho

No hay duda de que Harry Var
don es el maestro de los "upright
y no puedo menos que
de
pensar que es la influencia
Vardon y su modalidad sobre los
ha
jugadores americanos que

swingers"

producido

un

estilo que es
más o menos
una
combi
nación d e 1
dere
del

swing
cho

y

swing algo
más
plano
de la

escue

la

escocesa.

La
de

mayoría

los pro
fesores y en

trenad
del

ores

deporte

que tuvieron

primero

los

norteameri

-

canos eran
e s c o c

eses,
muchos
d e
ellos de Carnoustie, y de
ellos, los más
af a m a d o s
eran los her
manos

y los

Smith

Maiden,

todos

a

swing plano.

base de la

A

este

pecto

mejor esencia

i

del

gran-

des juga
dores con

Elaborada

Espino.

n

es

t eres

res

de
re

cordar que el

swing del
primer nati
que llegó

vo

a ser

II ÓTICA

FRANCIA
_

ESTADO

1J5-_.

célebre,

Johnny McDermott, era
muy plano y
nuestros ases
mo d e r n o s
han poseído
estilos
que,
sin

t

ser

ex-

r e m o s en

ninguna

de

las

dos

direcciones, combinaban feliz

mente.

más

Recuerdo muy bien a otro profesio
nal de Carnoustie, Willie Mann, que ac
tuaba en Druid Hills, en Atlanta, cuan
do Stewart Maiden estaba en East La
ke. El swing de Willie era tan plano que
parecía que estaba envolviendo el palo
en la cintura, y era muy buen jugador.
Poco después que Perry Adair, a la edad
de diez y seis años, había llegado al fi
nal del
Willie
campeonato del Sur,

Mann, por alguna razón,

se

convirtió

en

gran entusiasta del swing derecho,
luego convenció a George Adair, pa
dre de Perry, con el resultado de que el
señor Adair puso a Perry y a mí en las
un

y

de Willie para que modificase los
respectivos estilos que habíamos podi
do desarrollar. Esto fué un fracaso pa
ra los dos, pero Perry quedó fiel a la in
novación por mucho más
tiempo que
yo, error que sin duda afectó su juego
manos

,
para siempre.
Se reclaman
ventajas para ambas
formas de swing, pero es difícil decir
cuál de los dos és superior; casi todo
depende del jugador y a cuál se adap
ta más fácilmente, pues ambos estilos
tienen sus buenos exponentes, así que
el consejo más provechoso es de reco
mendar al jugador que no adapte esti
los que no le son naturales.
La experiencia que yo he tenido al
tratar de convertir un swing que era
moderadamente plano en uno entera
mente derecho, fué, para decir la ver
dad, muy poco feliz.

EL BOXEO OFRECE A LA JUVENTUD UN
EJERCICIO INTERESANTE Y COMPLETO
Una frase que con frecuencia

he

escu

chado de quienes
para cambiar

se han llegado hasta mí
impresiones sobre el boxeo, es

siguiente: «i o no sirvo para boxear»,
extendiéndose luego sobre diferentes con
sideraciones deseando probar lo dicho. Al
gunos estaulecen que su constitución no es
merce y üe que carecen de una capacidad
generai para ei deporte; otros se reconocen
nerviosos y por tai motivo se creen en ia
imposibilidad de responder a un aprendiza
je, como requiere ei boxeo, y así sucesiva
mente se tejen gran número de prejuicios
entre los cuales mueren, por lo general, In
justamente los entusiasmos.
Si no es posible establecer que absoluta
mente todos los que se consideran incapa
ces
para boxear están equivocados, bien
puede decirse que la gran mayoría lo está y
que procede erróneamente aquél que no ini
cia una actividad provechosa, basado sólo
en prejuicios desde que difícilmente esta

ia

rá capacitado para apreciar
lo que no conoce.
Considerando el número

con

pes cuando se aplican correctamente, o sea
desde una distancia en que resulte impo

sible hacerlo
Para

empuje.

con

efectuar un

quienes deseen

ejercicio

mente porque el éxito más terminante va
cubriendo el camino recorrido. En boxeo
es el caso de los campeones, es casi

este

quienes nadie se habría
consagración obser
pretendiendo adivinar sus
sentimientos. Por ello es impropio asegu
a
ser
rar
que muchos jóvenes llegarían
grandes entre campeones, si acaso encon

siempre hombres
atrevido
vando

certeza

res" de

los mejor dotados
En ecte sentido el apresu

predispuestos.

o

ramiento, es el error fundamental y más
frecuentemente cometido por innumerables
jóvenes, los que después de dos o tres ve
ces que calzan guantes de boxeo se deciden
por sí mismos u obedecen a insinuacio
nes de terceros para cambiar golpes con el
máximo de las fuerzas y fatalmente en
esas condiciones habrán de sentir fuerte
mente sus efectos, porque no están prepa
rados para recibirlos, preparación a la que
contribuye el entrenamiento llevado dócil
mente y poco a poco, lo cual sin alterar fun
damentalmente la natural resistencia físi
ca dé cada uno, evita los efectos del golpe,
debido a la elasticidad de movimientos que
se

adquiere inconscientemente

con

la prác

tica adecuada.
De 'no ser así, ¿cómo habría de explicarse
que el poder extraordinario que adquieren
los profesionales para aplicar los golpes no
origine más que como verdadera excepción
daños en el organismo?
Un inexperto actúa siempre con rigidez y
duro de movimientos y aun cuando un gol
pe no sea muy fuerte habrá de producirle
dolor o acaso daño. De tal manera, enton
ces, es necesario que los que se inician en el

solidez que debe usarse, y que da resulta
dos verdaderamente satisfactorios por la
elasticidad y uniformidad que presenta en
todas sus partes. Y de esta manera, ya sea
frente a la «bolsa de arena», como en ejer
cicios con la sombra, se practican los gol
pes que se desea perfeccionar, buscando
hacer escuela hasta adquirir el máximo de
seguridad posible, para sólo entonces ini
ciar trabajo de guantes, pl cual nunca
tendrá que ser violento en los primeros

tiempos
rán los
cuentes

tan

casos

ire-

que u n
sufre su

en

principiante

cibió el primer oía

con

los ojos cerrados lo
acobardaron.
característica
Otra
de quienes intentan

adaptarse sin prepa
al boxeo es,
además de la dureza
movimientos, la de

ración

de

ma

los

en

el

golpes

o

ojos

d e

nervioso al mismo
se educan

tiempo que
los

¿xuscuios.

ahora

Comparando

el numero de fracasa
dos por procedimien
tos inadecuados y al
de los que nunca ini
ciaron ia práctica del
boxeo por considerar

demasiado

fuerte

e

sus

ap

ejercicio para

1

advierte
que estos últimos for

titudes,

s e

gran

man

mayoría

Descontando los

se

conoce

del boxeador pero que
ner

de todo

menos

a

en

arena

ese eficaz aliado
realidad debe te
en su interior.

La arena es excesivamente pesada y se apel
maza, siendo la causa de la mayoría de las
en las manos, por lo cual resulta
conveniente rellenarla con diarios que po

lesiones

el trabajo y
presentan la suficiente resistencia a los gol-

co a

poco

van

prensándose

con

.

casos

impedimento

de

generalmente

manera

la que

si

bien

la idea de

decida

a

un

nunca

pocos a llenar la humana aspiración
de ser sano, fuerte y poseedor de armonía
física y moral lo más amplia y poderosa
posible, para poder disfrutar de la vida y
sentirse cómodo y feliz en el medio ambien
te.
es la mayoría de disconfor
suerte que viven sujetos a ella
modi
por negligencia sin siquiera intentar
ficarla, para cuya finalidad acaso encon

Abrumadora

mes con

su

en el ejercicio fisico, especialmente
el boxeo, un poderoso aliado que los acer

trarán
en

caría a la realización de los sueños de per
fección
.

___■_______________■_____________■___■■

entusiasmo debido a
que los golpes que re

y para lograrlo
se debe proceder poco
a poco,
educando de
esta manera el siste

una

ser

|

repetí-

se

manera- no

rrarse

mediante una pre
y lenta, sirviéndose para
y, a falta del mismo, de
bolsa de arena, clasificación por la que

debe

m^tm^m^mm»m^Ks»^m^

Los ojos, es
tá demás hacerlo no
tar, nunca deben ce

meses

campeón

.

Procediendo de esta

cerrar

rante dos o tres

aprendizaje correctamente.

como

no requiere tanta atención por
movible, les conviene rellenar de
lino la bolsa, que es el material de mayor

fuerte y que
ser menos

amagos.

paración constante
ello de un profesor

un

debe
ialtar ella entre sus aspiraciones, debe pro
un ejerci
de
interés
el
practicar
pulsarlo
contribuir
cio físico completo que ha de

cambio

deporte lo hagan con el propósito firme e
irreductible de adquirir conocimientos du

o

joven por el boxeo;

de los que han

aun a

a

vaticinar la

figura

Asimismo, de ninguna

o

te llevan al fracaso

iniciar

ra

ser

exactitud

práctica del boxeo y están dis
decepcionados, diré que con
ello se debe a propia falta, a erro
procedimientos, que inevitablemen

a

su

traran la manera de vencer sus recelos pa

iniciado la
conformes

ra de ello constituye una incógnita en la
vida de los hombres, saber para cuál ac
tividad se posee mejores condiciones, por lo
que a pesar de las características persona
les que sirven de orientación raramente esa
incógnita es decifrada satisfactoriamente.
Ahora bien; cuando se desarrolla la acti
vidad para la cual se poseen en verdad las
mejores cualidades, ello se advierte fácil

por

defecto físico y psí
quico, e s indudable
que los jóvenes que
aprecian sus cualida
des desfavorablemen
te o consideran i n-

compatible
con

su

meten
Por
pocos

el

boxeo

carácter,

un

co

yerro.

principio, bien
están capaci

tados para saber cuál
será el resultado de
lo que ni siquiera
han intentado y fue

PASTA EDÉN
^}r?ppia Uxí dientes

PASTA EDÉN
¿tikta la cwier

PASTA EDÉN
Mrtífíca Jar encías

PASTA EDÉN

Una Excursión
Como

en

la Isla de Juan Fernández

a

años anterio

la Compañía Inglesa
Vapores ha organizado
para el presente mes de
febrero, una excursión a
res,

de

la Isla de Juan Fernández,

disponiendo para que zar
pe de Valparaíso con este
objeo el más hermoso de
sus barcos, el "Orduña".
En efecto, el domingo 16
del presente a las 17 horas
se iniciará el viaje, el que
durará cuatro o cinco días.
Muchas personas han re
servado sus camarotes,
contándose entre éstas a
distinguidas familias de
la sociedad santiaguina y
porteña. También harán el
viaje a Juan Fernández
n u m e rosos

acreditados
Gobierno.

diplomáticos
ante

nuestro

Los encantos de esta ex
cursión son muchos: las

delicias de

una

navegación

bordo de uno de los mer
jores barcos que llegan a

a

nuestras costas, con todas
las comodidades imagina

bles, pues, se cuenta con
espléndidos camarotes de
lujo y con una buena comida para
tisfacer al más delicado paladar. La

La bahía de Cumberland
sa

is

la misma ofrece a los turistas' muchas
curiosidades históricas que son dignas

de

ser

observadas y estudiadas.

Por otra parte, los

deportistas tam-

bien

en

Juan Fer nández

Compañía Inglesa de Vapores ha
enorganizar estos viajes de
a precios que están al alcance
de todos y que proporciona toda clase

han entusiasmado con esta ex
cursión, y el Club Deportivo Nacional
se prepara
con gran entusiasmo para

ce muy bien

ir a Juan Fernández, y son muchos los
socios que ya se han inscrito con este
fin.

de comodidades y atenciones.

se

La

placer

.

EN
-

EL

ESTADIO

RutuSchíele:

Vencedora

délos» 5o

MILITAR

-

i-iTv.v.amd¡cap

.Ap.hOl_.FO

Apuntes del último

campeonato de natación,

en

la

Piscina

del

Estadio

Or-b

Militar, 'por González

Rios)

El

Congreso Olímpico de Berlín considerará
Propuesta Alemana sobre pago por tiempo Perdido

una

EN ELLA SE ESTABLECE QUE LOS "BENEFICIOS ECONÓMICOS" SE INTERPRETARAN EN EL SENTIDO DE
CLUIR COMPENSACIÓN POR LA PROPAGANDA O AVISOS QUE CONCIERNEN AL DEPORTE.
Se acumula la evidencia para demostrar que
Congreso Olímpico, a llevarse a cabo en Ber
en mayo próximo, será uno de los de ma
yor importancia que se haya celebrado en la
historia del deporte al aire libre, y es casi se
guro que se resolverá una vez por todas las cues
el

farsante

y

nado este

lín

tión enojosa del pago por tiempo perdido, en su
relación con los concursos olímpicos.
Berlín ha tenido en el pasado congresos de
alta política, pues allí se ha alterado el mapa
de

y actualmente parece muy

Europa

atlético

que el mapa

se

planeará

probable

LA

embustero. Siempre he condede deportista y siempre lo haré,

un

tipo

DEL FALSO
RISMO

y

discusión,

Merece nuestro respeto el profesional hones-

cíos
una

es

ningún deshonor,

pase

por amateur al

una

demora,

so

•

una serie
de resoluciones
dicho Congreso, las cuales están
de acuerdo completo con lo que ya
seha convenido en la Oran Bre
taña. Son las siguientes:
"El amateur es una persona que
se dedica a los ejercicios físicos por
a

placer,

propio

cuenta

y

en

su

por

forma

una

-

■■■-■■■

compensadores.
un
ejemplo de esto, puede señalarse

Como

disposición que en un tiempo había en al
gunos clubs, de tener como empleados suyos a
amateurs destacados a sueldos que no mere
cían, desde el punto de vista de los
servicios que rendían, y al llevarse
esto al conocimiento de la F. A„
ésta tomó cartas en el asunto sin

vergüenza que se
mismo tiempo que se re-

es

en

meterá-

su

un pedido de informes al respecto y no permitiría que se abonasen al interesado sumas erecidas como sueldo, cuando es evidente que su
falta de idoneidad no le permite rendir servi-

to, pero el amateur falso es un hombre despreciable, y mientras que el ser profesional no

las orillas del Spree. Alemania está
demostrando el mayor interés en el
asunto, y siguiendo estudios en los
cuales se han observado mucho cui

dado, ponderación

especialmente en un ramo desconocido para el
jugador, la Asociación no demoraría en hacer

AMATEU-

CONDENACIÓN

IN

disponiendo

ra

persona

el

club al

dor,

cualquie
empleada por
como juga
que

esté

que
cual

servia

podía percibir

como sueldo
jornal una remuneración mayor
la clase de empleo que desempa
ñaba, que la que se pagaba en el
distrito por firmas o casas parti
culares por los mismos servicios.
no

o

a

propia
caballe

ABUSO

DE

DURACIÓN

CORTA

resca.

"No

amateur el que desea con

es

consigue

seguir,

conseguido

na

o

Esta
do que

beneficios económicos con motivo
de sus actividades deportivas, o el
desea sostenerse total o par
cialmente de esta manera.
"Toda ventaja económica sobre
la cual el amateur no tiene recla

ran

los.

Ahora

permi
los profesiona
no

es

solicitud, apoyada

por

de

jugadores

que

ama

es empleado por el club que
goza de sus servicios en la cancha,
pero al mismo tiempo, no quepa
duda de que muchos amateurs jue
gan por ciertos clubs, en compen
sación de la obtención de empleos

"Si la calidad del amateur se ha
sólo puede ser recuperada
una

el hecho

raro

teurs

diente.
por

es

de los buenos

uno

tida. Competir con
les es prohibido, salvo autorización
especial de la Asociación correspon

perdido,

por resulta
esas tentativas de abuso fue
arrancadas de raíz antes de

asumir grandes proporciones, como
seguramente habría ocurrido, oando lugar
a
escándalos mayúscu

que

mación legal posible,

disposición dio

lucrativos en casas cómeíciales.
Pero el punto que desearía des
tacar es que, si en todos estos ca
los jugadores solamente reciben el sueldo corriente por el trabajo que hacen, no hay infracción
del espíritu o de la letra del regla
mento de amateurismo.
Es una práctica en el football de
casi todo el mundo, y estoy comple

la

Asociación a que pertenezca el in
teresado.
"Los "beneficios económicos" se
interpretan en el sentido de incluir
compensación por la propaganda o
de
los avisos que conciernen al

sos
'

?
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ta

'

porte.
"Pierde su estado de amateur el
que induce a otro a contravenir es
tos reglamentos o que calla la falta
de amateurismo de otro.
toda
"Se prohibe especialmente
tentativa que trate de Inducir a los
socios de un club a que lo abando
nen, asociándose a otro, mediante
arreglo sobre empleos en negocios
o por el otorgamiento de ventajas
indirecta
o
directa
materiales,

tamente seguro de que si llegase a
la proposición germana, la

adoptar

contravención

sería

general.

No digo que las infracciones se
rían descubiertas y penadas con fa
cilidad, sin duda no sería así, pero
el reglamento seria más o menos
letra muerta.
en eliminar
último párrafo y concentrarse
sobre asuntos que están dentro del
alcance de la política práctica en
una

Alemania haría bien

ese

mente."

el deporte.

El último párrafo de estas

constituye

luciones,

una

reso

novedad,

ilegal

una

una

operación

costumbre

en

___________-.<,-,
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EL SORTEO PARA LA COP¿

INGLESA

pues, en efecto, prohibe a cualquier
atleta aceptar un puesto en el mun
do comercial o en cualquiera pro
fesión que pueda encerrar una obli
gación de prestar sus servicios a
determinado club u organización, y
con esto los alemanes quieren ha
cer
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Se ha i^q^q ei SOrteo para la
tercera rueda de la copa inglesa, en
la cual hacen su primera aparición
los clubs de primera
y
segunda
liga. Hay 32 matches en esta eta]>a. y los 64 clubs
s'£ue:

Teóricamente, supongo que tienen

razón, tomando por base el aspecto
más estricto del amateurismo, «ero
no es práctico, y por este motivo
sería

lamentable

do que
En el

no

puede

*________H____¡>
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apoyarlo, sabien
ser cumplido.
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el sistema que ha
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atletismo es como en la
vida civil. Una ley, que se puede
burlar con facilidad, habiendo mu
cha gente deseosa de violarla, y que
es de tal naturaleza -ue no puede
ser
hecha efectiva contra los de
seos de la comunidad, a las largas
tiene que fallar lamentablemente.
En los deportes al aire libre rige
el mismo principio, pues es por de
más inútil imponer una ley. que
será infringida constantemente, con
el agravante de que, por la natu
raleza de los arreglos que se ha
rán, las infracciones no se descubri
rán nunca. Me consta que en el
football amateur Inglés, sucede que jugadores
aficionados muchas veces aceptan empleos lu
crativos, con la condición de que presten sus
servicios al club interesado.
Como ya conocen mis lectores, soy un pro
pulsor apasionado del amateurismo puro, tan
to en la letra como en el espíritu, y aborrez
co las farsas. Creo que un jugador que trata
de aprovechar su habilidad deportiva en el
football o en cualquier otro juego, consiguien
do ventajas económicas, pero que sigue recla
mando para si el estado de amateur, es un

.

■_,

clasifican

se

Clubs

sea

regido

dicho al pa-

una

proposición

mia, hecha al

Consejo de Football

Association.

la

del

ra

a

Comisión Revisoy al Comité de
la F. A„ los que

Reglamento

Emergencia
convinieron

de
en

aceptarla. No

es

un

sistema ideal, pero

es el mejor que
las circunstancias se podia esta
blecer, y creo que hace justicia a
todas las partes interesadas. Me
m™"v**se«Bss. 3bh
preocupé de llevar al concurso, en
etapas diferentes, clubs cuyo poder
aba dinero por jugar al football, cricket o cualera más o menos
parecido, por ejemplo: los
quier otro deporte. En cuanto a este punto, no
clubs de tercera división, con sus dos seccioen
las
nay. discrepancia
opiniones de la manes de 22 clubs cada uno, están exceptuados
de
los
yona
deportistas, pero hay diferencias
hasta la primera rueda del concurso definitivo,
de puntos de miras en el asunto de la provien la cual hay 34 matches, y los sobrevivientes
sion de empleos para los jugadores sobre_alf?i_juegan otro round entre sí, entrando los 17 gates; siempre las han habido y siempre existínadores a la tercera rueda, junto con los clubs
en
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Lo que ha hecho en el asunto la Football Asociation de Inglaterra, es vigilar que no haya
abuso. Cuando, por ejemplo, se le diera a un

jugador

un

empleo fácil

con

un

gran

sueldo,

de Primera y segunda, el Corinthians y dos
teams de tercera, exceptuados especialmente de
las dos ruedas anteriores, por el hecho de contar con performances sobresalientes en el mismo

concurso

en

la

G.

temporada anterior.
WAGSTAFFE SIMMONS.

DEPORTIVAS

ORIENTACIONES
Nuestras colectividades y su organización.— El
origen de todos sus males.— Cómo ha podido
resolverse un antiguo problema.— El Indepen
diente y la temporada de 1929.— La reorgani
zación completa de 1930.—Lo que deben hacer
nuestras

dirigentes.

UN

Como

ha hecho el señor Luis
presidente del Independiente F. C.
nos

del conocimiento de nuestros lec
tores, por las informaciones que ya ha dado
la prensa, una de nuestras colectividades de
portivas, el Independiente P. C, de los regis
tros de la Asociación de Football de Santia
go, ha realizado hace poco una reorganización
fundamental y digna de los mayores aplausos,
que no sólo ha significado un completo em
olo de rumbos en lo que se refiere a la com
posición y atribuciones de su cuerpo directivo,
sino que, llevando las cosas mas a fondo, ha
venido a representar una verdadera obra de
es

se

de reaccionar contra estos malos sistemas?
—Desde que, años atrás, llegué a ocupar
puestos directivos. Mientras fui hombre de il
todos

sus

no

aspectos

llegó
y

a

presentárseme

consecuencias.

en

Cuando

en toda su magnitud, por habsrme hecho cargo de obligaciones y responsa
bilidades que debían atenderse con el msyor
interés, pude darme cuenta de que todo estri
baba en un punto básico: conseguir que los
elementos que componen los clubs, y que son
las piedras angulares del edificio deportivo, su

pude apreciarlo

pieran comprender sus obligaciones y la nece
sidad de aportar una cooperación tesonera a
los trabajos de los dirigentes, que, por lo ge-

en sus asociados y Jugadores.
Nuestra Revista, atenta como siempre a todo
ser de interés
para las institu
ciones deportivas del país, ha querido conocsr
de cerca la ideología que ha presidido esta

cuanto pueda

y

las finalidades

practicas

que

de ella pueden esperarse. Y, al efecto, comisio
nó a uno de sus redactores para que se entre

vistara con el sefior Luis Marchant R.„ pre
sidente de dicha colectividad.

FINALIDADES

sucumbir a

económica, deplorable comportamiento

en

las

canchas o, sencillamente, y ésta es la cau?a
principal, por no tener en sus filas elemen
tos conscientes de sus obligaciones y derechos
o faltos de entusiasmo o de educación
depor
tiva.
Contra este mal, muy generalizado, poco o
nada es lo que hasta ahora se ha hecho. Nues
tros clubs se. han contentado con vivir a me

dias, para no exponerse a duros trabajos y
mortificaciones, antes de cortad el nudo gor

diano de sus problemas y angustias con una
solución radical. Y de este modo, situaciones
no pueden ser sino
perjudiciales para el
futuro de las entidades deportivas, se h<m ido
prolongando y adquiriendo todos los contornos
de un mal común, que, a pesar de serlo, ss
acepta o se soporta como un hecho Inamovi

que

ble.
Si

nuestras

instituciones,

al

contrario,

con

un poco de valor y energía, hubieran reaccio
nado en ese sentido y en vez de mantener la
tente tan anómala situación, se hubieran preo
cupado de establecer las medidas tendientes a

eliminarla, es casi seguro que, hoy por hoy, no
hallarían en el triste estado en que se en

se

cuentran. Y me atrevo

afirmar este concep
to, porque tengo la convicción de que, si se
examinaran los interiores de nuestros club-s.
todos ellos, o la gran mayoría, no haría sino
confirmar con hechos rotundos lo que dejo ex
a

presado.
Le ha cabido a mi club iniciar una obra que,
por el lado que se la Juzgue, no podrá ser sino
de gran Importancia para el futuro. El primer
paso ya está dado, y todo lo que falta es con
tinuar, con entereza y constancia, por la sen
da que se ha escogido, cualesquiera que sean

los tropiezas y dificultades que debamos ha

llar.

procedimientos

y

no

contraposición
a

propósitos de cooperación

ciones, hay que reconocer con franqueza que
nuestros socios adultos de 1929 no supieron, o
no pudieron asimilar los principios que debían
habernos dejado en una situación bien esp*ctable, tanto deportiva como económica, ol flral
de la competencia.
Al escaso aporte material, que es básico en

todo colectividad, hubo que agregar, finalmen
te, malas actuaciones en los fields, que vinie

su

o

nuevos

Incurrir en reincidencias que más vale no re
cordar.
Me propuse, pues, implantar esas id-as en
sus actividades, y hacer que ellas tomaran for
ma tangible dentro y fuera de los campes de
Juego, ya que las instituciones no viven sólo de,
por y para los elementos que actúan en las
canchas. En nuestra Sección Infantil, formada
en 1929, tuve una espléndida oportunidad p'ri
comprobar cuanto pueden el entusiasmo, la de
dicación y el deseo de surgir puestos al serservicio de una finalidad elevada.
Puedo declararles que el buen pie en que se
hallan nuestros cuadros Infantiles y juvenl'es,
se debe, en su mayor parte, al esfuerzo y a la
cooperación de nuestros pequeños asociados, que
no solamente han sabido ser correctos Jugado
res, y perder o ganar con el mismo bu?n áni
mo y con Igual respeto al contendor, sino ele
mentos que se han preocupado de aportáis, el
mayor concurso posible a la institución en que
a lo anterior, y por lo
los adultos, a pesar de los bue
y trabajo mani
festados a comienzos de temporada, debo de
cirles que el cambio Intentado en ellos, y con
ellos no pasó mas allá de los lindes del de?eo.
Tuve, asi, el sentimiento de comprobar que no
fué completo ni efectivo el concurso que de
bieron aportar al club y, salvo algunos excep

PERSEGUIDAS

los primeros embates adversos, ya sea por de
ficiente organización Interna, mala situación

algo, debía adoptar

En

razones ha tenido el
Independiente
C—preguntamos al señor Marchant—para
variar de un año a otro, y en forma tan ra

nizados, han debido languidecer

—

nos

—¿Qué

organización y elementos?
—Ante todo, nos contesta, enmendar rumbos
torcidos, y después, y en síntesis, poder llegar
a ser "algo" dentro de los clubs de la
capital.
Esta finalidad, perseguida por todas las insti
tuciones, debe basarse, a mi juicio, sobre prin
cipios estables, no sobre situaciones o cenvaniencias transitorias. Hemos podido ver que
muchos clubs, en apariencia, fuertes y orga

—¿Con qué Ideas de organización llegó usted
trabajar por el Independiente, y qué resul
tados ha conseguido hasta ahora?
Con aquellas orientaciones orno normas
fundamentales, llegué, a fines de 1928, al club
que hoy dirijo, convencido de que, si quería ser
a

que se refiere

F.

dical,

TEMPORADA

militan.

Cúmplenos ahora poner en conocimiento de
nuestros lectores las declaraciones hechas por
el señor Marchant, en el deseo de contribuir,
por nuestra parte, a la obra que el Indepen
diente F. O. ha estado llevando a efecto, y que
merece ser difundida y puesta en
práctica den
tro de las Instituciones deportivas en general
que. a buen seguro, están en la actualidad pa
deciendo las mismas situaciones y afrontando
idénticos problemas.
LAS

LA

Y

formó usted el propósito

purativa

reorganización

INDEPENDIENTE

DE 1929

las, el problema
Declaraciones que
Marchant R.,

EL

PROBLEMA

ANTIGUO

—¿Desde cuando

destruir, en buenos cuentas, lo poco que
había logrado avanzar en el curso del año,
Y al finalizar 1929, por' estos causas, estába
mos casi en la misma situación en que parti
ron a
se

presidente

Don Luis Marchant,

del Inde

pendiente F. C.

mos en

de nuestras colectividades, tie
nen que tomar a su exclusivo cuidado la la
bor que, bien llevadas las cosos, deberla co
rresponder a todos los asociados.
No sólo bastan equipos en canchas para ser
un club:
hay que contar con socios que tra
bajen, paguen sus cuotas y eviten, con sus pro
cedimientos, el desprestigio o la estagnación de
la colectividad a que pertenecen.
Estas Ideas, expuestas tiempo atrás, fueron
algo así como la voz que clamaba en el de
sierto y no pudieron prosperar gran cosa por
obra de la Incomprensión, el desinterés o las
bondadosas sonrisas compasivas con que fue
ron saludadas. No es, por cierto, tarea fácil,
variar en corto plazo toda una vieja manera
de hacer y de pensar, y, más aún, cuando el
egoísmo— tan común entre nosotros o la de

neral,

dentro

—

sidia culpable no menos esparcida que aquél
tendían en torno de esas orientaciones la con
juración del silencio o la franca linea de ba

—

talla que siempre se opone a las reformas que
pretenden innovar fundamentalmente, derribar
privilegios de hecho e inmerecidos o Imponer
obligaciones, esas molestas "obligaciones" a las
cuales casi todo el mundo les saca el cuerpo.
A pesar de todo, el tiempo, con las innumera
bles lecciones que nos ha dado en los últimos
tres años deportivos, no ha venido sino a acen
tuar más en mi el convencimiento que ya te
nía formado sobre estas cuestiones. Busquen
ustedes el verdadero origen de todas las ma
las actuaciones presenciadas, de todos los des
calabros sufridos, de todas las situaciones casi
insostenibles en que se han debatido nuestros
clubes, y hallarán, por encima de todo y en
sus propios elementos, falta de comprensión de
sus

deberes, derechos mal

ejercidos, ausencia

de cooperación ideológica y material, o desco
nocimiento de los finalidades perseguidas por
el deporte, desfigurado al extremo de conver
tirlo en una simple actividad física, sin eleva
ción ni Ideal, cuando no en solapada manera

de dar rienda suelta
cestrales.

a

obscuros Instintos

an

1928,

Ante este hecho claro, que anulaba los sa
crificados esfuerzos realizados por los menos,
que a todos perjudicaba por Igual, y que Im
pedía prácticamente alcanzar para el club un
mejor pie. hubo necesidad de proceder contra
los mas. Esta obra del actual Directorio, orga
nismo reducido y ampliamente autorizado, ha
sido dura, Ingrata, casi odiosa, podría decir,
Pero la obligación de "hacer algo por el club",
el deseo de surgir sobre las únicas bases real
mente sólidas que existen para las corporacio
nes y el hecho de no ser aceptable ni conve
niente que nuesras secciones deportivas mar
charan en sentidos opuestos, crearon la impe
riosa necesidad de implantar, férreamente e ta
vez, sistemas nuevos y para hombres nuevos.
Nuestro club ha realizado yo su propósito, sin
entrar a considerar expectativas o convenien
cias, ni ningún otro factor que no fuera el de
cortar de raíz los males que lo aquejaban.
Nuestras filas adultas están hoy realmente
diezmadas. Nuestros cuadros, deshechos. Nada
nos
no

ha detenido. Hemos pensado, ante todo, que
hay ni puede haber efectivo progreso sino

sobre bases seguras, y que ninguna obra puede
llevarse a feliz término sino con un buen prin
cipio. Pero tenemos fé en nuestro porvenir. Sa
bemos que, tras las pruebas que se aeren,
nuestra Institución tendrá que avanzar. Y é.to
nos

basta y nos. alienta para seguir en el tra
vamos recorriendo.

bajoso camino que

NUEVOS
—

¿Ha contado

atrevida,

con

su

ELEMENTOS
esta reforma
de poder conseguir

club, para

la esperanza

elementos, y a corto plazo?
—Sí. Además de nuestros cuadros infantiles,

nuevos

que son nuestra reserva para dentro de algu
nos años más,
tenemos la convicción de que
podremos conseguirnos el concurso de elemen
coo
tos sanos
que no fa'tan—y que deseen
perar a nuestros trabajos. Por maleado que pa
—

que está el ambiente, siempre habrá per-,
sonos que compreedrm y aprecien los verda( Continúa mil adelante).
rezca

Deporte en la Semana Porteña
LAS REGATAS
Éxito completo,

como no

de el lunes los clubes tienen ya

podía

esperarse

menos.

Postergada la reunión en la mañana por
fuerte marejada que existia en la
bahía, las regatas se corrieron a las 15 ho
la

y la concurrencia

ras

superó

a

Casa de Botes, que hubo de habilitar los
aposentos bajos donde trabajan los boga
dores para poder dar cabida a las muchas
familias que deseaban situarse cómoda
mente para ver el desarrollo de las prue-

Aparte de esto, mas de tres mil personas
circundaron el sitio de la Casa de Botes,

apostándose

en

el aporte de todos los clubes

las orillas del malecón

en

El

buenas

con

LA CARRERA DE YOLAS

prueba que será acontecimiento del
año, va a ser, sin duda alguna, la gran
carrera de yola en la distancia de 1,500
metros para seniors, por el trofeo "The Monarch", donado por la Compañía Chilena
de Tabacos, que constituye un hermoso ba
landro de plata, tal vez uno de los premios
más valiosos para las regatas.
Una

Todos los clubes

aprontan

hombres para formar

mejores

sus

cuarteto capaz de

un

responder, debidamente

largo trecho.

un

tri

tripulaciones.

la que ha

bría asistido en la mañana, pues el do
mingo se batió el record de entradas a la

a sus

pulaciones en trabajo.
Estas regatas, que corresponden a la ca
tegoría de cadetes y novicios^ van a tener

a

la gran

carrera.

REMEROS VALDIVIANOS

aspecto deportivo de la reunión fué

igual al éxito de asistencia:

Está casi asegurada la presencia de

mucho entu

siasmo, caballerosidad y pruebas reñidas

en

alto grado.

Compartieron los honores de la Jornada
y los italianos, siendo el
alemán el que se adjudicó otra de las cin
co pruebas del programa.
los británicos;

La forma reñida y la capacidad demos
trada por las tripulaciones de seniors y
juniors de británicos e italianos, quedó de-

re

valdivianos para esta gran jornada
porteño, La Asociación de Re
gatas ha aceptado la proposición del Club
Centenario de Valdivia de venir a compe
meros

del

remo

tir

en una

regata

con

los

porteños.

Se ha

Instituido la
diviano

en

inscripción para el equipo val
la regata de 1,500 metros yola.

Será esta competencia de gran resonan
cia y de significativo progreso para el remo

porteño.
mucho tiempo por la difusión del bello de

porte entre la juventud germana de Val
paraíso, y, sobre todo, del populoso barrio
de Playa Ancha.
Debidamente

autorizada

por la Asocia

ción de Lawn Tennis de Chile, la institu
ción ha confeccionado un programa inte
resante, que entra a disputarse hoy para
terminar el domingo, y que entra, a lla
marse Campeonato de Tennis de la Ciu
dad de Valparaíso.
Dicho campeonato queda sujeto al si
guiente programa y reglamento:
6.0

CAMPEONATO DE TENNIS DE
CIUDAD DE VALPARAÍSO

LA

Autorizado por la Asociación de Laww Ten
ues de Chile, organizado por el Deutscher
Tennis Verein, de Playa Ancha
mostrada en el hecho de que en la prueba
de 2,000 metros triunfaron los italianos, y
en la carrera corta, de 1,000
metros, el
triunfo perteneció en forma emocionante
a

los británicosEn lo que se refiere

a

los juniors,

suce

dió idéntica situación, pues, mientras en
la distancia larga triunfaron los del Bri

tish,
bio,

o
en

los

1,000 metros, en cam
los 500 metros, se adjudicaron la

sean

en

victoria los italianos.

respecta a la regata de yola,
el triunfo estaba pronosticado para los ale
manes, que se han especializado para esta
clase de embarcaciones. Los españoles tuviron que presentar batalla dura a los ita
lianos en esta prueba y luchar centímetro
En lo que

por centímetro para alcanzar el triunfo por
escasísima distancia.

Valparaíso, con una actuación discre
ta, ocupó con su única tripulación los ter
ceros puestos en la categoría de campeo

Por primera vez se constituirá una com
petencia con bogadores de otra ciudad y
tan calificados como los de Valdivia, don
de se practica la boga en forma IntensaPor eso es que los clubes porteños adies
tran a su mejor gente, formando de a dos
tripulaciones, para obtener las mayores
ventajas posibles, a fin de no verse sor-*
prendidos por sus visitantes, de quienes se
tienen

óptimas referencias.

Desde el lunes el Valparaíso ya. tiene en
trabajos a dos tripulaciones para la regata
de yolas: una liviana y otra pesada, a fin
de hacer un

cotejo para ver cuál de las dos
responde en mejor forma a los fines que
se persiguen.

Tendremos,

LAS

REOATAS

El cierre de la

fijado

para

DEL

2

DE MARZO

temporada de boga queda
el domingo 2 de marzo, y des-

pronto,

un

verda

remo.

TENNIS

Defensor del

Nos referimos al Club Alemán de Pla
Ancha, institución que calladamente ha

ya

venido laborando

con

todo éxito durante

es

para

el

caballe

señor

Copa, Embajadores, donada

Egon

British
Ltd.

por

American Tobacco Co. (Chile)
2) Campeonato de solos para damas.
Defensora del titulo es la señorita Vic
toria Pérez G.

3)

Campeonato.de dobles

para caballe

ros.

Defensores

son

los

señores H. Tode y

F. R. Beaver.

4)

Campeonato de dobjés mixtos.
Defensores, señora E. Kíáe Tode y señor
H. Tode.

/

5) Solos sin ventaja para caballeros, 2.a

categoría.
2.a

Dobles

sin ventaja para

caballeros,

categoría.
Comisión Organizadora

porteña
teña-

título

Schonker.

A una

antigua y prestigiosa institución
se le ha confiado la organización
del torneo de tennis de la Semana- Por

Campeonato de solos

ros.

6)
LAW

El

nes.

pues, muy.

dero acontecimiento en el

15, 15 y 16 de febrero
1)

Arbitro general, señor W- Kobrich.
Directores, señores H. Tode y C. Niemeyer.

Secretario,

señor P. Wiebe.

Cierre: 12 de
cha del sorteo.

febrero,

a

las 18 horas, fe

El

Deporte en la Semana Porteña

Y tenemos, por fin, al Club Deportivo
Naval, de reciente fundación, que tiene
grandes perspectivas de ser admitido en la

entidad azul.
Allí seguramente que hará buenas pre

sentaciones, pues cuenta con elementos de
primer orden, que han debido reconocer
cuartel y que antes han estado laborando
con éxito en clubes civiles.
EL HOMENAJE A LA HAZAÑA DE DOS

NADADORES

Oportunamente dimos cuenta de la ha
zaña del nadador porteño señor Aurelio
Escudero,

que salvó tres personas que es

taban a punto de
de Las Salinas.

ahogarse

en

las playas

En conocimiento la Dirección General de
Educación Física de este acto de arrojo de
deportista, premió ésto con el otorga

un

miento de una placa de oro que, según
deseos expresamente manifestados por la
Dirección General de Educación Física, de
bería ser entregada en acto público por la

Casa de Botes, donde, seguramente,
biera exteriorizado el sentimiento

se

hu

público
simpatía al popular nadador. Además,
otro porteño Iba a ser recompensado tam
bién por el Club de Regatas Valparaíso, por
haber efectuado un acto idéntico. El señor
Germán Boisset, que en Peñafíel salvó la
vida de dos niñitas, que habrían perecido
ahogadas a no mediar la resolución de este
joven deportista.
de

En la secretaría de la Asociación de Re

gatas y ante algunas autoridades locales y
dirigentes de los clubes de regatas, se efec
tuó la ceremonia, que revistió un momento
de

emoción, pues tanto el Sr. Boisset como
el señor Escudero, son viejos socios del Val
paraíso, y les había cabido el honor de
verse, uno, en nombre de la Dirección Ge
neral de Educación Física, en el caso de
entregar

a su viejo amigo y compañero de
club la más alta recompensa que pudiera
haber recibido Aurelio Escudero, por su ha

zaña, y a Aurelio Escudero, el honor de
entregar por sus propias manos, a nombre
del Club de Regatas, una recompensa de

Federación Chilena de Natación.

su

Se había escogido el domingo de las re
gatas para hacerlo, pero, desgraciadamen
te, el acto no se efectuó en presencia de
la numerosa y selecta concurrencia a la

La coincidencia fué feliz y los presentes
fueron visiblemente emocionados por las

club por otra hazaña de

compañero.

su

palabras que el señor Boisset
bre del señor Kolbach.

djera

a nom

Inscripciones: Librería Niemeyer, Valpa
raíso, Esmeralda 71.
Por carta, señor F, Wiebe, Valparaíso, Ca
silla 3597.
H.

Tode, Droguería del Pacifico S. A.,

Casilla 28-V.

MOVIMIENTO EN EL FOOTBALL

Sorpresas

se esperan para el próximo mes
de marzo, cuando se conozca ya definiti
composición de los equipos de

vamente la

los cuadros de primera división.
Por rumores

dido que

circulantes,

se

tiene enten

elementos del Everton, Unión

os

Española, Jorge V y Wanderers, van a te
ner algunos cambios bien sonados en sus
filas.
LO QUE DEBEN HACER NUESTRAS DIRI

luego, la situación de Carbonell,
en el equipo del Ever
ton, no es estable, y bien puede asegurar
se que vestirán otra camiseta para la pró
xima temporada.
Por lo que respecta al Jorge V, pierde y
Desde

recibe

GENTES

DEPORTIVAS

ORIENTACIONES

Contreras y otros,

Hasta aquí lo conversado con el señor Mar
chant. Y al dejarlo entregado a la pesada la
bor que ha echado sobre si, con tanto entu
siasmo y fe en el mejor futuro de su club, he
mos pensado que nu:stras
dirigentes, que están

(Continuación)

elementos.

nuevos

cimentando

deros alcances de nuestra acción, y que podran

Alvarez, de la UER, tiene intenciones de
calzar los colores aurinegros; por su parte,
Tito Fernández,
ra

a

sus

sería

no

que volvie
UED.

raro

antiguos lares, la

En el Wanderers
hay mucho revuelo,
pero estamos en situación de decir que un
elemento de gran valía piensa abandonar
no

las filas wanderinas,
con

que es

un

embargo,
vos

en

donde ha laborado

éxito por agunos años. Su cambio,
poco

Incierto

a

realizarse, sin

pueden determinarse los

no

aun

nue

colores que defenderá.

Por lo que

respecta

Placeres, que entrará

Valparaíso,

este

club

a

al

a

club Los

la Liga
llevar muchos
en

elementos de otras instituciones, que de
bilitarán, sin duda alguna, a más de uno
de los actuales

rior.

once

vez,

ahora,

que

estamos

de la división supe

un

llamado

viviendo,

escuchados y

que

un

este Instante difícil

en

y

creemos

buen

éxito

que

seremos

coronará la

campaña pro Jugadores y asociados que se está
desarrollando activamente,
Necesitamos

petuosa,

que

gente

integre

disciplinada,

res

honor nuestros

cua

nueva,
con

dros y aumente nuestras filas. No pretendemos
atraernos elementos consagrados, porque nues
tra colectividad, que practica el

deporte,
nuevo

militar

va

estar dispuestas a contarse entre nuestros so
cios. A todas ellas hemos hecho, y hacemos otra

no

deporte por el
está ni puede estar en condiciones de
en sus cuadros:
sólo de

mantener lumbreras
seamos

reunir

cientes de sus

bajar

Jugadores correctos, socios cons
obligaciones y dispuestos a tra

por el progreso y buen nombre del club.

su

autoridad

con nuevas

disposicio

y dando a nuestro football una organ'zación que ojalá sea definitiva y
provechosa, tie
nen la obligación moral de contribuir a
lo? es
fuerzos que hace una colectividad cotro el "In
nes

dependíente",

que no ha
por la borda todo cuanto

trepidado en a-rojar
pudo darle tíercho a

ascender a la Primera División de la
dhi-ente
metropolitana, en obsequio al sincero pro-ó:ito
de establecer cohesión, disciplina
en
y

sus

prestigio

actividades.

Apoyando abiertamente estas Iniciativas,
escasas,

desgraciadamente,

en

tan

nuestras institu

ciones, procurando que la autoridad de ellas sea
efectiva y sólida sobre sus componentes y san
cionando con toda energía a aquellos elementos
que,
son

no
un

arrollo,

solamente

no

obstáculo para
es

como

cooperan sino que hasta
su

buen nombre y des
rea
en la

deberá obtenerse,

lidad de los hechos, y

no

antes

de

mucho, el

que nuestros esfuerzos en este sentido, no se

\eidadero progreso de nuestro deporte, porque
todas esas medidas, draconianas sí se quiere,
sólo tienden, en resumen, a conseguir y man
tener un efectivo mejoramiento en el individuo,

rán

que

Como les digo, estamos muy esperanzados

estériles.

en

es

la base de la colectividad.

'^"'W^

Antonio

ave

López, vencedor de Orlando Díaz,
en

,Ar¡%

los

TK)»"

tercera

categoría.

■

,

—---..

■--

y

saio»,

'■'"-■

^r

--

'
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Los señores Wenceslao Jofré y Juan José
de algunos ciclis
en la jornada.

González, acompasados
tas Que participaron

La

Carrera

Ciclista

a

Puente
Altó

Los
res

competido
segunda

de

tercera categ orí a, durante
y

la co.rrera.

Los
que
ron

infantiles,
participa
en

el

Me~

dio Circuito.

Con

Carrera a Puente Alto Inauguró la
Temporada Interna de Ciclismo el Club Chile
una

OTRAS
Como

estaba

anunciado, el domingo pasado
se llevó a efecto la carrera ciclista de Santiago
a Puente Alto, organizada por el Club Ciclista
«Chile», como inauguración de la temporada
interna y para disputar entre los componentes

de la institución los trofeos donados por los se
ñores Wenceslao Jofré y Juan José González,
presidente activo y honorario, respectivamente.
Poco antes de las dos y media de la tarde,
en Santa Rosa y San Joaquín, había reuni
dos alrededor de unos cincuenta corredores lis
tos para participar en el Circuito SantiagoPuente

Alto-Santiago.

NOTICIAS
Orlando Díaz también

se queja de que Ló
pez, en el camino, se «pegó» al lado de un ca
mión y por eso ganó. Y él, ¿por .qué no lo hizo?
Debiera haber hecho lo mismo para que no hu
biera llegado segundo del ganador.

LOS DESAFÍOS A LA ORDEN DEL DIA.

Después del desafío López-Jofré, todos se han
largado a lanzar desafios, pero eso si que éstos
los llevarán a efecto, y
que fué «puro bulla».

no

como

Jofré y López

a Eugenio Díaz. Dice
estaba; conforme con la carrera que hizo
cuando perdió frente a Díaz hace más de un
mes en el Velódromo Nacional.
Segundo Arlas desafia a Salomón Allel. Arios
dice que, a pesar de haber estado tanto tiempo
alejado de las pistas, cree ganar en una carre

Leopoldo Ratto desafia

que no

Se inició la reunión con la participación de
los novicios y de cuarta categoría, presentán
dose1 un buen número a disputarse los honores
de la jornada.
Enrique Naranjo, socio del Club Chile de San
Bernardo, fué el vencedor de la primera carre
ra en que Iban novicios y de cuarta categoría.
Durante toda la vuelta no tuvo serios rivales
que pudieran hacerle peligrar
Hegó a la raya aventajando

ra

por caminos al

popular «Mustafacito».

Armando Díaz,

por más de una cuadra.
Creemos que con la carrera que hizo el do
mingo, este Joven corredor no tiene serios ri
vales en su categoría. Por lo tanto, será el po
seedor de uno de los trofeos en disputa.
Tiempo: 1 hora 17 minutos.

Vienen

popular «Mustafacito»

reaparición Segundo

el curso de la

carrera.

Se puso término

a

la reunión

con

Juan Crovetto, con entusiasmo, está traba
para llevar o efecto el próximo domingo
gran torneo interno, en el que participaron
todos los ciclistas del Audax Italiano.
Dice que cree que más de alguno de sus pu
pilos se acercará al record que tiene Estay en
el Circuito Puente Alto.
Dado el entusiasmo que se nota entre direc
tores y asociados por la realización de este tor
neo, creemos que será todo un acontecimiento.
La partida se dará a las 8 de la mañana de
Santa Rosa esquina San Joaquín.

de

competidores,

correspondiéndole

el

menos

cuatro

triunfo

a

Eugenio Díaz. Nosotros creemos que el vence
dor habría sido González, pues se le cayó el
bombín y, al bajarse a recogerlo, perdió cinco
minutos, lo que aprovechó Díaz para arrancar
se y
o

dejar lejos

menos

1 hora

a su

serio rival. Corrieron más

10 minutos.

EN RESUMEN.
Una buena tarde pedalera que dejará gratos
recuerdos entre los participantes por la correc
con que se verificó.
Nuestras felicitaciones a los señores Wences
lao Jofré y Juan José González, organizadores
de este Circuito, por el éxito que tuvo y espe
ramos que continúen como hasta hoy, traba
jando con tanto entusiasmo en favor de este

ción

simpático deporte.
PATALEOS.
Como siempre, en las carreras por caminos,
vez terminada la prueba, vienen los co
mentarios. Por ejemplo, los de segunda cate
goría como ser Arias y Campos, hablan de
Allel, que en el camino no los acompañó, que
los «despegó», que nos los ayudó, etc. En esta
clase de carreras, no tiene por qué el corredor
preocuparse de los que van o su lado. El que
llegó, llegó, y no hay más, por lo tanto los co
mentarios después de la carrera están de más.
una

Roberto Caselli, que el domingo tratará de
quebrar el récord del Circuito Puente Alto

CONVERSANDO CON LOS CICLISTAS QUE
NOS ESCRIBEN

Interesado, Los Andes. Les importa el señor
Román. Calle San Pablo.
Molina, Rancagua. Son varios los concursos
que organizará nuestra revista. Entre los pre
mios, hay una bicicleta donada por el señor
Juillet. Empezará pronto. No lo sabemos.
Nelly, Osorno. Diríjase al Consultorio Senti
mental de «Pora Todos». Este es correo depor
tivo.
Castro, Santiago. De todas las actividades
deportivas se esta haciendo un comentario. De
ciclismo se publicará en el próximo número.
Asiduo lector, Santiago. Diríjase al señor
Roberto Aspee. De «Sucesos» y «Los Sports».
—

Orlando Díaz desafia

a

Antonio

López

o

co

tres mil metros en el Velódromo de Ñufioo.
Diaz dice que si López lo ganó el domingo en
el Circuito Puente Alto fue porque se aprove
rrer

una carre

para infantiles, siendo el recorrido
la mitad del Circuito. Participaron

ra

pa

domingo

un

1 hora 16 minutos.

en

dos

el

jando

Viene la penúltima carrera con el mismo re
corrido ida y vuelta a Puente Alto. Participó
en ella el vencedor de los dé tercera categoría
a Talaganttwcarrera que se efectuó, como se
sabe, el domingo 2 del pásente.

que sufrió

efecto estas

GRAN TORNEO DEL DOMINGO 16.

tinúan disputando carreras por caminos, nues
tro favorito 'será siempre Allel en segunda ca

Tiempo: 1 hora 20 minutos.
Los tiempos puestos por los vencedores de los
diferentes categorías fueron regulares, pues an
duvieron muy lejos del record que ostenta Juan
Estay, con 1 hora 8 minutos.

a

Internos

Nuestros aplausos a estas prestigiosas insti
tuciones que con tanto entusiasmo trabajan
por el resurgimiento del ciclismo en Santiago.

de esta categoría, diremos que en la actualidad
el «Chile» tiene a otro buen corredor de carre
teras. A pesar que hoy día Antonio López se
encuentra en excelente estado, preferimos a
«Mustafacito», porque tiene más condiciones y
es mejor para esta clase de correros. Si se con

jKtiémpos

llevaron

Santiago.

Allel, vencedor de los

Parece que López no quedó demasiado resen
tido de la carrera anterior, pues llegó a su tér
mino derrotando por más de media cuadra o
Orlando Díaz. En una próxima carrera por ca
minos, nuestro favorito en esta categoría será
Díaz, porque lo consideramos mejor que LóTWfi, que llegó segundo, a pesar de los contra-

gran éxito

Chacabuco lo efectuó en la mañana, en
el Parque Cousiño y el Green Cross fuera de

en «relache» cerca de cuatro
A pesar de haber estado tanto tiempo
una buena carrera al llegar a
cuatro máquinas del vencedor.

tegoría.
Tiempo:

.

El

meses.

Salomón

próximo domingo, que tendremos
el primer torneo interno del año, haciendo el
mismo circuito que ustedes, con tanto éxito,
»
acaban de realizar-.
Al final de su breve improvisación, se le tri
butó una gran ovación, que se hizo también
extensiva para los miembros de la prensa y
para los directores del Audax Italiano y Chile.
Caselli, en esta ocasión, demostró que no so
lamente es buen ciclista, sino que, también, un
buen orador.
¡Muy bien, Tití Caselli Lembi!
todos para el

sado.

alejado, hizo

a

tación, señores, he querido representar a mi
club y a su digno director del ciclismo, señor
Juan Crovetto y al mismo tiempo invitarlos a

Instituciones torneos

Arias, que estaba

Respecto

simpático gesto pora
,

Con

ble, pues derrotó fácilmente a Minchell, Arias
y Campos, los buenos corredores pora caminos
de esta Institución.
En esta carrera hizo su

un

GREEN CROSS Y CHACABUCO.

continuación los de segunda cate
está invenci

a

El

goría.

El Tití Caselli tuvo

corredores y directores del Club «Chile»
pues tomó parte en las carreras y participó en
el banquete que se sirvió después de las prue
bas.
En hora oportuna, Caselli usó de la palabra
y dijo más o menos lo siguiente:
«Siempre los corredores de otras institucio
nes deberían participar en estos torneos. Creo,
señores, que si lo hiciesen, habría mas armonía
entre nosotros. Al participar en esta manifes
los

.

el primer puesto;
a

SIMPÁTICO GESTO.

chó de

un

ta casi

cerca

camión. Dice qué se tomó de él has
de la meta...

Ruperto Fraile desafia a todos los que parti
ciparon en la carrero o Talagante, es decir, a
los de segunda categoría. Dice que su triunfo
fué legítimo y lo distanciaron sin motivo al
guno.
Por parte de su señor padre hay $ 5,000 de
premios y una copa poro el vencedor.
Aqui está la ocasión para que los de segun
da categoría que participaron el domingo en la
carrera a Talagaute, se ganen la bonita suma
que el padre de Ruperto Fraile pone como pre
mio para el ciclista que derrote a su hijo en la
distantancia antedicha.
¡Tienen la palabra Salomón Allel, Arturo Do
noso Q. y Augusto Banda!
Lo mismo tienen lá palabra Eugenio Diaz,
Salomón Allel y Antonio López en los otros

desafíos.

¿Quién

se

irá

a

adjudicar los $ 5,000

y

la

copa?
DE

CICLISTA A BOXEADOR.

—

—

—

—

—

Bellavista ufó.

Infantiles, Santiago. En la próxima reunión
habrá una carrera por equipos para infantiles,
de 15 minutos. Lo reemplazará el sefior Wil
fredo Matarrodona.
—

Griffon, Valparaíso. Desiderio Cárcamo y nó
Rosendo. Durante todo 1930. El «Green Cross».
Ruiz Tagle, Concepción. Las Importa Fran
cisco Juillet, Bandera 640. Van Hauwaert y nó
Han Jauwaet. Señor Director de «Los Sports»,
Bellavista 075, Santiago.
Auío-moío, San Felipe. Antonio López, es
campeón de carreteras del Club Ciclista Chile
—

—

—

y no de Chile.

Lector, Concepción. En el número 364 del
del presente, se hará un comentario sobre
las actividades ciclistas del año pasado.
—
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Dicen que el buen corredor del Centenario,
Gerardo Sire, el «negro», como se le llama ca
riñosamente, dejará el ciclismo para dedicarse
al box.
Si es verdad lo que dicen, lamentamos mu
cho la determinación tomada por el buen co
rredor del Centenario. Su club perdería a uno
de los mejores pedaleros y el box, con seguri
dad, tendría a un buen aficionado en este de
porte, porque Slre tiene condiciones para buen

pugilista.
¡Mucha suerte le deseamos en su nuevo de
porte y que tenga tanto éxito como en el ci
clismo!

Sportivo, Santiago.

Enrique Gómez,

en

El

—

una

domingo

carrera

reapareció

por caminos de

Malpú. Ocupó en la prueba
gundo puesto, ganándolo Raúl Torres.
Santiago

a

dos puestos que
cia

se

publicará

el se

Piensa renunciar de los
ha sido nombrado. La renun
Se alejará del
en los diarios.

Campeón, Santiago.

—

ciclismo.

Molina, Punta Arenas.
rio

de

—

Diríjase

la Federación, señor
Moneda 1380, Santiago.

a!

Eduardo

Secreta

Lasalle,

CHARLES V.

EL REMO ES UN DEPORTE COMPLETO
Estas

dos

deducciones

exactas,

son

pero el efecto del retroceso por el ata
que no se manifiesta porque el remo es
tá trabajando
para hacer avanzar el

bote y

impulso es el más fuer
te,
que importa. Al enderezar el
cuerpo, el segundo efecto se agrega a
la rapidez del bote, y por esto se com
prende la importancia del endereza
miento rápido del cuerpo. Consideracio
es

El remo es el deporte en que las ri
validades se borran y las amistades y
buenas camaraderías se hacen más

fuerza

profundas.

es

la función de la belleza.

como este

el

El entrenamiento del remero

de
be tener miembros largos, porque así
podrá hacer el máximum de avance
sin mucho esfuerzo ni fatiga. Debe ser
también ágil y poseer una musculatu
ra larga, porque los paquetes de múscu
Un
los molestan para la flexibilidad.
corazón normal
y buena
respiración
completan al buen remero.
El entrenamiento los desarrollará si
ellos lo hacen naturalmente. Sus múscu

mecánicas muestran que estas in
fluencias, sobre todo la primera, que fe
lizmente es la mala, son bastante débi

les, y disminuyen de importancia

a me

dida que la velocidad del bote aumenta.

La vuelta hacia adelante exige
atención.

una

La formación de

gran

remero

ideal debe

ser

ha, pues, enviado las ma
enderezado el cuerpo. Esto último
vivamente y con flexibilidad. Va
ahora a volver a la posición ini
cial. Las piernas se flexionan, la
silla corre y el remero vuelve ha
cia adelante.
Es
necesario
mucha
poner
atención para ejecutar bien esta
vuelta, porque de esta maniobra
depende el equilibrio del bote. El
cuerpo debe estar bien a plomo
sobre la cintura, los ríñones cur
vados, el pecho abierto para po
der respirar libremente. La vuel
ta demasiado brusca produce
choques en el bote y tiende a su
mergirlo. Es necesario no olvidar
que los remos se aproximan al
bote para atacar, y el largo del
balancín disminuye, como lo he
mos dicho
en el número
ante
rior. La estabilidad menor puede
ser comprometida
por un falso
remero

catego

Cuando los remeros
/

han "destaca

se

do" en las laboriosas salidas de las yo

las, cuando han comprendido lo que es
el golpe de remo y saben realizarlo, se
puede formar un equipo. Hay tres ca
tegorías dé remeros: los debutantes, los
juniors y los mayores. Los primeros no
han corrido, o al menos ganado ningu
na carrera

victoria
tro de

oficial. Cuando obtienen una
clasificados juniors, y den

son

año
pueden participar en
pruebas oficiales de su categoría duran
te la estación de las carreras. El júnior
que gana tres pruebas, llega a la
categoría de mayor al año si
guiente de haber ganado la ter
cera. Los mayores quedan cons
tantemente iguales entre ellos
mismos, si no en capacidad atlé
tica, al menos en título. No pue
den participar en pruebas de ca
tegorías inferiores, pero se ha
un

acordado a los debutantes y a los
libertad de medirse
ellos y también de vencerlos.
La pareja y la punta forman
clasificaciones diferentes. Esto
da lugar a algunas anomalías,
tales como esta: un mayor en
pareja es todavía debutante en
punta y a correr en yolas de 8.

juniors la
con

Lugar de los
En

movimiento: un
una

y las

remeros.

grande,

los, todos sus músculos trabajarán
igualmente, sin exceso, sin hipertrofia
de algunos en beneficio de otros. Es el

nos y

agacha,

equipos

rías de
El

nes

El

bote como una flecha, porque esto es
perfectamente inútil. En el remo, se ha
dicho a menudo, y con gran justicia, la

remeros en

Francia, los lugares

el bote
de

una

embarcación son numerados a
partir del de el timonel. El pri

cuerpo que se
cabeza que se da

vuelta para mirar hacia atrás.

mer

La preparación para el ataque.
Velar por la flexibilidad.

bién jefe de la boga. Por él se
guían los demás remeros, y su
lugar está a babor o estribor. Sa

—

ponerla vertícalmente, las

pala
mu

ñecas abandonan la flexión ha
cia

atrás

que

habían

tomado

cuando el reenvío, y las
su

posición

natural,

con

manos

la

llama tam

izquierda.

posición y colocar bien sus
pies sobre la barra destinada a
ello. Se aprovecha también este

su

y

se

bemos que se llama bordada de
estribor a los remeros que tienen
su remo a la derecha, y bordada
de babor a los que lo tienen a la

Entre el fin de la vuelta hacia
adelante y el ataque, hay un
tiempo muy corto, en el cual el
remero disminuye la carrera de
la silla. Puede también mejorar

instante para dar vuelta la

remero, el as,

U1

toman

prolonga

ción del antebrazo. De estos movimien
tos depende el buen resultado del ata
que que se va a hacer. La atención del
remero debe
estar concentrada
sobre
este pensamiento: "voy a atacar". Pro

gresivamente el cuerpo toma su posi
ción de ataque, las manos se levantan
un poco, la pala se hunde en el agua y
los hombros se echan hacia atrás cuan
do va a venir el nuevo ataque.
He aquí expuesto, tal como lo com
prendemos, el golpe de remo típico. El
principiante, para llegar a remar bien,
deberá penetrarse de todos estos prin
cipios y pensar sobre todo en remar
con soltura. Remando bien podrá en se
guida remar fuerte. No se trata, desde
las primeras salidas, de hacer andar el

i

Para el espectador que ve un
bote venir hacia él, el babor es
tá a su izquierda. El timonel ve
también las bordadas Inversa
mente, es decir, estribor a su de
recha. En Francia, el jefe de la
boga rema síemPre a babor. La
remar en vunta
máquina para aprender
bordada de babor se encuentra,
desarrollo racional y completo de que
pues, compuesta de los siguientes sitios:
hace la perfección física del deporte del
1 3 5 7, y la bordada de estribor, 2 4
remo.
6 8. Contrariamente, los ingleses nume
En el dominio de la moral, el remo es
ran sus remeros de adelante hacía atrás.
también saludable. Es un deporte difí
El jefe de
la boga, el "stroke", tiene,
cil y su aprendizaje es de una larga du
pues, el número 8. Está a veces a estri
ración.
bor, pero este es un hecho bastante raro.
En el equipo, el buen remero puede es
Exije del remero mucho coraje y per
severancia. Deporte de equipo, evita el
tar colocado a cualquiera borda, sin que
trabajo individual excesivo y también
por eso reme mejoro más mal. Debe po
el del orgullo personal, en provecho del
der cambiarse si la necesidad se hace
amor propio del club. El remero debe
sentir, o si el entrenador juzga útiles es

desinteresado, pues no es sino una
unidad del equipo. Es disciplinado, y se
somete a las exigencias de su asocia
ción: el equipo. Tiene un jefe, el entre
nador. Debe tener confianza en él, debe
ser

obedecerle. Esta
cillez que

abnegación,

esta

practica, corrientemente,

el índice de

una

moral excelente.

sen
son

tas modificaciones.

Sin embargo, existe una ligera prefe
rencia, y el remero colocado en su borda
habitual, trabaja de ordinario con un
con más facilidad.
Veamos ahora, a título de ejemplo,
cómo se forma un equipo de ocho.

rendimiento mayor y

(Continuará)

LOS

DIEZ

Y "Los Diez
Mejores", ¿dónde que
daron? Ya, no os impacientéis.
Ellos
vienen a continuación.

¿Cómo

posible

es

1, 5

0 0

Nombre

creer

que

un

Medel,

Tarapacá

4'03'

2|5

Alarcón

Santiago

4'09'

2¡5

Concepción

4'10'

2|5

Echeverría
Moreno

Concepción

4'12"

2|5

Figueroa

Valparaíso

4'13"

2|5

Palma

Santiago

4'16"

Lastra

Santiago

4'16"

Azocar

Tarapacá

4'20"

Barahona

Santiago

4'27"

Riveros

Santiago

4'28"

dad del sur, Arauco, se permite correr
en 9'20", es digno de aclamarse el da

la dosificación del ejercicio, por esta
misma causa sea distinta.
Hombres que surgen con un trabajo
corto, pero enérgico; otros que lo ne

to; pues bien, pueda ser que
primitiva en Lota, sobre la

largo, pero suave. ¿Están acaso
en un error? No, mil veces no.
De ahí que el problema no se simplifi
que en una concentración. Más bien se
complica. De ahí también la necesidad

3, 0 0 0

ellos

¡

Tiempo

Medel

caracteres más diversos! Y también de
biéramos pensar: cuánta necesidad que

prueba

su

distancia

cesitan

METROS

Asociación

MEJORES

]

Nombre

de que el entrenador conozca a su gen
te muchos meses antes de tenerlos tra

bajando fuerte a sus órdenes.
¿Cuántas veces no vemos que un in
dividuo, a pesar de los obstáculos que
se le ponen por delante, surge y vence?
¿Qué podremos decir de un Cabrera,

METROS

Asociación

Antofagasta 8*51'

Pérez

Santiago

9'10'

Cabrera

Valparaíso

9'11'

2,5

Rojas

Valparaíso

9'ir

Pizarro

Valparaíso

9'ir

1|5

en

9'58" y que a los dos meses, aun
estando enfermo, cubre esa misma dis

Moreno

Concepción

9'ir

3|5

tancia

en 9'11"?
Chile tiene por todas partes elemen
tos magníficos de los cuales puede echar
mano. Sólo falta un poco de método y
de buena voluntad, lo que ahora es per

Qulroga

Valparaíso

9'16'

2¡5

Roa

Concepción 9'17' 1|5

Román

Santiago

9'17'

fectamente posible, más que antes, por

Rodríguez

Valparaíso

9'27'

que
cia

lo

corre

por

primera

la

vez

distan

i

Tiempo

Alarcón

3¡5
4]5

menos.

No

risueño siempre, pero Jamás esforzán
dose fuera de lo que él cree convenien

te, pueda,
Echeverría

acaso,
o

un

equipararse con un
Moreno, trabajadores
se les pide? ¡Qué

que dan más de lo que

es que queramos ser majaderos.
Sólo deseamos el bien de Chile y la ayu
da inmediata, si fuera posible, a estos
muchachos que a continuación, apun

cercana a los 3,000 me
8'54" l|5, era un indicio claro
de lo que tenía que venir.

más

o

tros,

tamos, porque cuando el telégrafo co
un Fernández, en una du

munica que

menos

en

ALFREDO

BETTELEY

¿DESEA UD. IR ESTE ANO A MONTEVIDEO?
PARTICIPE

ENCUESTA

NUESTRA

Campeonato Mundial de

El

Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen

cionados,

realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de- Football y en
el cual tomará parte nuestro pais con
los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
te año

EN

se

ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para

al

premio.

Nosotros

guardaremos

miTvniT

vrn

lilIPIlN
N
UU1 Ifli Íl

rt

7
.

u

que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán

la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON de esta página cuyo segundo nú
mero aparece en esta edición y el úl
en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de

esos

cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec
formar
tores crean más aptos para
nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres que de-

signe la Federación,
UN PASAJE DE IDA

Zagueros (6)

quedando

cerrada la

de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en

cepción

teriormente, sin cuyo requisito,

no se le

tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

A

í

.

.

(10)

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

REGRESO

f

.

re

cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an

obsequiaremos

hasta el 11 de abril.

timo

abril el N.o 10,

Y

Este CuPón deoc remitirse a la Dirección de "Los
sP°rts"> Santiago,. Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
asimismo los que
aue aparezcan
aparezcan en las vróximas
próximas ediciones

Zagueros (4)

Delanteros

le

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

Arqueros (2)

Medio

Football

Calle

3.S"Sg_

3
ACTIVIDADES

DEL

Debut

El

Argentino

BOXEO

del
Baile

El miércoles 5 del presente debutó en el ring
del Hippodrome Circo el profesional argentino
de la categoría medio, Sebastián Baile, quien
tuvo por contendor al chileno Diego Garrido.
Un público escaso se dio cita en el local del
Hippodrome Circo, y estuvo acertado al no
concurrir en mayor cantidad, pues el encuen
tro a que hacemos referencia fué malo de bue
nas

ganas.

Ni el chileno, a quien conocíamos siquiera
un hombre decidido para el combate, ni
el visitante, que llegó precedido de buenos an
como

tecedentes, correspondieron
pues

los diez

deslucidos

púgiles

y

rounds que

en

ninguna forma,

lucharon resultaron

monótonos, concretándose ambos

mantener

supremacía en resis
tencia al cuerpo, pues lucharon a empujones.
Garrido estuvo más acertado que su rival y
pudo haber vencido por K. O. al no mediar el
factor que obra en su contra y que se relacio
na con el tiempo que siempre pasa este profe
sional sin combatir, no como se ha dicho por
falta de rivales, pues en su categoría los hay,
sino que por sus pretensiones que siempre han
resultado para nuestros empresarios imposi
bles de cumplir.
El triunfo de Garrido fué por demás mere
cido, pues venció a su contendor y lo venció
en la forma más amplia que era de esperar.
El argentino no reveló más medios que los
que posee un prelimlnarista, y nos pafece que
en nuestro ambiente no tiene ya que hacer, pues
su comportamiento estuvo lejos de agradar a
los escasos asistentes.
El hecho de que éste haya llegado a- Chile
con un titulo como el de campeón de Cuyo, lo
que sirvió para explotarlo en forma desnisdlda, hizo que su presentación constituyera un
fraude para los asistentes, pues estamos segu
ros que si el hombre se presenta mas modesta
mente, sin hacer tanto alarde de sus triunfos
en Europa y Sud América, se le hubiese acep
tado como es y, seguramente, no se hubieran
sentido los asistentes defraudados con su ac
tuación.
a

Sáncnez y Purcaro
Pelean el 19

Debuta
Caballito?

¿Cuándo

Se ha concertado para el miércoles
19 del presente el match a diez rounds
entre los profesionales Goliardo Purca
ro, argentino, y el chileno Osvaldo Sán
chez, ambos vencidos de Filiberto Mery.
Los antecedentes de estos pugilistas
nos permiten esperar un encuentro ri
co en alternativas de importancia, pues
tanto el argentino como el chileno, son
hombres que se merecen por su estilo
científico y valor para combatir.
Purcaro espera
en esta prueba,
ya
restablecido del todo de las dolencias
le
afectaron
en
su encuentro de de
que
but ante Meiy, hacer en esta oportuni
dad la mejor revelación de sus cualida

Se había anunciado para el sábado 15
del

presente

el debut

en

nuestros rings

del profesional panameño de peso

li

viano, José Ramos, "Caballito", pero,
según hemos sido informados a última
hora, éste ha sido aplazado para el sá
bado

siguiente, es decir, para el 22 del
presente, en el ring del Stadium Reina
'

Victoria.
Su contendor sería el púgil uruguayo
Modesto Gómez, hombre por demás" ca
paz

de

someter

a

prueba al visitante,

ya que debemos reconocer en Gómez a
un hombre
agresivo, valiente a carta
cabal y resistente al castigo.
El negro "Caballito" es un hombre de

prestigio

y,

seguramente,

en este su

des, las mismas que en épocas no olvi
dadas aún, le sirvieron para triunfar
ante rivales como Üzabeaga y empatar
con púgiles de la talla de Kid Francis y

pri

combate en nuestros rings logra
demostrarnos en forma amplia su
capacidad, ya que sus deseos son los de
llegar a medirse en una fecha próxima
con Luis
Vicentini, para én seguida
trasladarse a Buenos Aires, de donde
mer

rá

tiene proposiciones para rivalizar con
los mejores elementos de su categoría,
y, por cierto, que sus anhelos no son
otros que los de llegar hasta el ídolo
argentino: Justo Suárez.
Aquí veremos si es capaz y los pun
tos que calza el reciente contratado por
Ratinoff.

una

El boxeador

otros de fama.
Sánchez va tras una rehabilitación.
Su derrota sufrida en la pelea con Fili
berto Mery le ha servido de reanimación
y, sin duda, el resultado lo veremos en
este encuentro, para el cual no ha des
cuidado detalle que pueda servirle para
presentarse en el máximo de su capa
cidad física.
Este encuentro se realizará en el ring
del Hippodrome Circo y constituirá, sin
duda, uno de los mejores éxitos del pro
motor Tagini, quien corre con la orga
nización del festival del miércoles 19
dei presente.
•:

-M

APRECIACIONES DEPORTIVAS
DE ACTUALIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS
LA
ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA
DE
LAWN TENNIS PROPONDRÁ, EN MARZO
PRÓXIMO. A LA FEDERACIÓN INTERNA
CIONAL DEL MISMO DEPORTE, UNA IM
PORTANTE MODIFICACIÓN EN LOS
REGLAMENTOS.

debilitado por el paso al profesionalismo de
figuras tan destacadas en el escenarlo inter
nacional
como
Jhonson,
Richards, Kinsey,

Palfrey, Mary Greef. Mrs. Hazel Hotchkíss
Wightman y Marión Williams.
ra

LA

OPINIÓN

dis

Apenas
do

asam

meses

de la Fe

de

y

los

segundos

o

«copas

«trofeos»,

como

es

de palpitante in
terés, y sobre él «se ha derramado ya bastante
tinta», no solamente en la Unión, sino en Eu
ropa. Tilden y Richards
para citar sólo nom
han escrito sen
bres de prestigio mundial
dos artículos en los que, desde sus respectivos
puntos de vista, Justifican y defienden la te
sis de los «torneos abiertos». La dificultad más
grande parece ser la obtención de los dos ter
cies de los votos que se requerirán en la preci
tada asamblea de marzo de la F. I. L. T. pa
ra conseguir la enmienda necesaria de los re
glamentos en el sentido indicado.
Australiana de
Se sabe que la
Asociación
Lawn Tennis y algunas federaciones europeas
se adherirán a la modificación proyectada, pe
ro es difícil saber ahora si se lograrán esos dos
tercios de votos indispensables. Sobre la acti
tud que asumirá la Asociación Británica hay
como

se

es

ve,

—

—

disparidad de opiniones,

y en

cuanto

a

la Pe-

deración Francesa, aunque enel fondo no esté en
desacuerdo con la idea, parece difícil que se
pliegue a ella, por motivos de orden econó
mico.
En efecto, en Francia, la generalidad de los
espectáculos deportivos donde el público paga
su entrada, soporta un impuesto fiscal consi
derable. Las autoridades francesas del tennis

consiguieron

que

se

hiciese

una

excepción

con

mérito a la importancia del ten
francés en el escenario mun
dial, que era necesario estimular en toda for
ma para que los clubs y los torneos se multi
pliquen y el deporte se difunda cada día mas,
única manera de evitar la decadencia de éste
en Francia. Pero si en este país se organiza
sen campeonatos abiertos, donde intervinieran
este

juego,

nis

«amateurs

en

jugadores profesionales,
volvería

a

York,

quince

de ausencia,
durante los
cuales recorrió

el ex campeón mundial de peso máximo
fué literalmente acosado por los críticos
/ cronistas deportivos norteamericanos. Se
ie pidió su opinión sobre los principales
boxeadores extranjeros de peso «pesado»,
que hoy actúan en los «rings» de la Unión,
y ella fué reproducida por diversos perió
dicos de ese país, pudiéndose resumir así:
De todos los «candidatos extranjeros»
el que le parece mas capacitado para lle
gar a la «final» del concurso que se está
realizando para coronar al nuevo cam
peón, es Max Schmeling, aunque teme
Tunney que el accidente de automóvil que
el campeón alemán sufrió últimamente,
y que le obligó a permanecer en cama du
rante cuatro o cuíco semanas, le haya de
bilitado un poco. El desgarramiento de
un tendón del tobillo que aquél ha sufri
do, suele ser una lesión larga de curar,
pues quien la haya experimentado habrá
visto reaparecer sus molestias, en caso de
esfuerzo, hasta muchos meses después del

práctica.

El asunto,

desembarca
Nueva
de

Europa con su
j o v en esposa,

Tennis,

que seTWWiiwnrímnarzoruna importan'
te enmienda en dichos reglamentos, me
diante la cual se permite la realización xle
«campeonatos abiertos», como en el golf,
donde pueden intervenir jugadores pro
fesionales y «amateurs», y en los cuales
los primeros recibirán «premios en dinero>

en

después

deración Internacional de
Lawn

SOBRE
TUNNEY
GENE
VON
PORAT.
C ARNERA,
OTROS
PHIL
SCOTT Y
BOXEADORES EXTRAN
JEROS

DE

SCHMELING,

permitir los encuentros entre jugadores afi
cionados y profesionales.

ra

blea

se

entre

Helen

Desde hace algunos meses se ha venido ha
blando en la Unión de la nueva tendencia que
observa en las entidades directrices del ten
nis de ese país en el sentido de modificar los
reglamentos que rigen el «amauteurismos pa

próxima

la
la
La

las diez siguientes: Helen Wills,
Jacobs. Edith Cross. Marjorie Morril,
Marjorie K. Gladman. Mrs. L. A. Harper, Sa

hará

se

Después de muchas
cusiones y tramitaclones parece que
aquéllas han acorda
do proponer a la

También se prestará especial atención, en
Unión, a) equipo femenino que disputará
«Copa Wightman» con el de Gran Bretaña.
selección de las jugadoras norteamericanas

el

impuesto

derogado

restablecerse. Por consiguiente, sal

vo que pueda encontrarse una fórmula de airé
elo con el Fisco francés, parece difícil que la

Federación Francesa de Tennis pueda plegar
se al punto de vista norteamericano.
Es comprensible que en los Estados Unidos
se
abogue por la creación de campeonatos
abiertos, pues el tennis «amateur» quedó allí

Snodgrass y Westbrook, pero no sucede lo mis
mo en Francia donde los profesionales Darsonval, Plaa y Ramillón, considerados como
los mas fuertes de este país, distan mucho de
alcanzar el nivel de los aficionados Cochet,
Borotra y Lacoste.
LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁN DISPUES
TOS A RECUPERAR LA «COPA DAVIS»
EN 1930
En vista de los fracasos sufridos por los ten
nistas norteamericanos en 1928 y 1929 para re
que, como se sabe,
cuperar la «Copa Davis»
se encuentra desde 1927 en poder de Francia,
El Davis Cup Comonitte ha resuelto orga
nizar concursos entre los más destacados Juga
dores norteamericanos de la actualidad, desde
los veteranos Tilden y Hunter, hasta los «ju
niors» W. B. Wood, S. B. Wood, W, F. Coen,
G. J. Jennings y R. N. Williams II, e incluyen
do, entre ambos extremos, a G. M. Lott, J. F.
Hennessey, W. Alison, J. Van Ryin, F. Doeg,
E. F. Shields, Berkeley Bell, G. Mangin y J.
Gilbert Hall.
La selección que el comité efectuará será
—

—

y comprenderá, posiblemente, ocho o
diez nombres, El adlstramiento de los elemen
tos selecionados estará a cargo del gran ju
gador checoeslovaco Karel Kozeluh, actual
campeón profesional del mundo, y una vez que
la preparación de aquéllos haya sido completa,
entonces se procederá a elegir en forma defi
nitiva el equipo con sus suplentes.

amplia

accidente.
Uzcudún le merece mucho menos con
fianza desde que fué derrotado por Grifflths. Sin embargo, después de haber vencido
a Von Porat, Tunney parece haber cambiado
de opinión a su respecto. En esto estaría en
desacuerdo con Dempsey, quien, a pesar de
dicha victoria, persiste en considerar al cam
peón vasco muy Inferior al noruego, cosa que
ha llamado la atención a los críticos deportivos
norteamericanos.
Acerca de Von Porat dice Tunney que no obs
tante haber perdido por «foul» contra Phil
Scott, considera al noruego superior al inglés,
y él cree que aquél habría vencido con holgu
ra, sin ese «foul» realmente lamentable. Tam
bién en ese punto difieren las opiniones de
Tunney y Dempsey, pues éste clasifica a Scott
como el i-segundo extranjero» después del ale
mán Schmeling. mientras que coloca a Von
Porat en tercer lugar y a Uzcudún en el quin
to.
Sobre Campólo la opinión de Tunney es re
servada, pues no lo ha visto actuar. Sin em
bargo, por las referencias que sobre él le han
dado cree que pueda destacarse en primera fi
la. Como es sabido, Dempsey lo clasifica como
cuarto entre los extranjeros, después de Schme!lng, Scot y Von Porat y antes de Uzcudún.

EN CONCEPCIÓN

EL BASKET-BALL
Damos

a

Presidente
y

de

Volley-Ball

ce", de acuerdo

la Asocia
de Concep

Gacitúa. Las partes omi
son de carácter interno.

COMPETENCIA ANUAL POR PUNTOS.
No fué fácil Earea la que tuvo el Directorio pa
ra hacer la clasificación de estos equipos. Sin
es

me

grato dejar

todo momento los señores
de manifiesto un elevado

constancia qué en
directores pusieron

deportivo,
haciéndose la clasificación en forma justiciera.
En primera categoría quedaron participando
los siguientes equipos: Italiano, Colegio Ame
ricano, Comercial, Español y Liceo. En la di
visión intermedia se clasifico a los equipos Aso
ciación Cristiana, Cochrane, Español, Colegio
Americano,

Fernandez

espíritu

Vial

y

Comercial.

En

segunda división se clasificaron 4 equipos
del Cochrane, 3 del Español, 2 del Italiano. 2
del Liceo, 2 de la Asociación Cristiana y uno de
cada uno de los siguientes clubs: Comercial, 3.a
la

esta revista, dimos

>

En el número 359 de

>

Información

>

tivas de Concepción, que nos fueron remttldas por el señor Pedro Gajardo C. (Callé Mal-

—

embargo,

1

sobre diversas actividades depor-

; pú, 1041), .y que
mo de

una

se

Nolcpecnoc.

firmaba

con

el

brica de Uniformes, 4.a

Compañía

de su división. Este sistema acordó en forma
muy conveniente el desarrollo de la competen
cia, pues de haber jugado los 19 equipos ins
critos en la segunda división en una sola serie,
habría habido que programar 171 partidos. Gra
cias a la división en tres series hubo que efec
tuar solamente 54 partidos,' o sea menos de la
tercera parte.
Esta competencia por puntos se desarrolló
en
forma bastante normal, anotándose sola
mente algunos inconvenientes surgidos por el
apasionamiento del momento, que provoca la
lucha ardorosa en la cancha y que, ofuscando
a los Individuos, los hace 'cometer errores de
que luego se arrepienten. Pero es grato dejar
constancia que los jugadores en general, han
puesto de manifiesto es-

no tan bri
la del año pasado, no por eso me
entusiasta fué la delegación que concu
rrió al tercer campeonato nacional de basket
ball verificado en Valparaíso durante los días
de las Fiestas Patrias. Invitada esta Asociación
a hacerse representar en ese torneo, se llamó a
un grupo numeroso de Jugadores a entrenarse,
con el objeto de hacer la selección. Después de
varias reuniones de entrenamiento, fueron se
Samuel
leccionados los siguientes Jugadores:
López, capitán; Samuel Torregrosa, Ewald
Sahr, Mario Coddou, Juan Cavalerle, Carlos
nos

pseudóni

Al referirse el articulista a

basket-ball, aseguraba que
¡ éstas hablan sido completamente nulas en el
año recién pasado y aseguraba que estaba és| te en completa decadencia. Para Completa sa.

|

tlsfacctón de la Asociación de Basket-Ball y Vode Concepción, declaramos que ful-

¡ lley-Ball

¡
1

mas

sorprendido»

desmentido

a

con

esa

Información y

como

ella, publicamos algunos parra-

ios de su

¿

Sauré, Enrique González, Alberto Falgerete y
Osear Skewes. La delegación fué presidida por
el suscrito, sirviendo de secretario el sefior Gon-

í

memoria anual.

i

de Bombe

Colegio Americano. Esta segunda cate
goría se dividió a su vez en tres series, estipu
lándose que los ganadores dé cada serie dis
putarían el primero, segundo y tercer lugares
y

CAMPEONATO NACIONAL.—Si

llante como

ios actividades del

Compañía de Bomberos, Fernández Vial, Fá
ros

Olvidaba hacer presente que ía Copa "Francon los donantes, la ganará de
finitivamente el equipo que primero se anote
tres puntos, ya sea sucesivamente o alternados.

continuación parte de la Memoria

anual leída por el
ción de Basket-Ball
ción, señor Osear A.
tidas de la memoria

interés que esta competencia siempre ha des
pertado y es justo consignar aquí que este afio
este torneo adquirió un brillo especial, tanto por
el entusiasmo desplegado por los jugadores co
mo por el públíCb numeroso que se dló cita a
presenciar el desarrollo de los partidos.
Esta competencia, que se desarrolló con toda
normalidad, reunió un grupo de seis equipos, a
saber: Chileno, Español, Alemán, Francés, Ita
liano e Inglés. Todos estos equipos Jugaron

con un entusiasmó superior, demostraron po
seer una técnica bastante eficiente y dieron
muestras de un espíritu caballeroso que mere

ció unánimes aplausos.
Durante esta competencia se registraron muy
buenas entradas para las arcas déla Asociación,
pues el público respondió ampliamente, tanto
por el Interés del juego mismo como por el he
cho de ir aparejado el espíritu nacionalista, que

vimos
nos
privados del
de Carlos Sauré, que se vio imposibi

Desgraciádamente
concurso

litado para jugar debido a una infección que
contrajo en una mano. Este inconveniente de
bilitó un tanto el equipo, que hubo de habérse
las

contra

a dar
la tem-

lugar.
Lógicamente debió corresponder
ción de Concepción el tercer lugar;

y

a

,

la delega

pero el partido que definió este puesto se jugó bajo un sol
ecuatorial que produjo sus efectos en los juga
dores de nuestra selección, mientras favorecía

enormemente

a

sus

,

ca

ballerosos adversarios.
Debo dejar constan
cia que la delegación

contribuyó

penquista dejó la -más
óptima impresión en to
das partes, por el espí
ritu caballeroso que pu
sieron de manifiesto sus

.

porada.

resultados obte
nidos fueron los siguien
Los

tes:

entrenados

cancha de tierra, ya que en Concepción no con
con una que reúna las condiciones
reglamentarías. Sin embargo, el entusiasmo y
el espíritu luchador de los muchachos que componían la delegación penquista suplió muchos
Inconvenientes, y después de hacer partidos bri
llantes, nuestro equipo se clasificó en el cuarto

.

a

bien

tamos todavía

año pasado un espí
ritu deportivo superior,

relieve especial

muy

condiciones climatéricas muy
dificultad que tuvieron los
nuestros fué la falta de costumbre de jugar en
en

te

lo que

jugadores

Jugaban
?ue
ave-rabies. Otra

en la primera di
se clasificó cam

tanto

visión

componentes,

de Concepción por
el afio 1930 el equipo del

ia. cancha como en to
de la actuación que tu
vieron.
En
el Congreso de
Basket-B all celebrado
paralelamente al cam
peonato nacional, cupo
al suscrito
una activa
participación. Este con
greso ha de
producir-'
efectos muy favorables
para el mejor desarrollo
de este deporte en nues
tro país.

peón

Liceo, después de

una

serie íninterrumnída de
triunfos y de haoer de
rrotado a algunos de los
más destacados elemen
tos del basket-ball local.
El equipo del Liceo está
constituido por un nú
cleo de jóvenes que, si

siguen entrenándose jun
tos, irá muy lejos

en es

deporte. El segundo

te

Justo es estampar
aquí una palabra de
agradecimiento para to

lugar fué ocupado por el
equipo del Club Comer
cial, y el tercero por el

Colegio Americano.
En la División Inter
media se clasificó gana
dor el equipo de la Aso
ciación Cristiana, ocu
pando el segundo pues
to el Colegio America
no y ei tercero el Co
chrane. Ganadores en
la segunda división se clasificaron los siguien
tes equipos: en primera serie el Cochrane B,
en segunda, el Liceo B.; y en tercera, el Cochra
ne C. Estos tres equipos dirimieron suprema
cías y se clasificaron finalmente en el siguien
te orden: primero, el
Liceo B.; segundo,
el
Cochrane B.; y tercero, el Cochrane C.
COMPETENCIA INFANTIL.—Con
la venia
de la Asociación de Basket-Ball, la Asociación
Cristiana de Jóvenes organizó la primera com
petencia infantil, dividiéndola en dos catego
rías: la primera, para niños entre 12 años cum
plidos y 15 no cumplidos, y la segunda para
niños entre 10 años cumplidos y 12 no cumpli
dos. Seis equipos se inscribieron en la prime
ra categoría, a saber: Fernández Vial, Asocia
ción Cristiana. Padres Franceses, Colegio Ame
ricano, Liceo e Instituto Comercial. En la se
gunda categoría participaron los equipos de los
Padres

Franceses, Liceo,
Asociación Cristiana.
lüsta

competencia fué

Colegio Americano

toda

y

revelación y
para el bas
ket-ball. Los chicos demostraron poseer no só
lo entusiasmo, sino principios de técnica que,
seguramente, irán perfeccionándose, y un es
píritu deportivo a toda prueba. Se clasificaron
ganadores, en primera división, el equipo del
Colegio Americano, y en segunda el del Liceo.
De desear sería que esta competencia se repi
ta en el año en curso y años venideros, ya que
ella tiende a preparar al basketballista del fu
turo y contribuye eficazmente a la difusión de
un

augurio de días mejores

una
aun

representación penauista

en

el Campeonato Nacional.

pone de manifiesto con mucho entusiasmo en
competencias de esta Índole.
Ocupó el primer lugar en la competencia el
equipo chileno, compuesto por elementos que,
seguramente, van a dar mucho que hacer a sus
El
contendores en
competencias.
próximas
equipo fiancés se clasificó segundo, y tercero el

se

■

equipo español.
LOS PREMIOS,—-Dos trofeos se disputaron
durante el año que acaba de terminar. El pri
la competencia por puntos, donado por
el Presidente de la Asociación de Basket-Ball
local, fué entregado al equipo del Liceo, que se
anoto un punto por su posesión definitiva. De
berá ganarlo definitivamente el equipo que se
anote dos puntos seguidos o tres alternados.
En la competencia internacional se anotó un
punto por la espléndida Copa "France" el equi
po chileno. Esta copa, regalada por la Colonia
Francesa en un gesto que la honra, es uno de
los mejores trofeos que jamás hayan sido dlsen basket-ball en nuestro país.
Para
os miembros de la Colonia Francesa vayan los
agradecimientos de la Asociación de BasketBall de Concepción.
Tanto en la competencia de semi-leagues co
mo en la anual por puntos y en la Internacio
mero en

Ímtados
nal
que

se

obsequió

se

clasificaron

a

los
en

jugadores de

los

equipos

los puestos de avanzada,

este deporte.

hermosas medallas de premio. Esto fué posible
gracias al estado floreciente de las finanzas de
la Asociación.
Un feliz acuerdo del Directorio se cristalizó
en
una
amena
reunión de confraternidad en

COMPETENCIA INTERNACIONAL.—-La Aso
ciación de Basket-Ball de Conceoción, tuvo a
careo este año la organización y dirección
de ia Competencia Internacional. Sabido es el

que se repartió los premios a los ganadores de
la competencia anual por puntos y se puso tér
mino, en forma brillante, a la temporada anual.
Esta reunión consistió en un té que congregó a
más de cincuenta basketballers.

su

en

das las personas e ins
tituciones que,
contri
buyendo a la colecta que
hiciera esta Asociación,
hicieron posible la par
ticipación de una deleación penquista en el

ÍCampeonato

Nacional.

Ayuda recibimos

tam

bién de la Federación de Basket-Ball de Chile,
que contribuyó a costear los pasajes, y de la
Asociación

de Valparaíso, que, en forma que
comprometió nuestra gratitud, nos ayudó a cos
tear pasajes y alojamiento para la delegación.
En esta forma, la Caja de la Asociación lo
cal tuvo que hacer solamente un desembolso de
$209.00 para ayudar en los gastos que la par
ticipación de nuestro equipo en ese campeona
to demandó.
"'

ARBITROS.—Constante preocupación del Di
rectorio ha sido la formación de arbitros ds
basket-ball. Como en años anteriores organi
zó un curso de arbitros, Invitándose a todos los
clubs a enviar sus representantes. Desgraciada
mente, este curso no pudo funcionar por no
presentarse candidatos.
Por este motivo, la tarea, a menudo ingrata,
de arbitrar los partidos, ha recaído necesaria

mente sobre unos pocos que. dando muestras de
un entusiasmo digno de elogio, han prestado
est servicio al deporte.
De deesar es que el curso de arbitros que se
guramente organizará la Dirigente en el año
que se Inicia merezca una atención preferente
de los diversos clubs afiliados y se preocupen
de hacer obligatoria la presencia de uno de sus
miembros, por lo menos, en las clases que se

dicten.

TESORERÍA.— Muy satisfactorio ha sido el
estado de nuestra tesorería durante el año que
acaba de terminar. La mayor afluencia de pú
blico a las veladas organizadas y el mejor cum
plimiento de los clubs en el pago de las multas
en que han Incurrido, han permitido este es
tado floreciente de las finanzas. Agráguese a
esto la diligencia gastada por el señor Tesore
ro y tendremos justificada esta situación.

i

La

Derrota

Cuando en la arena deportiva, uno de
los conjuntos en lucha, cae derrotado, por
la superioridad o por la técnica o por suer
te de su adversario, la multitud que pre
sencia la contienda, se conmueve de es
truendosos vítores, en homenaje al quimé
rico triunfo alcanzado por el dichoso ven
cedor.
En raras ocasiones, el equipo perdedor
logra recibir el entusiasta y alentador
aplauso de algún espectador que compren
de su misión. La derrota no es una afren
ta Innoble; es, al contrario, una necesidad
primordial y lógica, que obliga a buscar el
perfeccionamiento y que trata de subsanar
el Involuntario error que motivó la pérdida
de una posible y segura victoria.
Por esto, es menester abolir el acendra
do credo partidarista, que sólo conduce a
dispensar solamente los enconados ata
ques y las acerbas criticas hacia el Club,
que no pudo conseguir el pomposo honor de

Deportiva

haber sido el invicto. Mas, por cuanto se
ha dicho, que en la palestra de aire puro
y de sol, el ejemplar y altruista aforismo
NO HAY VENCEDORES NI VENCIDOS, y
mucho menos, cuando a Ella han acudido
con el fin de robustecer sus
pechos, a dar
elasticidad
cuerpos

Pero, alrededor de todas estas miserias
impudicias, se alzaban desafiantes de hi
dalguías y pujanzas los hermosas juegos
deportivos. En la lid candente de un am
plio circo, los más gallardos donceles hacían
gala de proezas, henchidas de emociones y
bravuras.
Aquellas riñas de gladiadores,
en donde la vida de uno de ellos, rendía el
placentero tributo a la muerte, para lue
go ser un ídolo que, en su ruda frente, se
ceñía la corona de laurel u oliva, en ofren
da a su valor, a su sacrificio y al amor que
o

músculos y a tonificar sus
loables y beneficiosas mani

a sus

con

festaciones de pujanza y agilidad, que des
grana en forma armónica, rítmica y ale
gre, toda la belleza que encierra en sí la di

vina gracia helénica.

¿Cabe, entonces,

negar

al

cantó por su raza.
Mientras el vocinglero populacho, ebrio
de delirante júbilo, lanzaba los más blan
cos y tiernos narcisos, con todas las fra
gancias de sus aromas a los pies del ven
cedor y del vencido.
Esta era la manera cómo se exteriori
zaba y se enaltecía a los fieles vasallos y
amantes generosos del Vigor y de la Sa

contrincante

derrotado

los más efusivos
elogios y las
justas aclamaciones? A mi juicio, con
sidero que NO. Negar este derecho, es des
conocer la grandiosa fuerza de que está po
seído el inmortal Cid Campeador.
Recordemos los tiempos de la majestuo
sa Roma Imperial, llena de
lujurias, de es
pantables extravagancias y de asquerosas
pasiones.
mas

lud!
J. c. c.

Efectos Mecánicos
de la

Esgrima

(Terminación).
Es también

gistrar

ese

venir de

posible y muy instructivo, re
movimiento oscilatorio, ese ir y
parte a otra de la posición
equilibrio. Para esta experien

una

central de

cia, el sujeto está colocado debajo de un
cuadro horizontal, ajustado a su talla, y

plano inferior está guarnecido de una
hoja de papel; la cara del "paciente" está
provista de un dispositivo que lleva un lá
piz colocado vertí calmen te, y cuya punta
escribe en la hoja de desplazamientos ho
rizontales de la cabeza. La amplitud de las
cuyo

oscilaciones da

resultado

un

mento interesante:

es

en

todo mo

tanto más débil cuan

to, más perfeccionados son el sentido del
equilibrio y el sentido muscular; por el
contrario, aumenta si la persona está fa-,
tlgada. Conclusión que se saca de esto: es
tudiándolo desde el punto de vista pura
mente mecánico, es que la máquina animal
aparece sólo como un instrumento pasivo.
Pero nada que se relacione con la estruc
tura del cuerpo humano, debe dejar indi
ferente al maestro de armas y al educador

físico. Lo mismo
debe
de
la

conocer

que

un

buen

mecánico

todos los secretos y resortes

máquina, el profesor debe conocer a
perfección el cuerpo humano, sus múscu
su

articulaciones, etc.; debe

los,

sus

ese

instrumento de

precisión

estudiar

que le ha si

do confiado, y, en consecuencia, ser capaz
de analizar las cualidades del movimiento,
y graduar el esfuerzo necesario para vencer

las resistencias.
Conducida por

máquina

hábiles, nuest-a
trabajará con preci

manos

locomotriz

sión, economía y con pleno rendimiento.
Amoros, el padre de la cultura fisica
francesa, ha expresado esta verdad en ex
celentes términos:
"El problema que debe plantearse todo
mecánico, es el siguiente: efectuar todos
los movimientos, todos los transportes, to
dos los trabajos de manera que en un mo
mento que se pierda la menor cantidad de
fuerza, con una cantidad determinada de
la misma, se obtenga el mayor rendimien
to. Esta regla mecánica puede ser aplicada
a las fuerzas humanas, como és aplicada a

las

máquinas por

el mecánico.

HÁGASE

FUERTE

energía y voluntad se llega a la meta. Fortifiqúese sin
tardar con la Fitina, composición fosforada orgánica vegetal,
cl fós
que llevará a su organismo lo más esencial para la vida:
foro orgánico, es decir, el productor más activo de energías v
el
tónico
vigor. Haga la prueba y convendrá que la Fitina es
más poderoso de la época presente. En las farmacias en sellos,
comprimidos y cápsulas.
Con

SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA
Fitina M. R.

a

EN

BASILEA

i

(SUIZAJ

base de fósforo vegetal

■

TEATRALES

ACTUALIDADES

del

Artistas

junto

con

Rivera

de

Rosas, que inter

pretan la

intere

sante obra de Pi«Seis
randello:

CECILIA DU-

CLOS,

simpática

damita de Rivera
de Rozas, compa
ñia que actual
mente trabaja en
el Santiago.

Este conjunto que dentro de poco

llegará

Santiago

a

contratado por la

Empresa Claro Pérez, está formado
por elementos de raza negra y viene

explotando el género típico cubano y
afro-cubano, el cual es esencialmen
te compuesto por números exóticos.
El elenco viene balo las órdenes
del autor musical señor Elíseo Grenet.
Adelantamos a nuestros lectores el
elenco de la compañía.

Mercedes Blanco,

Alicia

Prendes,

Esther Frasser, Alicia Rodríguez, Me
na Fernández y otras. Entre los ac
tores masculinos se destacan; Euse
bio. Corzo, Carlos Ponce, Emilio Zo
rrilla, Germán Cubas, Armando Gó
mez, Reinaldo Rodríguez. Los núme
ros «Los tres diamantes», «La Venus
de Ébano», y la orquesta jazz-band.
Viene un magnífico cuadro formado
de más de 20 coristas de ambos se
xos.

La obra que

elige

la dirección pa

debut es la titulada «Rapsodia
Cubiche* la que la compañía pone
el siguiente reparto, que damos
primicia, ya que nada con
creto se ha adelantado de esta com
ra su
con

como una

pañía:

d)

fa)

«Momento musical», (dueto).
«Una alegre mañana en Alto Songo»,
(fantasía etuópica moderna).
g) «La Rumba Cómica», (danza bufa).
h) «Son de Vanguardia», (fantasía sobre el

popularfsimo aire musical cubano).
1) «Filigranas del Jazz».
«Cubiche foxtromanfas»,

j)

SEGUNDA PARTE
k) «Las Jamaiquinas».
1) «Cocina Criolla», (rumba-son).

m)
go

c)

ÍTALA

FERREIRA, la vedette del

Tró-ló-ló, compañia
su

rentrée

en

ahora

en

que

ha hecho

Santiago,

actuando

el Politeama.

mil
Segundas tiples

de la

Compañia

jicana de Revistas «América*,
con

éxito trabaja
en

en

Me
que

la actualidad

el Esmeralda.

«Los

(melodía vuel-

.

cantadores

Callejeros»,

«No te podré querer»,

(quinteto).

con

.

p)

tabajera)

«¡Ay mamá Inés!», (célebre tango

del maestro Grenet)
«La Canción Cubana».
«Muñequitas de trapo negras»,

n)

o)

lírico-coreográfica)

PRIMERA PARTE
a) «La Pinareña»,

b)

«El parodista de batabano», (canción bu

.

e)

f)

(fantasía

.

«Dos negritos en París».

q) «Variaciones de Rumba».
r) «Zapateo de Broadway».
s) «Los coros de Caimito», (sátira de los fa
mosos

Ukranlanos).
«Derivaciones del Jazz».

coros

(Final)

CONCEPCIÓN
La Compañía "América", que actúa
actualmente en el Teatro Esmeralda,

alberga en su seno a una artista que ha
despertado generales y muy Justifica
das simpatías en el público de Santiago.
Se llama Conchita Cabrera. Es baila
rina.
Junto con el debut mismo de su com

pañía, empezó

CABRERA

Así fué. Ahí lo conocí. El ha sido mi
maestro.
Y Font, que está presente, me dice:
Sí, de esa compañía han resultado
tres segundas que hoy por hoy se desta
ellas han sido' discipulas
can, dos de
mías. María Luisa Rivas Cacho y Con
Cabrera.
La otra que ha resul
cepción
—

'

—

co

a

En suma, ¿cuánto tiempo tiene us
ted de teatro?
Cinco años.
¿Y cuánto tiempo hace que es usted
—

—

—

primera figura?
Sólo

—

—

casa

unos

—

años.
De modo que us
ted está en los "coque
tos veinte abriles", co
mo dicen en el tango...
¿Y qué me dice de la
coquetería? ¿Es usted

mentarse en el público
el éxito de la chica y
de su pareja de baile.

simpática

¡Qué

—

es

Cabrera!

Conchita

y,

¡Qué bien baila! Eran
son las expresiones
obligadas de quien ha
bla de la Compañía

y

coqueta?
No

—

Por mi

parte, puedo
entre
ya
ha hecho
de la

que

nosotros

se

canas. Al

enamoró de él

mi

Y Font
a

obligación

¡Ah! ¡SI
obligaciones fueran
como

ésa!.

.

baja

o

él de

adelanta

la cabeza.

Fui -yo

—

mis

todas

se

contestar, mientras

ella

ella.

con

la

usted?

mujer, es sinónimo de
simpática.
Era

sienta

—

proverbial
simpatía de las meji
efecto, meji
cana, 'aplicado a una
eso

conversar

me

coquetería siendo ca
sada, pero en escena
un poco de coquetería
viene bien, ¿verdad?
Y sáqueme de una
curiosidad, Conchita;
¿fué usted quien se

América.
decir

ocho meses.

¿A qué edad se arrancó usted de su
para ingresar al teatro?
Tenía sólo quince

enamoro de

quien

se

ella.

¿Se quieren?
Si. Mucho, mucho.
¿En qué país ha

—

.
—

Estaba
rín

en su cama
—

entregada al deco

tenido usted más éxi
to?

rado de sus uñas. Con
chita Cabrera usa sus
uñas doradas, a dife
rencia de la Baker,

—

Vea: yo he traba

—

jado todavía muy po

que las usaba platea
das.
Me recibe aíabllísi-

cho antes;

serle franca, en todas

partes me han aplau
dido tanto, que se me
ocurre que si siempre

mamente, aún sin sa
ber, én el primer mo
mento, qué motivo me
llevaba hasta ella; lo

el

que no voy a tener otro
remedio que llegar a
ser una gran artista
para poder merecer

visitante.. Sin embar
go, trabajo me costó
convencerla de que no

—En
—

guna cosa de las mu
chas que me ofreció.
Conversemos de
—

vez su

esposo

.

.

—

un

lo

recido al nuestro, y fi

gúrese usted cómo es
taré de feliz de encon
trarme aqui cuando
hace cinco años que no
veo mi tierra.
¿De modo que a
usted no lá han visto
en Méjico como artista

—¿Mucho .tiempo
pareja

que son ustedes
de baile?

No,

—

unos

ocho

me

ses escasos.
—

Cuénteme

empezó

usted

—

cómo
en

el

teatro.

tado

Empecé en Méjico.
—¿Es usted de Méjico?
—

de Vera Cruz. Me arranqué de
casa para entrar al teatro. Los padres
son
nunca
partidarios de que sus
si por
hijas sean artistas, de modo que
los
fuera, yo creo que en el teatro

padres

sólo habría artistas hombres.
—Es verdad, señora, dice usted muy
tocado ya referir
oien, pues a mi me ha
cien fugas de otras tantas artistas que
.

.

usted, al teatro,
para poder llegar,
han debido huir de la casa paterna.
la compañía
en
—Entré de segunda
como

de

Rivas Cacho.

Lupe
¡Ah! Ahí conoció usted

—

guramente.

es

Amparito

a

Font,

se

consagrada?

Arozamena.

¿Cuánto tiempo estuvo usted
Lupe Rivas?
—

—No

'

Si ustedes tienen
ambiente muy pa

—

.

Efectivamente,

Los

blo, la amabilidad.
¿Y qué le ha pare
cido Santiago?

debo llamarla

señora, porque entien
do que su pareja es a
—

¡ Encantada !

peruanos son amables,
parece ser el rasgo ca
racterístico de ese pue

usted, señora. Supon

la

aplausos.
Perú, ¿qué tal?

esos

me hiciera servir nin

go que

me trata con

cariño, yo me voy
tan comprometi
da para comprenderlo
a ver

simple

un

público

ese

supone completo
desinterés en su ama
bilidad. Yo era para
ella, al momento de
que

saludarla,

ya lo he di
pero debo

co, como

No lo recuerdo bien, pero hice con
ella la jira a España y de vuelta a Cu
me retiré.
allí
ba,
—¿Y qué hizo?
Números de variedades, sola. Y me
encontré con Font, que también hacia
números de variedades, solo. Resolvimos
—

—

juntarnos.
Y en compañia, ¿cuánto tiempo ha
—

"~

ce

que ustedes andan?

compañía se formó en Vene
zuela. Formaban parte de ella, también,
Barrenechea, Paquita Rodoreds y otros
.1 5áma.
que se separaron del conjunt'
Esta

—

No me han visto; de allí salí des
conocida de todo el mundo, como una
humilde segundita de la compañía de
Lupe Rivas y escapada de casa.
—¿Está contenta de ser artista?
Pero si era el sueño de mi vida, có
mo no he de estarlo; además, veo' que
todo me sonríe. ¿Se puede pedir algo
más?
—

con

—

señora.
Una
última
pregunta,
¿Cuántos hijos desea usted tener?
una
¡Vaya
pregunta! ¡Ninguno!
¿Cómo ninguno?
Uno solo, dice Font, ¿verdad, neni—

—

—

—

ta, que

uno

solo sí?

ROENTGEN

1
ARMANDO
Conocimos a Armando Moock allá por
el año 15, de reclamista de la Compañía
de don Manuel Díaz de la Haza, cuando
este actor trabajaba en el antiguo tea
tro

Royal, hoy Splendid, en comedia es
pañola. Por aquel entonces fué cuando
escribió su primera obra de teatro : "Isa
bel Sandoval, Modas", obra que, repre
sentada por la Compañía de la Haza, lla
mó poderosamente la atención del pú
blico y que fué premiada con el aplau
so general de la critica, si 'bien es ver
dad que no faltó quien dijera que se tra
taba de la teatralización de la obra de
Daudet, "Cabeza de familia".
Así nació Armando a la vida teatral,
asestando un golpe definitivo, señalán
dose con caracteres vigorosos, haciendo
ver desde el primer momento que ese
estaba destinado
a
autor en ciernes
triunfar en el teatro. Quince años han
transcurrido desde que Moock estrenó su
primera obra, y vale la pena de observar
la labor desarrollada por este titán del

MOOCK

marchó vía Buenos Aires. La gran urbeí
teatral sudamericana lo sedujo. Los ten
■

táculos poderosos de ese pulpo mágicoi
que llamamos gloria, aplausos, dinero,,
cogieron a nuestro autor en aquella ca
pital y tendió allí su carpa de bohemio>
con el objeto de tentar suerte. Tres obras;
llevaba bajo el brazo y con ellas recorriói
empresas y

compañías y cuando

se

viot

Indiferencia más ab
solutas, comprendió que esa plaza, don
de tantos triunfaban y que se le mostra
ba hostil, debía de ser su campo de ba
ante la frialdad

e

■

■

talla. En otros

des que

en

la capital

términos,' las dificulta
forma insospechada le oponía
argentina, le sirvieron de in

manifestó exuberantemente, y muy luego
pasó a ser uno de los autores más sollcitados en Buenos Aires.
"La oración de la

"El

tarde",

castigo

de amor", "La fiesta del corazón", "Natacha", fueron nuevas producciones. En
total, este fecundo autor ha dado al teatro cien actos en sus diferentes

ciones.
Su anhelado viaje1

produc-

España, como ve
el lector, fué interrumpido por esta pequena incidencia de querer triunfar' en
Buenos Aires primero. Ahora, después de
diez años de residencia en esa capital, y
conseguido el objeto que lo detuviera el
año 19, piensa seguir su viaje a España,
a

Nos proponemos hacer en estas pá
ginas breves siluetas de "nuestros au
tores de teatro". Hemos puesto comi
llas, para decir nuestros autores de
teatro, porque bien comprendemos

que si le damos a esos vocablos todo el
sentido que en realidad tienen, basta
rla

con

una

silueta,

acaso

dos, para

la lista de nuestros auto
se ofenda nadie, pues
creemos que no puede llamarse con
toda propiedad autor teatral sino a
aquel que vive de su labor crea

concluir

res.

con

Y que

no

dora para la escena. Puede que sea
exceso de ignorancia de nuestra par
'

no sabemos de más de dos
chilenos que vivan de su producción
teatral. Entre tanto, es el caso que de
alguna manera debemos llamar a los
demás chilenos que hacen producción
para el teatro, incidentalmente, si se
quiere, mala o buena, constante o in
terrumpidamente, pero que hacen la
bor. ¥ no se vaya a creer que miramos
en menos la obra teatral de. un autor
del teatro.
¡De ningún
que no vive
modo ! Cada autor individualmente no
es el culpable de que el teatro en Chi
le no le dé campo suficiente para que
ocupe toda su actividad intelectual a
la producción escénica. Autores chi
lenos hay que han hecho efectiva la
bor en el teatro.
este
Hecho
pequeño preámbulo,
rompemos el fuego con don Armando
Moock.
I
:
;
/
esfuerzo, que ha llegado donde ha que
rido porque siempre le ha bastado tener
un deseo para encontrarse frente a una
realidad.
Cuatro años de lucha tenaz en nues

te, pero

empequeñecido ambiente teatral lo
convencieron de que aquí en Santiago no
habla de encontrar el campo propicio
para sus actividades. Luchó con perio
distas, luchó con empresas, luchó con
actores. Estrenó dos obras más, "Pueblecito" y "Los Perros", dos obras que tu
vieron pleno éxito de público, lo que va
tro

le decir de la crítica, pues la critica
tá en las palmas de la concurrencia a

es
un

teatro antes que en las columnas de los

diarios.
Sus triunfos

como autor

levantaron

resquemores y la vida entre nosotros se
le iba haciendo cada día más difícil, y
Armando

no

es

hombre

que se
amilane, decidió viaje a España para
desarrollar allí sus actividades,
El año 19 le despedimos, le deseamos
toda clase de felicidades y el hombre se
como

centivo para la lucha primero, y para el
triunfo más tarde.
Como las obras que llevaba bajo el
brazo no habían despertado interés, ni
siquiera para ser leídas, comprendió que
debía escribir otras nuevas. "La Serpien
te" fué su primera obra para el teatro
escrita en Buenos Aires.
¿A qué decir
que fué un éxito, cuando todos sabemos
esta
ha
recorrido
airosa y
comedia
que
triunfante los escenarios de Europa y
América? "La Serpiente" fué una llave
mágica que le sirvió a Armando para
abrirse puertas, que hasta ese momento
permanecían para él herméticamente
cerradas. Después de su triunfo de "La

Serpiente", escribió "Era un muchacho
alegre", dos actos; "Ferdlnand Pontac",
tres actos; "Cuando venga el amor", un
acto; "La araña gris", tres actos.
Su fecunda imaginación de autor se

donde seguramente podrá experimentar
de nuevo las emociones del triunfo que
coronaron sus esfuerzos en Santiago y
en Buenos Aires.
En marzo del año 26 fué a París con
un nombramiento de vice cónsul de Chi

le en aquella capital. En esta oportuni
dad le cupo el honor de representar a los
autores argentinos en un Congreso Tea
tral Internacional celebrado

allí, al cual

concurrieron quince naciones,

con un to

delegados. En ese Congre
compatriota presentó una
moción interesante que fué aprobada en
su casi totalidad,
relacionada con los
tal de sesenta

so

nuestro

intereses del

teatro internacional.

Fi

nalmente, dicho Congreso lo nombró se
gundo secretario del Bureau Internacio
nal de Autores Teatrales, cuyo
te fué Roberto de Fleurs.

presiden

GANDULEZ
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El Conventillo de la Paloma

Una escena del "Conventillo de la Paloma",

gracioso saínete de
en el público chileno tanto
sainete
mantenía
el
record
de representa
"Mustafá",
que
ciones, entre las obras extranjeras que se han representado en
Vaccarezza, que ha logrado gustar

Vicente Climent. el
so actor argentino,

gracio
"El

en

escena

del "Conventillo de la Paloma", (que algunos han dado

Paloma", por

'

es

su enorme

E

P

Vicente Climent. el gracioso y
dia

en

el

papel

de "Paseo de Julio".

Chile.

Conejo".

Otra

Osear Cerdo

como

con

vamos

actor del Come
a

probar.

en todos los beneficios que se efectúan en
solicitar la cooperación de los artistas de las otras

Es costumbre

Santiago
compañías que actúan

en

la

ido don Vicente, ha recitado

la zarzuela

M

S

simpático

verdaderamente pesimista. Lo

parecido

capital. Pues bien; cuando
un monólogo, que consiste

ha
en

S
un

en

titular "La revoltosa de la

española de López Silva).

discurso que,

M
aplicado

a

O
tres ocasiones distintas, da mar

gen a equívocos y situaciones graciosas. Todo está muy bien,
pero Climent empieza siempre diciendo que va a pronunciar
un discurso que sirve par;; tres circunstancian, sin variar una
palabra. Es realmente un pesimismo decir aw- sirve p:ira tres
veces.
Se lo habremos oído lo menos dcscionías.
.

.

.

Puerto
Sigue gustando

en

Belgrano
el Teatro de la Comedia la obra con

cuyo titulo encabezamos estas líneas.

Hacía tiempo que una compañía Argentina
escena una obra como ésta, de corte criollo, con
sano sentimentalismo y sin la factura que parece
en

no

ponía

un

fondo de
standard

ser

en

las comedias y sainetes de los autores de allende la cor

dillera.
«Puerto Belgrano»» es una obra sencilla, sobria, con su
nota sentida bien buscada y honradamente colocada. El pú
blico, que ha gustado de ella, sigue aplaudiéndola con el mis
mo entusiasmo que los primeros días y tiene razón, ya que
la emoción es algo que, cuando se sabe colocar bien situada
en una obra, jamás dejará de gustar a los públicos, pese a la
opinión de los supermodernos que creen «demodé» y cursi todo
lo que tenga algo tierno, en las obras teatrales.
La empresa Videla y Cía. merece el estímulo de nuestro
decidido propósito que tiene de traer buenos

público por el
espectáculos a
en

escena

a

teatro y seleccionar las obras que se pongan
público culto y fomentar el

su

fin de agradar al

buen gusto.

A GARROTAZO LIMPIO...

Los Desnudos Artísticos del Tro Ló Ló

; estaría bueno ya...
En

;
'

boca,

el Teatro Carrera

hay

telón de

un

que más parece de cama que de boca.

'■ Se trata de una sábana
: zurcida, a la cual, para

prehistórica,

mal

disimular, le han

pintado dos columnas, tal

vez

en

las par

tes rebeldes al lavado que le hicieron el día
que la colocaron.
Cuando baja

la sábana,

que Plácido Martín y el

se

enreda más
es de

espectáculo

licioso, porque entre el publico

apuestas

a

que

escenario. Yo

.

llega

o

no

'llega

cruzan

se

piso del

al

treinta
pesos apostando con los que van al Carre
ra por primera vez, porque yo sé que la sá
bana llega al suelo después de diez minu
tos de coqueterías con el telonero.
me

he ganado

como

BOCHES MEJICANOS.
Cuando César Sánchez estuvo por primeChile, estrenó una revista titula«Méjico»; ahora ha llegado otra com; pañía mejicana, que da una obra que se

;
>

la vez en

)

da:

; llama «Méjico», «Méjico», así, dos veces.
Seguramente cuando vuelva César se
-

!

a

enojar

y sin mayor demora va

! otra revista, que
;

jicos

se

a

va

estrenar

titulará: «Sus dos Mé-

y cuatro más».

OTRA MEJ1CANADA.

escena
a

de desnudo artístico. ''Nótese el cordel que lleva cada actor de la cintura
fin de entrarlos tan pronto como el público empiece a protestar.)

En la Compañía Mejicana del Nacional,
hay dos mejicanos, y cuando estaban con
tratando elementos, dicen que le ofrecieron
contrato a Nemesio Martínez, pero, él se
negó porque ya estaba contratado como cu
bano en la troupe de negros.

PORTEÑO

PELAMBRILLO
LA

Compañia

Fuñingue

Conque ya lo saben los ac
tores, hay que irse formando

Hechizo

su

En el Teatro Mundial ha ac
tuado hasta hace poco, como

archivíto por si falla la

trata

con

....

actuación de este conjunto y
nuestro informante nos con
testó :

Aquí

—

está E. Rando siem

pre.

es Matilde RiveEl espectáculo es admira
ble al ver al solícito Mosca lle
vando flor de agua al señor

se

que Alejandro
cerca de sesenta
mil pesos en la ruleta de Re
creo durante su última tem
en

Valparaíso.
coquetería fe
no quedó

y actrices que se le acer
Le ha tocado el turno a

Jercolis y la Ferreira
de la ruleta.
Estas dos

de

mecánica

con

Enrique de Rosas, quien en su
actual temporada ha perdido
cerca de quince mil pesos y el
resto de la compañía tiene lo
co a
Carambat, el represen
tante, a fuerza de vales, anti
cipos y préstamos, que todos

ha

to

se

salido

muy

.

tiempo de que

nos vamos

.

ríen

figuras, que tan
el pú

aplaudido

se han declara
do enemigos enconados de la
ruleta y declaran que no la
han pisado ni la pisarán nun

blico porteño,

ca.

Asegura Jercolis, que le pro

can.

y

cas, que les han
duras de cortar.

ríe de los cómicos.

Es sabido
Flores perdió

res

la negra y se demuestra
muchas condiciones para

pegado

"suelazos" los jovencon las trololoi-

porteños

.

La ruleta

con su triunfo sobre
el galán chileno y ahora se ha
ensañado con todos los ac

desarticulada

citos

convenciendo que el hecho de
pisar un escenario no es sacar
patente de ciertas cosas.

contenta

La Fanny Bulnes ha hecho
Valparaíso una buena imi

Asi dice que se han
muchos

.

Parece que la

tación de la negra Baker, con
plátanos y todo.
La Fanny hace la danza

Bon-

Es

menina de la bolita

en

Capitán

naglia.

porada

Imitación.

Suelazos.

ra.

Corvaccio y al

director de la Compañía Fu
ñingue Hechizo (ex Reina Vic
toria) el joven E. Rando.
Para informar mejor a nues
tros lectores del movimiento
teatral porteño quisimos ave
riguar algunos datos sobre la

la compañía

duce

más

la

Sinfonía de los

colores que el simple "Colora
do y

Negro"

.

la orquesta
acompañaría los números
Tró-ló-ló, el maestro Vi
dal, encargado por la Empre
sa Videla, Baeza y Cía., ma
nifestó que el pianista que ha
bía en el puerto y que había
elegido la empresa no servia
para el objeto. La empresa in
tomarlo y a los po
vio en la necesidad
propio Vidal pa
ra que lo substituyera y él tu
vo que abandonar sus queha
ceres de la capital para cum
plir con la empresa y dicen
cos

en

días

se

de mandar al

los de De Rosas le solicitan en
cuanto cae el telón del último

.

Al contratarse

que
del

sistió

ese

acto, noche a noche.
Entre dos y tres de la ma
género. Ella asegura que lo ha
ce bien porque está más "que
drugada comienzan los mutis
brada" dé lo que quisiera.
tan emocionados, que dan ga
nas de aplaudir.

Un triunfo del maestro Vidal.

El

gordo Bravo.

El simpático gordo Segundo
Bravo, empresario del Mun
dial de Valparaíso está medio

loco

a

fuerza de

que al

partir dijo:
Claro; L'arena...
playa y no al piano
—

.

.

a

la

.

proposiciones

y combinaciones que le propo
nen

Filkenstein y Carióla al

ternativamente
A

propósito

de imitaciones
La Rivera los echa al agua.

En

Santiago

la

Compañía

Sarmiento de revistas argen

(a excepción de la de
Daniel de la Vega) firmadas
por el director de esa compa
ñía y un autor chileno de bue
tinas

voluntad y generoso para
su nombre. En Valpa
otro tanto con la
raíso

na

prestar

pasa

Reina Victoria en la que fir
man el director y el empresa

Todas las mañanas los elr
mentos de la Compañía Rive
ra de Rosas van a la piscina
de Recreo a refrescar sus ce
rebros acalorados con las fati

gas del

"¡Treinta

conjunto.

o en

Dice que no halla qué hacerse
y que está resuelto a modifi
car el refrán que dice: "Bravo,
pero, no muerde".

.

S¿=^

profesora

LA

Pepe Videla,

actual administrador del Vic
toria, ha escrito una revista
que se titula, "Del Imperial al

Palo Grueso".

de natación de

EN

Aseguran

porteño.
que

Victoria", es decir, como una
segunda parte del "Picante a

y dos colora

do!".
La

Otro estreno

,

COMPAÑIA

REINA

VICTORIA

rio.
El boche que se va a formar
la
en el puerto cuando llegue
Sarmiento y vean que lo nue
los
títulos,
son
lleva
vo
que
los cuadros ya están es

pues
trenados por otros autores.
Ahora el que pega

prime-

Un sistema nuevo de contrata
Fu

Rando, el director de la
ni co
ñingue, no gana sueldo,
co
mo actor ni como director,
de
bra los derechos de autor
ca
autor
es
"sus" obras, pues
mien
si exclusivo de la casa
del
tras actúa en el Mundial

puerto.

No llore tanto, señor: ¿no ve que se está representando un sketch cómico?
Es que me estoy acordando del autor de esto, que fué muy amigo mío y rmtrb
hace veinte años, cuando estrenó esto.

La
es

inquietud de

como

una

su

gracia y de

bandada de

aves

pecho

su

blancas,

que al alzarse el telón tienden el vuelo
hacia el claro horizonte de las almas..,

Y

en

su

y alza su
sobre la

liviana agilidad sonríe

pedestal de triunfadora

angustia del momento triste

del que ella supo hacer hora de

gloria

En el ritmo nervioso de

El Verso de su Admirador í

enredando

va

sus

pasos

ternuras,

esperanzas y

i
que en el veneno de los

igual

tangos.

En esta Sección daremos todas las

i

semanas

J

hamos üe
tas

de

los mejores

actualidad

que reci-

versos

admiradores

sus

en

Y un

las artis

a

nuestros

desesperanzado,

de mirarla y de

esce
ve

en

el dolor

tenerla nunca,

no

que corta sus sueños, el telón...

narios.
Los

originales deben enviarse

a

Be

llavista 075.

Empezamos hoy esta Sección
siguiente soneto,
dedicado

a

que hemos

Vignoli.

género de revistas, que tanto tiempo
celebró con entusiasmo y aplaudió
indiscutible de esta deca

dencia y del

enfriamiento del publi
co se debe, sin duda alguna, a la pro
paganda falsa que se hace de obras
anunciadas

como

luego resultan
ponesas,
un

a

de

amplia

conciencia y de discutible

delicadeza, quienes prestan su nombre
para firmar las obras extranjeras en

nacionales

y

que

tan chilenas como ja

pesar de estar

firmadas por

autor nacional.

casi

origi
compañía u otro que
nales extranjeros, que tampoco es au
tor de aquello que después se presen
ta como producción nacional burlan
do asi al público, a los verdaderos au
tores y a la misma ley, que trata de

el

director
los

obras

esas

fueron presentadas

totalidad por otras compa
extranjeras con mucha anterio

en su

ridad y
rios.
Esto

nuestros

en

mismos

escena

posible que siga suce
prestigio de nuestro tea
se burle una ley que
no
porque
no

es

diendo por el
tro

y

amparar los derechos de nuestro tea

ha sido dictada exclusivamente

tro.

neficio del teatro chileno.

Ahora mismo tenemos el
los mismos

caso

y pe

interesados

¿Qué sucede en este caso? Hable
mos con franqueza. En esto no hay
1
7nás que el afán de las empresas y las
direcciones de las compañías de bur
lar la ley de Impuestos a los Espec
táculos extranjeros y no pagar el 10

dimos

por ciento de la entrada que les exi
ge la citada ley.

tanto; sin embargo'
obras, los sketchs, los bailables,

nos

go
que

a

que

expliquen el fenómeno. En Santia
una compañia de revistas,
presenta estrenos a destajo con

actúa

títulos bombásticos y reclame sonora.
En Valparaíso hay otra compañía que
hace

las

otro

so?i

eso

compañías extranjeras, espe
cialmente las argentinas de revistas,
aun
las
nacionales sin repertorio
y
chileno, necesitan del nombre nacio

exactamente iguales, presentados,

nal del autor para librarse del pago
y para esto recurren a ciertos autores

titulo de la obra y de los nombres de
los autores que, en mía son del direc

Las

más,
ñías

con

de

tor y del empresario y en otra del di
rector y de diferentes autores. Ade

la

colaboración

trae

cariñosamente.
causa

VERGONZOSO

HECHO

Hace tiempo que el publico viene
observando la absoluta decadencia del

ta

Santiago, Febrero de 1930.

el

recibido,

la simpática Alicia

UN

con

sí,

con

más

otra, pero
números,

propiedad
en el fondo,

con

en

son

una

que

en

los mismos

la única diferencia del

i'ratándose de
que

mi

en

be

hecho público y

está en la conciencia de todo el

mundo, hemos sabido, que tanto la
Socieaad
Chile

de

Autores

Teatrales

üe

la Dirección üe Impuestos
Internos, han resuelto tomar medi
das

como

severas

para

terminar

con

esta

piratería vergonzosa.
Por nuestra parte, estamos üeciüidos a iniciar una firme campaña en
este sentido y aplauüir sin reservas
toda medida enérgica y eficaz que la
SATCH o los Impuestos Internos to
men

para concluir con estos hechos

vergonzosos.

Los Pseudo-autores de Revistas
Se ha hablado mucho ya de los

un

sketch,

tores de revistas, con motivo de ciertos
actos rateriles que se han descubierto

es

de otro?

demostrando que en el curso del año,
la actuación de diversas compañías

alentar

de revistas; se ha discutido sobre si

otros cerebros laboraron. La

au

con

o

autores teatrales las personas que

no

se

dedican

a

copiar,

detrás de

uno

otro

mados de obras
tes que
bir"
es
en

tar

no

el

extranjeras; hay gen

tiene nada de

caso

a

recortar y pegar
varios sketchs to

a

que tal manera de "escri

creen

que estamos

desacuerdo.
un

autor

¿Hay
a

particular; pero
completamente
de

manera

alen

que escriba cuando se

sabe que le da lo mismo copiar que
cribir
rado

cosas

ideadas

aplaudir

a

una

be que ha robado

EL^EATACLAN
EN

CCCADWAy

son

por

Ruth Silvcr y Helen
números

que

más

él?

¿Es hon

persona que

una

idea,

es

un

se sa

número,

Taylor. aplaudidas

ha

llamado

la

Creemos

terceros

a

revista, y que

o

el

público

los que

usurpan

que

usufructuar

para

ese

trabajo

no

debiera

trabajos de
de

lo

que

critica, por

parte, debiera ser implacable y se
ñalar, con letras gruesas a los autores
de semejantes asaltos.
Hay autores qué se esmeran en tra
su

bajar

con

sus

idear obras

propios

originales

magín para presentar
se

y

elementos,
estrujarse

cosas

estrellan

con

en

el

propias y
púbüco

el

nuevas, pero
y la prensa, que acogen los robos y
piñas con el mismo entusiasmo.

ra

Empezaremos una campaña en favor
originalidad y la honradez en la

de la

revista.

bataclanas de Broadway.

atención

en

la

en

revista "Olds and

uno

de los

News".

-,„

La

Esgrima

el Ano 1929

en

Interesante desde cualquier punto de vista re
sultó la labor desarrollada por la Federación de
Esgrima de Chile, institución jefe de este de
porte en la capital, y que durante el año úl
timo cumplió un amplío plan de trabajos, que
ha sido justamente apreciado por los aficiona
dos. En la mensionada temporada deportiva
se realizaron diversos certámenes oficiales,, que
vinieron a demostrar claramente el creciente
auge que día a día va alcanzando entre nos
otros la esgrima, y que, sin duda alguna, en
poco tiempo más está llamada a ser uno de los
ejercicios físicos má,s practicados en el país.
Posiblemente, en ningún año anterior, se ha
bía laborado en la forma entusiasta y decidi
da con que se hizo en 1929, donde junto con
evidenciar la buena organización de la colec
tividad dirigente, se dio innumerables opor
tunidades para que los aficionados midieran sus
fuerzas en certámenes oficiales, que cada uno
en su oportunidad alcanzó caracteres de gran
des acontecimientos deportivos, y en forma es
pecial el organizado con motivo del 21 de' Ma
yo, en el hall de "El Mercurio", a base de los

esta capital con uu torneo de sable por
equipos, destinado a los tiradores de primera
categoría, y que ha quedado Instituido oficial
mente como el primer certamen del año. para

en

realizarse

con fecha 21 de mayo.
La realización del mencionado certamen, fué
el primer acto que puso de manifiesto la or
ganización de la Federación chilena, y la ca
pacidad de los elementos afiliados a ella, en
efecto, participaron en el torneo los equipos
representativos de los militares, carabineros y
civiles, respectivamente, y el triunfo correspon
dió en brillante forma al último de los con

juntos,

cuyos

componentes evidenciaron

una

acabada preparación, y el entrenamiento sufi
ciente
la meritoria
para cumplir
campaña
efectuada.
Siendo tres
los equipos competidores,
por
sorteo se designó a los dos que debían Inter
venir en la rueda semi final, correspondiéndo
le a los de carabineros y civiles, los referidos
asaltos lograron despertar marcado interés en
tre los aficionados, interés que, ciertamente, no
se vio satisfecho, por diversas circunstancias
que

oportunamente

no

fué

posible de solucio
el conjunto repre
sentativo de los civiles
se adjudicó
la victoria
sin competir con los ca
rabineros, toda vez que
nar,

éstos

no

lograron

pre

sentarse a la hora fija
da por la Federación,
para dar comienzo a los
asaltos.
En estas condiciones

Los hermanos Aldo y Natalio Orlandini

quedaron

para dispu
tarse al final del certa
men los conjuntos de los

militares y civiles,

pectivamente,
acuerdo

con

res

que

de

el programa

de la dirigente, se mi
dieron en. el hall de el
"El
diario
Mercurio".
Cada uno de estos equi
pos estaba integrado por
los más altos valores de
la esgrima metropolita
na, como lo demostra
ron durante la realiza
ción de los asaltos,
y
que congregó en el local
antes mencionado, una
concurrencia numerosa
de aficionados, que si
guió con visible interés
las diversas etapas de
la contienda, y
en la
cual

impusieron

se

los

el

equipo

conjunto militar.
Con

este

equipo civil

triunfo

se

el

adjudicó

el hermoso trofeo dona
do por S. E. el Presiden
te de la República, y
que. según las bases es
tablecidas para su dis
puta, deberá ser gana
do durante dos años se
guidos o tres intercala
dos, para que quede de
finitivamente en poder
del vencedor, en mérito
de
esta
circunstancia,

formado por los señores Aure
lai hermanos Aldo y Natalio

dirigente nacional a fin de que nuevamente
en juego entre los equipos que se pre

la

lo ponga
senten a

disputarlo.
Conjuntamente con

la realización del tor
por equipos, se llevó a efecto un certamen
destinado a perdedores y novicios, en el cual
hicieron acto de presencia numerosos aficio
nados, que desarrollaron una labor satisfacto
ria, demostrando buenos conocimientos" del de
porte. Una vez finalizado el indicado certamen,
el cómputo oficial dio los tres primeros luga
res de la competencia a los señores Aníbal Alneo

vear, Paulo Rivas y

Ricardo Ruíz, representan

tes del Cuerpo de Carabineros, el primero, y el
último, y de la Universidad de Chile, el se

gundo.

civiles por la cuenta de
11 victorias, contra cin
co
alcanzadas por el

civil

lio Simonetti y

Orlandini, más el señor Segismundo Piróla, que
formaron el conjunto vencedor del año último,
deberá ahora hacer entrega del citado trofeo a

La Confederación Sud Americana

trabajos de mayor trascenden
nacional, lo
por la dirigente
sin duda alguna, las gestiones ini
ciadas a mediados del año último y tendientes
a conseguir la formación de la colectividad Je
fe del deporte en Sud América. En este senti
do, se dirigió a las demás federaciones del con
tinente, propiciando la organización de la Con
federación Sud Americana de Esgrima, insti
tuto máximo que tendría a su cargo la supervigilancía superior de estas actividades y la or
ganización de los torneos continentales.
de los
realizados

Uno

cia

constituye,

Como era de esperarlo, la idea propuesta por
la Federación chilena, encontró la mas amplia
y simpática acogida de las demás corporaclo-

Osear Fuentes, entusiasta presi
dente de la Federación de Esgrima de
Chile

Mayor

asaltos de sable por equipos, y que congregó a
la más numerosa y selecta concurrencia de afi
cionados que haya tenido un torneo de esta
naturaleza.
Con respecto a la práctica misma de la es
grima, nuestros aficionados estarán de acuer
do con nosotros en estimar que, si bien es cier
to que todos los deportes tienen gestos alta
mente
ninguno como la esgrima se

deportivos,

presta más nítidamente para apreciar el alto
grado de nobleza,' que debe' ser el punto bá
sico de toda competencia entre amateurs, y
donde naturalmente cada uno de los compe
tidores lucha sólo por el honor que le signifi
una victoria,
conquistada únicamente en
de su mayor perfeccionamiento físico y
moral.
En efecto, durante los asaltos del combate,
es el mismo aficionado quien debe, en el más
ca

aras

amplio concepto del deportista,

acusar

los gol

pes recibidos, y que. naturalmente, han de ser
vir para asegurar la victoria del contendor, por
supuesto que esta norma de conducta es algo

tradicional, y asi, mutuamente, las competido

tienen como deber fundamental de la con
tienda, anunciar las veces que han sido toca
dos, aun cuando en esta parte del combate el
director de asalto o sus ayudantes no hayan
alcanzado a percibir el desarrollo de la acción.
res

El torneo de sable
La

dirigente

nacional

iwr

inició

equipos
sus

actividades

Uno de los asaltos realizados

en

el

pais

en

que

por

damas

primera

vez

aotuában

nuestras

La

Esgrima

ciente, el triunfo de

esta

competencia le

corres

pondió al destacado tirador del Audax
Club
Italiano, señor Aldo Orlandini, que acusando
una escuela casi perfecta, y unas condiciones
admirablemente cultivadas, se ano,tó la victo
ria sin una sola derrota en su contra y eviden
ciando en cada uno de los asaltos, un entrena

miento acabado.
Ocho dias más tarde y en el mismo local de
la Escuela, se cumplía la segunda parte del am
plío programa de trabajos desarrollado por la
Federación de Esgrima de Chile, tocándole su
turno a las pruebas de sable, que lograron con
gregar al mayor, número de competidores que
haya habido erí esta clase de contiendas y que
por la equiparidad de condiciones en que cada
uno de ellos se encontraba, pudieron realizar
un certamen visiblemente valioso por los as
néelos técnicos de los asaltos. Desde la inicia
ción de este torneo, los tiradores se fueron ga
nando siempre por la cuenta mínima, demos
trando de esta manera la equivalencia de fuer
zas y conocimientos; en general, todos los asal
tos revistieron caracteres de especial importan
cia, pero el efectuado por Aurelio Simonetti y
Tomás Goyoaga, alcanzó el punto más culmi
nante del certamen; los dos
aficionados pusieron al servi
cio de su causa el máximum

de

condiciones y

sus

el Afio 1929

en

Santiago a medir sus cualidades con los aficio
nados metropolitanos. Por lo que respecta a la

participación

que en estas

organizaciones le

cu

po al señor Goyoaga, la Federación chilena to
mó nota con viva complacencia, y acordó un vo
to de aplauso para el meritorio deportista.
El primer torneo femenino

Como era de esperarlo, la realización de este
certamen logró despertar marcado interés en
tre nuestros aiicionados. que en crecido núme
ro asistieron a la sala de armas de la Pisci
na Escolar, local designado para los asaltos.
En cumplimiento de esta parte del programa
desarrollado por la dirigente chilena, es posi
blemente el más preciado galardón que puede
ostentar en su eficiente año de labor; en efec
to, con este certamen se coloca a la esgrima
nacional a la cabeza del deporte continental.
toda vez que a Chile le ha correspondido el
honor de ser el primer país sudamericano que
organiza un torneo oficial para señoritas.
En general, el desarrollo del torneo fué de
notoria eficiencia, y las competidoras acusaron
especiales condiciones de preparación y cono-

cumplie

ron con una presentación dig
na de los mayores elogios, al
final de la cual Simonetti se

clasificó
Aldo, Natalio

hermanas, especialmente de las institucio

nes

argentina

con

aplau

dir la determinación de nuestra dirigente, hi
cieron presente diversos puntos destinados a la
mejor organización de la Confederación y que,
sin duda alguna, una vez constituida, ha de
convertirse en uno de los más eficientes me
dios de progreso colectivo.
Los

trabajos preliminares de esta organiza

ción superior, han movido a la Federación chi
lena ha mantener un constante intercambio de
correspondencia con las autoridades deporti
vas del atlántico, existiendo ya acuerdo de rea
lizar en la ciudad de Montevideo el primer Con
greso Sud Americano de Esgrima, a fin de fun
dar la respectiva Confederación. Seeún los an
tecedentes que hasta ahora tenemos de estas
tramitaciones, la mensionada reunión se lle
varía a efecto entre los meses de junio y sep
tiembre del presente año. época en que los
cuerpos directivos orientales, esperan congre
gar en la capital uruguaya al mayor número de
denortistas con motivo de la celebración del
Centenario de la Independencia de la Repú
blica.

Campeonatos individuales de Chile
llevaron a
mes de
octubre se
Durante el
efecto en el gimnasio de la Escuela de Profe
sores de Educación Física, los certámenes co
de
a
los
títulos
campeones na
rrespondientes
cionales en las tres armas, interviniendo en los
indicados torneos los más altos valores de la
esgrima metropolitana, que en perfecto estado
de

campeón

de

Chile.

nes

y uruguaya, que junto

vencedor, adjudicán

dose el título de

y Eduardo Orlandini

preparación, pudieron cumplir performances

visiblemente meritorias v en las cuales eviden
ciaron el grado de adelanto en que este depor
te se encuentra entre nosotros.
El día 6 del citado mes, se efectuó la prueba
correspondiente a espada, haciendo acto de pre
sencia en los asaltos respectivos, elementos de
indiscutibles méritos v oue por la campana que
desde hacía algún tiempo venían cumpliendo.
pudieron actuar en forma notoriamente efi

Druebas correspon
dientes a florete, Pablo Corte,
que desde el año 1925 es cam
peón nacional, logró nueva
mente mantener sü título an
te el aspirante del año último,
Natalio Orlandini, aficionado
En

que

las

al campeón chile

obligó

a cumplir una de sus más
meritorias actuaciones en los
nedanas del país; en efecto, el

no

ció inclinarse

momentos pare
a favor del as

pirante, que

con

triunfo

por

una

prepa

ración
completísima, estuvo
condiciones
de cumplir
en
una de sus mejores presenta
ciones oficiales y en las cua
mani
había
venido
les ya se
festando como el más peligro
so contendor para el campeón.

asociaciones

Dos

provinciales

Dos
viajes realizados al
norte del país por el destaca
entusiasta aflc,^"fi'ífi
do
y

metropolitano, señor Tomás
Goyoaga P., fueron de positi
vos beneficios para el deporte

nacional, pues el indicado de
desoués de algunos
esfuerzos, logró interesar a los
aficionados de Iquique y An
tofagasta, organizando en las

portista,

respectivas ciudades las aso
ciaciones correspondientes y
afiliadas a la dirigente má
xima.
En ambas

capitales

se

ha

una
haciendo
continuado
labor deportiva, y
efectiva
muv pronto los elementos de

aquellas
en

asociaciones

condiciones

de

estarán

venir

a

Tomás

Goyoaga, entusiasta aficionado, a
ha correspondido organizar las

quien le

Asociaciones del norte del pais
cimientos técnicos: dentro, naturalmente, de lo
que
a

en

materia

de

aficionados que

tan

en

capacidad
por

público. Después

se puede exigir
primera vez se presen
de cumplirse todos los

asaltos

correspondientes al certamen, el cóm_puto final dio un empate para el primer puesto,
entre las señoritas
Irma. Acorzzi,
del Audax
Club Italiano, y Marta Figueroa, de la Escue
la

de Profesores de Educación Física, respecti
vamente, efectuado el desempate respectivo, el
triunfo favoreció a la señorita. Acorzzi, por la
'

cuenta

mínima.
La

de

Después

labor del directorio
enumerar

a

grandes rasgos

los

düerente.s- trabaios cumplidos por la Federa
ción de. Esgrima de Chile, durante el período
al año 1929. es bien uoco lo que
nuede decir sobre la eficiente labor desarro
llada por el cuerpo directivo de la dirigente
nacional, el que hábilmente precedido por el
mayor don Osear Fuentes, realizó la más gran
de y meritoria campaña deportiva de la pseoíma nacional.
Esta revista; que siempre se ha caracteriza
do por la lealtad de sus procedimiento?, quiere

correspondiente

se

en

esta

oportunidad

tributar

naje para aquellos cultos
res

Oíros

asaltos

fe7neninos

realizados

en

la

temporada pasada

la

de.la

causa

iimiiMiid

de

y

un

sentido

valioso:

deportiva. QU'
Itv

rtt'ieior.aon:

!-ítI';i

home

cooperado
,*l-'/

'""r!iri

'.

POR LOS CENTROS
DE BOX "EL TANI"
En nuestro deseo de dar
nuestros

lectores

las

a

conocer

instituciones

a

que

y

a

la

vez

numerosos

cuenta

con

el cariño de los

socios, quienes han visto

en

mayor entusiasmo trabajan por la
difusión de los deportes, hoy damos una
crónica referente a las actividades del
Centro "El Tani", colectividad entrega
da de lleno al fomento del box entre los

él a un colaborador eficiente de los di

amateurs y cuya vida

Figuran como miembros honorarios
de la institución, a quienes se les ha

con

dos triunfos para
siastas dirigentes.

significa ya

sus

activos y

sona

entu

rigentes del centro.
Sus miembros honorarios

conferido

tal

distinción

por los

servi

cios

Su fundación
El 25 de marzo del año 1925, un gru
po entusiasta de aficionados del barrio
Av. Matta y San Diego, acordaron en
una reunión fundar el Centro Deporti
vo "El Tani", para lo cual contaban con

prestados al centro, los señores
Luis Mandujano Tobar, Pedro Carcuro,
Jorge Ascui P., Daniel Palominos, doctor
Joaquín Billar, doctor Ignacio Díaz Mu
ñoz, Filiberto Mery, Humberto Guzmán,
Domingo Leoni, comandante Humberto
Arriagada y doctor León Chechilnitzky.

el

espíritu de trabajo de algunos diri
gentes, quienes tomaron la iniciativa y
la pesada labor de darle forma a la idea
nacida, y no tardó ésta en ser una be
lla realidad y verse surgir al Centro "El
Tani", que se enrolaba al concierto de
portivo de la capital.
Los primeros pasos fueron pesados y

Su directorio efectivo
En la actualidad

dirige los destinos de
Tani", el siguiente directorio, re
cientemente elegido:
Presidente, señor José García; vice
presidente, señor Augusto Alvear; teso
rero, señor Luis Díaz; protesorero, se"El

Don

ñor

Luis

Mandujano Tobar, presidente
honorario del Centro "El Tani"

Domingo López; secretario,
Faúndez; prosecretario,

Alberto

señor

señor

Armando Sepulveda. Directores: seño
res Luis A. Ponce, Carlos Faúndez, Ger
mán Méndez, Segundo Ruz y Vicente
Saavedra.

Sus mejores exponentes
Entre los numerosos elementos que
militan en las filas del Centro "El Ta
ni", varios son los que por su brillante

actuación

en nuestros rings
merecen
destacarse del resto.
Moisés Ríos, Arturo Riveros, Ramón
Pardo, Gilberto Balagué, Reinaldo Ace

vedo, Humberto Aravena, Miguel Peiré,
Arcenio Lucero, Luis Jarpa, Ernesto Ló
pez, Humberto Faubert, Germán Mén
dez, Bernabé Gutiérrez, Manuel Sán
Guillermo Aguilera
chez,
y Segundo
Ruz, son los que en los últimos tiempos
Miembros del Directorio del Centro,
pañados de algunos socios

acom

de una constante

laboriosidad, pues, sin
ayuda que la que les prestaba
público y sus componentes, la insti
tución que hoy día funciona en la calle
Santiago, 1134, fué tomando prestigio y
adquiriendo poco a poco las comodida
mayor
el

des que era menester para que sus

pudieran dedicarse
tica de los deportes.

ponenes

Don Luis
Un

a

com-

la prác

Mandujano Tobar

entusiasta

deportista, don Luis
Mandujano Tobar, ha sido en todo mo
mento para el Centro "El Tani" su me

jor apoyo.
como cariñosamente
Don Luis,
lla
los muchachos de "El Tani", al se

man

ñor Mandujano. ha sido el sostén de la
colectividad y su ayuda, siempre eficaz
y oportuna, ha servido para levantar en
gran parte el nivel de la colectividad.
Ocupa el señor Mandujano el puesto
de presidente honorario de "El Tani",

El

entrenamiento
una

de los inuchachos del Centro, practicando la educación
de las principales preocupaciones de ¡os dirigentes

fisica,

es

POR LOS CENTROS
DE BOX "EL TANI"
ción, organizando periódicamente com
petencias con las instituciones congé
neres, muchas de las cuales han servi
do para aquilatar siempre el espíritu de

la valiente
anima a
muchachada de "El Tani", quienes ca
da día están más orgullosos de perte

cooperación que

a uno de los centros que en la
actualidad ocupa uno de los tres pri
meros puestos de la larga lista de cen

necer

tros que

existen

en

esta

capital.

han contribuido
con sus
triunfos, en
forma más efectiva al engrandecimien
to de su centro, y cada uno de ellos fi
gura en sus respectivos pesos entre los

Faúndez,

de

modesta,

persona

gran cariño por el deporte y un traba
jador incansable. Diariamente se le ve
preocupado de las labores propias de su

puesto

periódicamente

y

traducida

en

alcanzado

un

vemos

su

obra

veladas que siempre han
éxito superior a toda ex

actividades

pugilísti-

un

delegado

Podría decirse que el delegado en este
el encargado de
realizar las
caso es

centro de box es el de

Faúndez es un hombre activo, a quien.
hemos dicho, lo estamos viendo a

legado. Llámase delegado aquel que tie
ne a su cargo la representación del cen

como

tro ante la comisión de box amateurs o
Asociación departamental de box y es

preocupado de las labores pesadas que
le demanda el desempeño de su misión,
la más ingrata y la que casi siempre no

él el

trabajan

arena

berto

el señor Al

ideas que nacen de los dirigentes, quie
nes forman el cerebro de un centro. Es
tos dan la idea a su delegado y éste se
encarga de convertirla en realidad.

diarias
El

la bolsa de

desempeña tales funciones

colectividad de figuración y nombre de

El alma de

en

"El Tani"

desde hace algunos años;

pectativa.

cas.

do

centro.

"El Tani" es un ejemplo de constan
cia y entusiasmo de sus hombres y está
llamado a ser, como hasta ahora, una
nuestras

Uno de los campeones del Centro

lanto alcanzado por la muchachada del

encargado de organizar periódica

veladas en que intervienen
los muchachos más destacados del cen
mente las

tro,

a

como

quienes

exponen ante el

para demostrar el

público,
grado de ade

diario

es

en

la secretaria de la asociación

reconocida

como

cir que

un

debiera serla.

labor, basta sólo de
centro sin delegado no po

Para apreciar
dría vivir y

su

en

el

caso

del Centro "El

mejores elementos de la capital.
se han'
estos muchachos
Fuera de
a incrementar las
filas del profesionalismo, Osvaldo Sán
elementos
chez
y Carlos Hernández,
cuyo prestigio dio renombre a la insti

formado y han salido

tución, por intermedio de quienes

quistó
Han
nes de

con

"El Tani" merecidos triunfos.
conquistado títulos de campeo

Chile y sudamericano, Osvaldo
Sánchez, Moisés Ríos y Samuel Punti
llo, elementos para quienes la institu
ción guarda especial afecto por la for
ma siempre levantada con que defen

dieron el nombre de la institución.
Un hombre de acción
Justo es reconocerlo en esta oportuni
dad. El Centro "El Tani" cuenta con un
de acción, quien desempeña el

hombre

puesto

de

delegado del centro ante

la

Comisión de Box aficionado, el señor
quien mantiene el
Alberto Faúndez,
institucontrol de las actividades de la

Grupo de aficionados listos
el training
Tani", Faúndez

es

para comenzar

todo, por

su

entu

constancia para trabajar por
la institución.

siasmo y

El presidente
presidente del Centro "El Tani",
don José Garcia, es un hombre que en
El

el seno de la institución cuenta con el

afecto de los numerosos muchachos que
forman la colectividad.
En manifestaciones que el centro pe
riódicamente da a sus benefactores, lo
dando la nota
hemos visto
alegre. Al
señor Garcia
Tani" desde

hace

hacer

se

le

el

puesto de

en

"El

presidente

charlatán bullanguero en
esas alegres fiestas que tan gratos re
cuerdos han dejado entre .sus asocia
dos y él con ese cariño que sólo saben
sentir los que se han sacrificado mucho
hasta

Un round con

guantes

el

de

lo
por una institución, lo hace todo y
hace con fe y con la convicción de que
más
aún
en cada acto logra consolidar
las filas de esa muchachada que tanto
lucha por el prestían del centro.

.

La Vuelta al Mundo
(CONTINUACIÓN)
El agua estaba ahora al nivel del entabla
el camarote, y cuando el Firecrest se In
clinaba sobre un borde, saltaba a los cajones
y a las literas.
Afuera, ahora, soplaba un verdadero hura
cán. El cielo estaba enteramente obscurecido
de nubes negras y bajas, y tan espesas que el
día parecía ser la noche. Tuve que enrollar mi
do

en

gran vela, hasta que no mostrase sino el cuer
no y muy poca tela. Las olas eran tan altas y

el bote se batía contra ellas tan pesadamente
que parecía querer lanzar su mástil lejos de él.
La lluvia caía a torrentes, lancinante, empuja
da por la fuerza de la tempestad y casi me en

ceguecía, tanto

que apenas podía abrir los ojos,
y cuando lo hacia, veía apenas de un extremo
a otro de la embarcación. Durante varios días,
había
me
expuesto a la lluvia y a la espuma.
La piel de mis manos se había hecho tan blan
da que sufría horriblemente cuando tenía que
tirar de los cordajes.

CAPITULO XI
La

prueba

Ni las tempestades que desgarraban

mis

ve

las, ni el agua que entraba al cama
rote, ni la lluvia de espuma que me

en un

Bote. hÜMLM»*

Ante todo debí arriar la gran vela; el huracán
tendía la tela tan fuerte contra el amantillo
difícil
extremadamente
de estribor que
fué
arriar la gran vela y enrollarla sobre cubiertaMás difícil aún fué lo de izar los despojos a
resbaladizo
el
entablado
estaba
bordo;
muy
y el viento soplaba muy fuerte, que yo debía
gatear sobre cubierta para no ser arrebatado
por la tempestad. Me sujetaba de los obenques
con

las manos. La parte rota del

bauprés

ra un

Dos veces perdí contacto y arrojado a un la
do: suspendido de una drisa, volví contra el
mástil, dando un gran choque. Estaba dema
siado fatigado para poder reparar y me deslicé
sobre cubierta para encontrar a la embarca

me

mañana del 21 de agosto y la mar estaba
siempre turbulenta. Debía consolidar el mástil
y reparar los perjuicios. Era muy duro trepar

ese mástil que vacilaba; era mas duro aún
en él. Con mis piernas al^
rededor de la barra de flecha debería trabajar
con la cabeza abajo. En esta posición',
puse más de una hora en coger jqntos los dos obenques para impedirles
.,-.,..?fT_rque se corrieran.
'f':'
Descendiendo entonces sobre cu■:-¡v,:\'_>3.
bierta, puse tirantes los obenques; el
■',:.•'■..'■
mástil estaba salvado.
Era necesario aún reparar el bauprés quebrado. Era un trabajo con
sierra y con hacha. Con estas herramientas, hice una muesca en la parte
quebrada del bauprés y fui capaz de
a

poder permanecer

fijarlo
"

garrada por el viento

¿«feátá™-^

se

en

se hizo más
moderada de súbito, como si confe
estaba vencida y que no po
día nada contra mi valiente em
barcación.
Pude tomar dos observaciones y
convencerme de que estaba en la la
situd 36 grados norte y la longitud
62 grados oeste; estaba a unas 800
milas de Nueva York, a vuelo dé pá
jaro, pero a una distancia real de
1,000 a 1,200 millas.
Me sentía absolutamente agotado.
pero el placer de la victoria me daba
fuerzas ilimitadas. Volví, pues, al tra

contra

bajo para reparar la bomba y

apenas creer a
espectáculo tanto de
so

de trueno.
si permanecía sobre
muerte cierta, pues

fragor

perficie.
Lentamente salió de la espuma y la enorme
ola pasó. Me deslice del mástil para descubrir
que la ola se habia llevado la parte exterior
del bauprés. Detenido por el estay de foque.
un
montón de cordajes y de
velas
quedaba
contra los flancos de mi barquichuelo y las
olas lo empujaban como un ariete contra el
bordaje, amenazando en cada golpe de abrir
un hoyo en el casco y de enviar al Firecrest v
a mí al fondo del mar.
El mástil era sacudido peligrosamente; los
obenques de babor se habían puesto flojos. Era
muy posible que el mástil se quebrase, v hasta
que la parte quebrada del bauprés hiciera un

El viento

cortaba el ros
tro con una fuerza increíble y la cubierta esraba la mayor parte de! tiempo bajo las olas
Trabaja I irme para salvar mi embarrar ion
casco.

me

.

embargo.

ción, cuando la tempestad

podía

que

lo hice, sin

sase que

torbellinos

precipitaban

cubierta
encontraría una
no deja
ría de ser barrido y arrojado por la borda, tu
ve justamente el tiempo de treparme
por e!
aparejo y estaba más o menos a media altura
del mástil cuando la ola rompió, furiosa, so
bre el Firecrest. que desapareció bajo tonela
das de agua y un torbellino de espuma. La em
barcación titubeó y se inclinó bajo el choque
y yo me pregunte si lograría volver a la su

e!

no

Habla apenas concluido la repara

tem

mis ojos. Era un
belleza como de espanto. Llegaba

en

trabajo

había realizado todavía. Debía ha
una sobarba para
mantener la
extremidad del bauprés, cortando un
trozo de la cadena del ancla y fijan
do una de sus extremidades a un ani
llo fijado en la parte delantera de la
embarcación, justamente por encima
de la flotación.
Debería yo colgar con la cabeza
abajo y mis piernas alrededor del
bauprés, y como la delantera del bar
co se levantaba y volvía a caer en las
olas, yo salía del agua para ser su
mergido a un metro de profundidad.
No sé cómo fui capaz de hacerlo, pese

ro

mi pequeño buque como si quisieran
destruirlo. Pero él abría siempre su
camino a través de la solas, tan va
lientemente, que yo tenia ganas de
cantar. Eso era la vida.
De pronto, un desastre pareció en
gullirme: era justamente la media
noche; el Firecrest hacía su ruta ca
si con viento de través, bajo un trozo
de su gran vela y el foque. Súbitamen
te, vi llegar del horizonte una ola enor
me, cuya cresta blanca y rugiente pa
recía tan alta que traspasaba todas

hoyo

su lugar, pero ese bauprés
quedaba tres metros más

corto.
La más dura parte del

A las diez, el viento había alcanza
do la fuerza del huracán, las olas eran
cortas y viciosas; su cresta era des

con un

en

eventual

,

■

-

cer

tinta, empujadas por la

Sabiendo

-

•

pestad.

bre mí

-

esa

Yo era a menudo despertado
choque del mar y la gran in
clinación del barco.
Desde la mañana del 20 de agosto,
comprendí que aquel día Iba a ser
el punto culminante de todas las tem
pestades que había encontrado. El
Firecrest estuvo, en efecto, muy cer
ca de entrar en el
puerto de los na
vios perdidos. Tan lejos como el ojo
podía ver, no había más que un fu
rioso torbellino de agua como avan
zada de un ejército de nubes negras

Yo

■■

Aunque la tempestad fuese un poco menos
violenta, soplaba aún fuertemente el viento

por el

otras.

el puerto

era

ante todo tenia
comencé por reparar
como

mis hornillos. Quebré tres agujas la una des
pués de la otra antes de poder limar una su
ficientemente pequeña para poder limpiar el
hoyo a través del cual el petróleo se vaporiza.
Cuando el día llegó, había podido cocer un
almuerzo de tocino y de té; entonces me sentí
completamente avergonzado de mí mismo por
haber pensado hasta algunas horas de dirigirme hacia las Bermudas.

ellas.

las

levanté y,

necesidad de alimento,

La tempestad continuó a través d<la noche del 19 de agosto: la una des
pués de la otra, las olas barrían al
pequeño casco que se sacudía sobre

de espuma; y

York, que

Súbitamente, decidí intentar lo que parecía

imposible,

marino?

como la

~

_

muerte más bella pa

una

pensar ya en Nueva
que deseaba alcanzar.

era

terriblemente pesada; debí pasar una veta de
fllástica a su alrededor mientras era sacudi
da por las olas. Muchas veces casi me arrastró
ñor encima de la borda. Por fin. pude tener a
bordo el foque y el bauprés, que amarré sobre
cubierta. Era casi la noche y me sentía muy
fatigado. Tenía aún que ensayar de reparar el
mástil y no podía tomar ningún reposo antes
re haber hecho una tentativa. Trepando a ese
mástil, que se sacudía de una ola a otra, des
cubrí que la lazada que mantiene a los oben
ques en una especie de ojo, habia cedido y que
los obenques se habían deslizado a lo largo del
mástil.

azotaba, constantemente, podían ami
norar mi amor al mar. Un marino oue
atraviesa sólo el océano debe resig
narse a duros momentos. Los anti
guos marineros, que realizaban la
vuelta del Cabo de Hornos, debían
combatir constantemente por su exis
tencia y sufrían mes frío que yo.
Sabía que era posible que un día
el Firecrest y yo encontraríamos una
tempestad que sería demasiado fuer
te y nos arrastraría al fondo juntos,
pero ese es un fin que todas las gen
tes de mar deben esperar. ¿Hay, por
lo demás,

das del mástil eran tan fuertes que temí que
quebrase antes del día. Permanecí así varías horas tendido, agotado, sobre mi litera,
dominado por una profunda desesperación. Y,
sin embargo, a pesar de la fiebre que quemaba
mi cerebro, una idea fija persistía siempre. Sa
bía que debía ir a las Bermudas y que no debía.
se

ción entera vibrando bajo las sacudidas. Tenia
miedo de que la cubierta no se entreabriese

bajo el esfuerzo.
Icé la vela de capa y coloqué mi embarca
ción de manera que los obenques de estribor
recibieran toda la fuerza de la tempestad.
Ahora las sacudidas no
eran
tan fuertes;
avanzaba la noche, y cerrando todo, descendí
al camarote.
Yo estaba extenuado.
Procuré hacer fuego, pero descubrí que nin
guno de mis dos hornillos quería funcionar.
Debí acostarme hambriento, transido y satu
rado de agua, por la primera vez de mi ca
rrera de un triste y miserable marino.
Las islas Bermudas estaban solamente a 300
millas al sur, y Nueva York, con la vuelta que
cl Gulf Stream me había obligado a hacer, a
1.000 lo menos. Sabia yo que lo mas seguro era
digirme a las Bermudas. a las que podría lle
gar en algunos días, y allí reparar mis averias,
antes de ir hacia la América. Habia decidido
hacer el viaje de Gibraltar a la costa ameri
cana sin escala.
Abandonar ese proyecto me
destrozaba el corazón y me sentía triste hasta
la muerte.
En ese momento me cuidaba muv poco de
f)ue una ola precipitase a) Ftrecresl al fondo
riel mar. En vano .traté de dormir; las sacudi

.

encon

tré que un palo de fósforo en una
válvula le impedía funcionar. Despues de dos horas de trabajo, mi bo*
te estaba seco. Al subir a lo alto del
mástil para verificar mi reparación.
noté que los obenques estaban muy
gastados y que iba a tener necesidad
de toda mi atención para conservar
mi mástil hasta Nueva York.
Con el corto bauprés y el velamen
reducido de la delantera el Firecrest estaba
muy mal equilibrado. Hacía yo la ruta con la
barra enteramente de un lado
y
viento la deriva era muy grande.'
Todas las reparaciones estaban

cerca

'

'

del

ter
yo las

ahora

minadas. Amarrando la barra, disponía

velas de tal manera que el Firecrest hiciese
ruta por sí mismo hacia Nueva York.
Por fin, me eché, extenuado, sobre mi litera.
nara
tomar un descanso que me había muy

bien ganado.

Había

sido

sucesivamente

gabiero,

velero,

carpintero y navegante, y satisfecho de haber
cumplido mi duro trabajo
de
marinero, me
dormí
sonriendo, al pensamiento de que mi
barquichuelo sobre la mar agitada se aproximaba
ahora al fin

lejano,

que ya

no

desesperaba al

canzar.

CAPITULO XII

La tempestad duró aún cuatro dias, y, el 22
de agosto, leo en mt libro de a bordo:
■Tres horas, turbonada: cinco horas, el vien
to aumenta, las olas rompen a bordo; ocho ho
ras, la mar aumenta; diez horas, fuerte golpe
<\c

viento

v

lluvia;

mediodía,

mar

agitada

'CONTINUARA!

,

La leyenda asegura
que este fué el cerro
que Róbinson

en

Crusoe tenia su mi
radero.

DE

LA

ISLA

DE

JUAN

FERNANDEZ

El cerro el "Yunque"
de donde se domina
toda la isla de Juan

Fernández.
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Ella se escuda sonriendo,
maliciosa tras la red,
porque ya está suponiendo
que puede enredarlo a usted.

Para ella es red de defensa
de ataque para usted
un rato lo piensa
no ha de acercarse a la red

y

es

y

quien
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JOSÉ RAMOS, "Caballi

to", boxeador panameño,!
que mañana debutará en

nuestros nnj_sv
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LOS ÉXITOS DE LA NATACIÓN

Figura 1
Es de entusiasmar la plausible prosperidad y el bri
llantísimo éxito obtenido por el más útil de los depor
tes en las filas juveniles, que brindan sus más íntimas
satisfacciones al saludable culto de la natación, deporte
que, como lo hemos dicho, es uno de los más completos:
tiende

a

desarrollar el cuerpo de

una manera

armónica,

da asimismo mayor amplitud torácica.
Así, pues, conocedores de los beneficios que repor
ta la práctica de la natación, los jóvenes de ambos sexos
no vacilan en entregarse a ella con creciente interés,
razón por la cual los vemos diariamente en las piscinas.
como

LA

El estilo

sido obte

nidas fuera de la

manera el

fotografías han
piscina, eliminando de esa

molesto reflejo de las aguas.
En la figura número 1, el nadador ha

encogido las

piernas, con las rodillas hacia afuera, colocando los bra
zos debajo del pecho y sacando la cabeza del agua para
efectuar la inspiración rápida y profunda.
En la figura número 2, estirados los brazos en la lí
nea

del cuerpo y las

piernas

con

rápido y blando movi

miento, el nadador sumerge la cabeza para efectuar la

LECCIÓN

pecho ordenado

'

A

de este interesante estilo, las

fin de facilitar la mecánica de los movimientos

espiración durante el impulso de la brazada. Luego
pite el movimiento anterior.

m

Figura 2

re

EL "VICENTE SALAZAR"
ELIGIÓ SU NUEVO DIRECTORIO

LOS SPORTS
Santiago de Chile, a 21 de febrero
de 1930
V I I
N U M. 3 6 3
A Ñ O
SE RESTABLECERÁ LA ASOCIACIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOX DE

SANTIAGO
Con insistencia defendimos desdenuestras columnas la idea de que en

Santiago se precediera a establecer,
conformidad a la nueva reglamen

en

tación de los deportes, la Asociación
Departamental de Box, institución que
debía regir los destinos de este de

porte

en

la

capital, quitándole toda

intervención a la Federación de Box
de Chile, institución que, por su C2rácter de dirigente nacional de cstz

deporte, está llamada
de

de

problemas

a

preocuparse

mayor

importan

cia.
Somos francos

declarar

en

que

no

guiaba otro propósito que los bien
entendidos intereses del deporte- Ja
más nuestras columnas han servido
de plataforma para levantar pasiones
nos

Víctor Salazar, vicepresi

Miguel Concha, presidente

desprestigiar colectividades de las
laboran por el deporte; por el
contrario, siempre hemos estado dis
puestos a servir a éstas con verdade
o

dente

que

entusiasmo, y ahora no hemos he
cho sino que batallar por conseguir
la creación de una institución que,
según nuestro criterio, hacía falta en
el ambiente deportivo.
Ya tenemos la seguridad de que
nuestra campaña ha sido coronada
con el mejor éxito, pues la Dirección
General de Educación Fisica, proce
dió a recomendar a la Federación de
Box de Chile, el cumplimiento del ar
tículo pertinente, y que se refiere a
la existencia de la Asociación Depar
tamental de Box de Santiago.
Estamos satisfechos de haber po
dido, en esta oportunidad, acetar
aunque :ea un grano de arena a la
labor que desarrollaron personas que,
ro

Uno de los más antiguos centros bo
xeriles de
B. C. Por

el Vicente Salazar

organización y la calidad

jores centros de la capital. Dando

plimiento
tos, eligió

a

sus

en

su

directorio

vo

res

cum

Aracena

regirá

destinos

sus

en

la siguiente forma:
don

Roberto

vicepresidentes, seño

López;

honorarios:

Avendaño Montt.

señores

doctor

Francisco

Osear

Castañeda

Iglesias, Manuel Sánchez del Pozo, León

neral de Educación Física, teniente
Osvaldo Kolbach, ha sido en todo mo
mento digno de aplausos y, en este
caso, como en ninguno, ha revelado
su tenwcramento inflexible ante una
situación delicada en que se había, co
locado una institución dirigente.
La aplicación del reglamento ha
venido a cortar esta situación, y en
forma favorable, lo que revela que.
animado de estos propósitos, podrá
el señor Director General de Educa
ción Física, llegar a la coronación de

Wilkinson,
Flores,

quera, Julio

Emilio

Luis

Tomás

Luis Duran,

Eugenio

señores

Manuel

(reelegido), Valeriano Gálvez.

sés Zúñiga. Delegado titular ante la C.

honorario,

Schechinitcky,

pro, señor

Directores:

Fernando

nue

Julio Gumucio y José Penelli; miem

bros

(reelegido);

negas

Canales.

señor Víctor

secretario, señor Patricio Ve

última reunión el

quedó constituido

Sánchez

vicepresidente,

Salazar:

Estatutos y Reglamen

que

Presidente

Concha:

me

durante la presente temporada, el cual

en sanos y nobles propó
sitos, hicieron cuanto vudieron por
obtener el resultado práctico y favo
rable que han obtenido, y no vodemos meiios, en esta oportunidad, que
felicitarnos de los medios directivos
con que contamos para los deportes
en general.
El procedimiento del Di ector Ge

no

su

es

de sus aficionados, figura entre los

inspiradas

sus

Santiago

Cifuentes,

Morra.

Matías

Dupré,

Desiderio

Osear

Vásquez,

Francisco González

Jor

Lecaros, Ángel Tagini, Jor

ge Ascui P., Luis

Román, Abdón Mora,

Pacheco, Osear Huerta

de Box Aficionados, señor Vicente Sa

suplente, señor Fernando Pache

lazar:
co.

Seconds

oficiales:

lez y J.

Nemesio Rojas. Comisiones de

Contabilidad:

señores J. Nemesio

ciplina: señores Vicente Salazar, J. Ne
mesio

Rojas

y Víctor Salazar.

Dado el entusiasmo

cipiado
creemos

a

trabajar

que ha

triunfos, pues
sus

buena

sus

nuevos

y

gloriosos

aficionados

no

entrenamientos para

figuración

una

Oliva. Presidente efectivo, señor

campeonatos.

en

los

aspiraciones, y veremos, en plazo
largo, enrieladas las activi
las dirigentes boxeriles. en

marco

severo,

salir .nadie

de

ni

empeños

y

dirigentes

siastas

y

oue.

como

antes.

los centros de box. la.
a
nuevamente
aquellos
elementos Que se han dedicado a travn

dudamos,

entregarán

h'ñar

por

cl

mejor

desarrollo

del

[)D.r.

Cuentan los centros con elementos
nue son capaces de desempeñar esos
estamos "eguros ave. inslos nobles provósitos de
¡levvdos
a
los puestos de trabajo, aquellos
hombres ave lo merezcan, por su ca

puesto*,

y

viradoz

en

levantar este de^orte. serán

pacidad y entusiasmo.

>

Patricio

Venegas, secretario

Vicente

des

tener

próximos

del cual no se po
mediante el em
gestiones que ñemprr. se han hecho valer en estos ca
un
ahora, con
ros, vero aue
regla
mento enérgico, han renido a morir
definitivamente.
En la actualidad se dan los pasos
para restablecer en Santiaan la Aso
ciación de Box. colectividad que es
taba entregada en manos de entu
un

prin

que este año el "Vicente Sala-

zar" ha de cosechar

cuidan

con

este nuevo directorio.

muy

drá

Ro

jas, Manuel Amard y José Silva. De Dis

dades de

pleo

Pedro

señores

Varas, Eugenio Canales, Arturo Gonzá

Juan Rebolledo, Manuel Briones y Julio

Miguel

y Moi

Salazar, tesorero

por el notable periodista SR. FERNANDO GARCÍA, Director
de la Revista "LOSÁBADOS"-[Tegucigalpa, Honduras ]El Jurado

Calificador dei

CONCURSO CAFIASPIRINA
le concedió, muy merecidamente, los honores
de un Primer Premio.

Serafina, mi vecina.
/^TjLjf á poco.
f°f que tiene mucha gracia y demucho
la

\__y

dio

donde
que

de
no

una

fiesta

"empinamos"
clavamos

nos

esas,

en su casa

tanto y

"papalina"

una

"clave"
que aunque las

será fina

"todo,

esquina,

tanto "el codo."

Serafina,

nunca.

De tal modo
bebimos y bebimos, que por guasa
un chárleston bailé con doña Blasa.
(vieja He noventa años, bien se sabe)
y ya ni

amanecer me

volví

a casa

"confundiendo el cigarro

con

la llave.

Jifero

0

Pero ni volver al mundo al otro día.
"¡Yo me muero! ¡Me muero en este instante!
¡Que traigan al doctor Pedro Escalante!
¡Que venga el sacerdote y el escriba!"

■—

(Así gritaba

yo. y

agonizante,

temblaba por abajo

arriba,

y por

temblaba por detrás y por delante).
Después de tinta dicha. ;qué tristeza!
; Cuánta pena después de ese desvelo!
Además del fastidio y ]a pereza.
me dolía, señores, hasta el pelo,
y eso que ni uno tengo en la cabeza.

%k

Dos minutos
pn«a rl dolor
y siento,

%

de bailar
;

i

después vuelve la

guasa;

y la pereza pasa;
la tristeza y el mareo;

y pasan

en

mi

alegría,

otra vez con

un

gran

deseo

doña Blasa.

luego? Bien lo sabe San Antonio:

para inmortalizar la noble y fina
**CRl!Z BAYER," con mi espléndida vecina

sonprtamos la
y

el

cruz

del matrimonio;

si tiene

juro

alguna hija Serafina,
algún demonio.
le pondrá CAFIASPIRINA.

que, aunque proteste

cura

No sólo para las

desagradables

consecuencias de trasnochadas y excesos alcohó

licos, sino también para dolores de cabeza* muelas y oído; neuralgias; jaquecas;
cólicos de las damas; resfriados, etc. la CAFIASPIRINA es lo mejor que existe, por
que alivia rápidamente, levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la san
gre,

proporcionando así

un saludable bienestar.
NUNCA AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

AUTOMOVILISMO

•"

Las Incomodidades del Asiento
de carrocerías deberían estudiar
a los hombres en sus momentos
cómo cruzan las

En vista de los detalles de los

modelos, que según se es
sorprenderán al mundo en
el próximo Salón del Automó

de descanso;

vil

sientan medio acostados; el

nuevos

pera

dice

un

—

colaborador que

piernas,

es

cribe en "The Motor" de Londres
vale la pena escuchar la voz

propietario-conductor

que no

interesa en la ingeniosidad
del funcionamiento de las válvu
las ni en lo intrincado de la car
se

buración, sino que desea un co
che de manejo sencillo y de fun
cionamiento barato.
Resulta sorprendente que to
davía exista en este año de gra
cia el
grotesco, embarazoso y
molesto volante de la dirección.
Obliga al conductor a mantener
las manos y los brazos en la mis
ma o casi idéntica posición du
rante horas enteras. Lo ata a un
sitio determinado en el asiento
delantero; no puede encender un
o llenar su pipa. Como
trabajan con la
ayuda de otras fuerzas, debiera

los frenos ahora

El

dibujante ha tratado ingeniosamente de llevar a la práctica
la idea del colaborador. Los contralores están montados en una
dirección en forma de palanca. Haciendo girar la de la izquierda
se pone en acción el acelerador y cuando se la empuja hacia
arriba se desengancha el embrague. El contralor similar de la
derecha aplica el freno principal y cuando se le empuja hacia
arriba se apjlica el freno de estacionamiento. Estos movimien
tos son ayudados por mecanismos a motor servo. La palanca de
los cambios se encuentra, en el centro del tablero de los ins

asunto muy sencillo idear
algún método por el cual la di
rección del coche pueda ser lle

ser un

vada por

efecto en el movimiento del co
che como se obtiene ahora al
hacer girar el volante hacia la
la izquierda.
Mientras otras partes del au
tomóvil moderno presentan un
derecha

o

perfeccionamiento sorprendente,

se
es

por

Los fabricantes de esos sillones
"lounge" que se encuentran en
los hoteles y clubs proporciona
rían a los diseñadores de carro
cerías algunos datos sumamente
interesantes acerca de cómo des
cansan los hombres.
En cierta forma parecería co
mo que los automovilistas tienen

cigarrillo

cualquiera de los ocu
pantes del asiento delantero, y
de modo que el más pequeño mo
vimiento de un dedo haga ac
cionar una llave, émbolo, palan
ca o disco produciendo el mismo

qué ángulo y cómo

las piernas
desde la rodilla hasta el tobillo,
y el ángulo que esta línea hace
con el suelo; el espacio ocupado
por el muslo y el ángulo del mus
lo con el suelo; la forma en que
los sillones modernos se adaptan
a los muslos hasta un punto si
tuado debajo de la
rodilla; la
cantidad de apoyo que necesitan
la espalda y los hombros, y el án
gulo natural de la espina dorsal.

—

del

a

pacio ocupado

trumentos.
los contralores

en

conjunto

son

exactamente los mismos que ha
ce veinte años. El conductor co
mún todavía sufre de calambres
en

la

pantorrilla y pie derechos,

los que están
manecer en la

obligados
misma

a

per

posición

todo el tiempo que esté el co
che en movimiento. Al hombre
le han dado dos pies, pero los
contralores del coche moderno
sugieren que se espera que ten
ga tres. El contralor principal de
un aeroplano
funciona hacía
atrás, delante y a los lados. El
se

genio responsable de los enor
mes
perfeccionamientos en la
performance del motor sólo tiene
este ri
que ser dirigido hacia
dículo estado de

cosas

y

con se

guridad resultará en un contra
lor único y simple para la acele
ración, freno y dirección. Puede

i¿l£

ayudado mecánica o eléctri
camente, pero debe ser apto pa
ra que lo maneje cualquiera de
los dos pasajeros que vayan sen
ser

tados en el asiento delantero.

que
nes

ser incurablemente haraga
antes de que los fabricantes

piensen en nuevos métodos. Por
ejemplo, de entre cien propieta
rios-conductores habrá quiza uno
que no haya usado jamás la pa
lanca colocada para variar el re
glaje de -la chispa, y en los co
ches que tienen dos o tres años
de antigüedad es la cosa más co
mún ver las varillas o cables ya
derrumbados
e
inmóviles
sea
o

completamente desconectados.

Por eso es que se están colocan

do

a

los coches avance y retardo

automáticos, mientras

que

mu

chos otros tienen ya colocado
contralor semiautomático en el

magneto. A lg u n o s propietarios
haraganes preferían andar con
tres cilindros en funcionamien
to debido a que la bujía del cuar
to cilindro se había enaceitado, y
así la bujía de hoy dia es prác
ticamente a prueba de aceite en
lo que respecta a la acumulación
del mismo en las puntas y en el
interior.
Los

propietarios- conductores

preferían pasar por
alto la lubricación del chassis,
soportando los ruidos y chillidos
indiferentes

conjuto, el asiento ha si
mejorado con la substitución
tapicería de crin y elásticos
por tubos neumáticos o. esponjas
de goma, pero la posición ideal
del manejo está muy distante de
ser la del
propietario -conductor

de los cojinetes descuidados, an
tes de tener que sufrir las inco
modidades y suciedades que im
plican la grasera y la lubricación
a pistón; como consecuencia de

común

da la lubricación del chassis "de

En

do
de

.

Cuando descansa,
en lugar de sentarse

el
se

hombre
"tira" en

un sillón, pero no debe llegarse a
la conclusión que por eso sus fa
cultades mentales están somnolientas. Por el contrario, una po
sición de descanso conduce a ac
tividad mental. Los diseñadores

esto ha sido ya casi
un

perfecciona

golpe".

Mucha gente prefiere mante
el engranaje más alto,
en lugar de cambiar a tercera o
nerse en

segunda, según

sea

el caso, y así

los fabricantes han descubierto
la "performance en el engranaje
superior" y anuncian coches que

pueden

ser

llevados

en

este

en

granaje desde cinco millas hasta
el máximo.

iLiírnpij

Ir

los idieaivs

(0-ríiJ7t¡*c

3

ttj'S

<ciflo 3'?

Glícerina zr.OO.—Eucalipto 1.75.—Menta 1.90. Jabón puro
Carbonato 21.00 Sacarina 0.50.
Alcohol
Timol 0.25.
Acldo Benzoico 0.30.
M. R.
—

—

—

25.50.21JÍ0.-

—

posición molesta y acalambradora para el ocupante del asien
to de la dirección, comparada con la posición descansada que
proporciona el sillón de un club.

La

Algunos Aspectos Curiosos de la Personalidad
del Púgil Norteamericano Young
Stribling
Young Stribling vuela
vuelta,

a

con su

cualquiera altura,

aeroplano, dado

con

una

tranquili

dad pasmosa. Si fuera la mitad vabente en el
ring de lo que es en el aire, podría ser un gran
boxeador.

Stribling

es

lo que

se

dice

una

incógnita

para

los que siguen de cerca las actividades pugilísticas. Posee es indiscutibte una gran habilidad
—

—

para la lucha y un gran punch, y en esa for
ha dejado knock-out a muchos ex campeo
nes y a otros que pretendían serlo. Ha vencido,
también, a una buena cantidad de semi pesa
dos y con todo ello ha constituido un record
fabuloso de matches difícil de comparar con el
de cualquier otro púgil de cierta fama. El año
pasado, por ejemplo, tuvo 38 combates; pero
ma

debía separarlo, y así también en adelante. Pa
recía, en realidad, que la única preocupación de
Stribling era la de mantenerse de pie hasta el

tando

final del combate, con el fin de evitar el knockout. Y en el momento en que Paul bajó sus

lística. y en esa forma llegó a provocar a su
adversario un knock-down. Sin embargo, toda
la pelea no fué más que una sucesión de clinches, y mientras el italiano lo castigaba en los
brazos con pequeños
golpes, Stribling seguía
asiendo a su contrario, colocando los golpes
que más le agradaban. Pero en uno de los tan
tos cuerpo a cuerpo, el referee intervino y se
paró a los hombres, y durante el breack Came
ra volteó a su adversario de un golpe, actitud
que está contra todas las reglas. Esto le dio a
Stribling el triunfo en el séptimo round, que
dando completamente a mano con su adversa

manos, ofreciéndole

espléndida oportuni

una

dad para que su adversario colocara algún gol
pe, lo único que supo hacer Stribling fué acer
cársele y caer en un cuerpo a cuerpo, sin in
tentar siquiera la colocación de un golpe real
mente fuerte.
Después del match, los amigos de Young di
jeron que había "sufrido un colapso nervioso"
durante la tarde previa al encuentro, por ha
ber logrado al fin una oportunidad para inten
tar la conquista del título de campeón de peso
semi mediano, y que por ello subió al ring com

a un peso normal. Ante semejante rival.
Stribling puso en juego todas las estratagemas
aprendió durante su prolongada vida pugi

que

rio,

con

quien perdió

y

ganó

por foul.

plejamente enfermo.
Pero ello, no importó mayormente. Terminido el match, Young
prosiguió su carrera con
éxito en las pequeñas
ciudades de la Unión.
donde frente a púgiles de escasos
méritos ci
mentó con nuevas
victorias su fama de "no-

Stribling

queador", actuando siempre

mismo,

como

un

verdade

campeón.

ro

Cuando

La timidez

y valentía alternadas de Young
en el ring, pueden ser debidas,
asi
a otras causas.
Comenzó a boxear en
circo cuando tenía cinco años de edad, ha
ciendo exhibiciones con su hermano, y a los 16
años era púgil profesional. Fué conocido, lue
go, como el "escolar de Georgia", pues mien
tras estudió siguió desarrollando su deporte fa
vorito. Finalmente, su primer llamado a la fa
ma lo obstuvo cuando sirvió de puchingball a
Mlkey McTigue, que realizaba una jira por el
sur. acompañado de su propio referee. En aquel
entonces Mikey era campeón mundial de peso
semi pesado y deseaba hallar a oponentes fá
ciles, con el fin de conseguir dinero y no arries
gar mayormente el título.
Después de su famoso negocio con McTigue.
Stribling fué llevado a través de una larga y
años
extraordinaria campaña, hasta
que dos
después se tuvo la impresión de que había ter
un

en

Miami Beach

se

Sharkey, actuó algo mejor

enfrentó

que

en

su

Jack
recorda

con

do

encuentro con Berlenbach, pero
mantuvo
la aracteristica errónea de saltar y co
rrer alrededor de su adversario, toda vez que
tenía un blanco para hacer sentir verdadera
mente la fuerza de su punch. Y, sin embargo.
no puede decirse que fuera una falta absoluta
de coraje lo que caracteriza a Young. puesto
que el día anterior a esa memorable pelea, el
mismo Stribling tuvo pendientes a los promo
tores con la interminable serie de piruetas que
estuvo haciendo en el aire con su viejo y des
tartalado aeroplano y, en especial, con el avlftn
completamente invertido, bien cerca de la tie
rra, que son, sin duda, los vuelos que más le

siempre

agradan.
Young, por lo tanto, no teme al peligro en lo
más minimo, y de alli que resulte aún más in
explicable su actitud, toda vez que se presenta
una oasión de ponerlo en evidencia en el ring.
UN CASO

CURIOSO DE YOUNG

Hace unas cuantas semanas, cuando en todo
pl mundo pugilfstico
s"
emn«?ií p hablar de
Primo Camera, el gigantesco púgil italiano, que
pesa 123k500 y mide* 2m03 Stribling tu "o un

como boxeador. Pero no sucedió así;
había desarrollado una defensa bastante inte
caüdad de los contrarios
ligente y la pobre
ayudó para que los constantes matches que
no le hicie
realizaba uno o dos por semana
ran mal. Para él, que había sido acróbata de
circo, el trabajo de realizar uno o dos comba

minado

—

—

tes por semana le parecía
Los padres de Stribling
ses, acróbatas del aire y

insignificante.
eran

ROBERT EDGREN.

gesto de coraje.
Sin deir una palabra se \
embarcó para Europa v
se
dispuso a enfrentar (
nuevo

al

,.

gigante.

Stribling mide lm80 y ;:
83k800, por lo cual

pesa

.

que medirse con
contrario 11 pulgadas
mayor y de un peso que
tuvo
un

lo

aventajaba

j
■'
'

40k700

en

y que, al fin y al cabo.

demostrado

había

po

cuando
punch,
conocimientos d e

seer

aun

sus

boxeo

fueran

relativos.

demostró, al

Eso
nos,

Young

que

verdadero

un

me

"EMBAJADORES

posee

espiritu

de

aventura.
Durante
dos round lo castigó al
italiano como quiso, ha
ciéndolo caer al suelo. Al
fu
se

denominada "palukas". En 1928 Stribling

co

ronó el centesimo knock-out de su carrera pu
gilística y por todo ello puede ser considerado
como el "rey de los knock-outs".
Pero veamos un poco su record y la lista de
sus victimas y se hallará que sólo unos cuantos
nombres son relativamente conocidos, mientras
que los púgiles de prestigios brillan por su au
sencia. Parece ser, por lo tanto, que la verda
dera inhabilidad de Stribling reside en enfren
tarse con los boxeadores de categoría que po
sean un punch de reconocida calidad.
En algunos de sus combates Stribling dejó cu
la
los espectadores
impresión de que lo que
realmente le falta es "corazón para la lucha".
Pletórico de condiciones, cuando la ocasión se
presenta apropiada para que realice alguna

gigantesco adversario
le pareció
tención de

furioso,
un

no

la in
rival y,

levantó y de
a Stri

se

salto

arrojó

éste, pero

repuso

en

el

round posterior perdió
lamentablemente y en
la forma más ínompren-

síble, por foul. Con to
do, los técnicos locales
hallaron la excusa a la
derrota de Young, de
seguramente ha
que

bría influido en el re
del combate la
severidad con que se
sultado

aplican

en

taña las
xeo.

debido a esfuerzos parciales y no a la
realización de un plan trazado previamente.
Fué así que frente a Paul Berlenbach. cuan
como semi
medianos.
do ambos se midieron
Stribling hizo una exhibición desastrosa. Sub ó
al ring pálido y desencajado, con los ojrs fijos
como si estuviera presa de temor, antes de co
menzar el combate. Y cuando el terrible Paul
lo comenzó a perseguir, haciéndolo retroceda'.
Young hacía verdaderas corridas alrededor dei
ring o buscaba previsoramente el clinch salva
dor. Asi siguió el match hasta que el arbitro

berse

es

su

bling sobre la lona. Se

extraordinaria, resulta que Str.b in<;
tentativa
sólo se preocupa de buscar desesperadamente el
clinch. Claro está que de vez en cuando—como
al descuido—deja ir algún punch recio, pero
ello

bien

Gran Bre
del bo

reglas

t o d o. no
c on
satisfecho Stri

Pero,

quedó

al mes de ha
realizado el pri
mer combate, ambos pú
giles subían nuevamen

bling,

y

al ring, esta vez en
París. El peso de Car-

te

nera,

en

esta

ocasión,

de 127k700 y el asde la lucha se tor- i
nó aún más desconcer- i

era

.

pecto

rea-

\

lidad. que un peso pinma
estuviera enfren-

!

tante;

parecía,

en

<

artistas circen

trapecistas.

Eduardo Graney, Referee, Boxeador y Luchador
Eddie Graney, uno de los más grandes refe
de todo tiempo, no está ya entre nosotros.
fino deportista, que había sido un en
granaje importante en la máquina del box de
California durante más de 30 años, que había
visto levantarse el deporte desde su infancia
hasta convertirse en una gran organización co
mercial, se yergue en lo alto del Walhalla con
otros Inmortales del
conversando
pugilismo,
sobre los "buenos y viejos tiempos".
Muchas historias interesantes y sensaciona
les podrían contarse de la carrera
de Eddie
Graney. Actuó de "probador" de tan famosos
peleadores como Bob Fitzsimmons, Feter Jackson y Young Griffo. para determinar si eran
dignos de un match. Empezó como amateur del
ring, pero conquistó su mayor fama como re
feree. Creó una sensación cuando entró al ring
hace años vestido como tal. Mucho se ha es
crito sobre Graney como referee y boxeador,
pero pocos, fuera de sus contemporáneos, es
tán al cabo de que Eddie era un gran luchador.

Cuando Billy Pierce, de Boston, entonces re
dactor de noticias de policía era manager de
Joe Walcott. frecuentemente me mandó al fa
moso
Demonio Barbado a California. Yo lo
manejé en varios matches allí con Pierce. Re
cuerdo cómo Walcott y Eddie Graney se tren
zaban a menudo en lucha amistosa en el gim
nasio de Harry Corbett, en San Francisco, y
recuerdo también cuan fácil era para Graney
poner en el suelo al maravillosamente fuerte
Joseph. y tan rápidamente que casi dejaba sin
resuello a Walcott. Graney era tan rápido co
mo gato, y poderosamente astuto.
En una de estas ocasiones vi a Graney po
ner a Walcott en el suelo una docena de ve

rees

Este

ÉñtÉ

Joe no podía comprenderlo. Siempre pe
día otra oportunidad, y sólo después que Eddie
lo había puesto de espalda la 12.' vez, se con
ces.

el porfiado Walcott que Eddie era su
maestro en la lucha. Tanto Walcott como Gra
ney eran del mismo tamaño y peso.
vencía

Durante los tiempos en que la pelea "finish"
era el deporte popular en San Francis
co, Joe Acton era el maestro de los lu
chadores del oeste. John L. Herget, uno
de los pocos grandes boxeadores que
se
retiró invicto, dirigía entonces el
Club Occidental donde tenían
lugar
muchas de las grandes contiendas "fi
nish". Una vez Johnny Herget concibió
;la idea de ofrecer a sus clientes una
partida de lucha, y escogió como con
tendores a Joe Acton y Bob Fitzsim
mons. Ya en la lucha, después de va
lerosa contienda en la lona, ambos se
pusieron de un salto en pie y Fitzsim
mons, olvidando por el momento que
estaba en una partida de lucha, se pu
so en actitud de boxear. La concurren
cia estalló en una gran carcajada. Na
turalmente, Acton ganó el match. En
ese tiempo habia pocos buenos-lucha
dores que se las tuvieran con Acton en
la lona. Fitzsimmons era apenas con
siderado gran luchador. Era boxeador.
El match fué concertado
puramente
porque Johnny Herget creyó que atrae
ría mucha gente, y así fué.
De los boxeadores que se dedicaron a
la lucha, Eddie Graney fué tal vez el
mejor del lote, pero nunca lo siguió
profesionalmente. Con Eddie era sola
mente deporte. En una palabra, Gra
ney nunca siguió el boxeo de un modo
profesional, pero ha zurrado a más de
un
bueno en el gimnasio. Era harto
mejor que muchos de los campeones en
ciernes y que algunos de los campeo
nes. Graney tuvo bastante dinero des
de temprano, y sin duda esto lo man
tuvo alejado del ring profesional.
Eddie Graney era hombre de reco
nocida calma. En una ocasión, sin em
bargo, perdió completamente el domi
nio de si mismo. Todo fué una broma
fraguada por Jim Jeffries: Este se es
taba entrenando para uno de sus mat
ches, su pelea en la costa con Bob Fitz
simmons. El campo de Jeffries estaba
instalado en Harbin Springs. Jim Coífroth era el promotor de la función. El
convenio -era que el club y cada uno de
los principales iba a depositar S 2.500
oro americano. Eddie Graney fué ele
gido depositario de la apuesta. Tenía
que hacer el viaje de San Francisco a
Harbin Springs a cierta hora especifi
cada en el convenio a recoger la parte
de Jeffries.
En el camino de vuelta, Graney te
nía que hacer tres millas con un tiro
de caballos hasta la estación del ferro
carril. Pues bien, Jeffries era un gran
tipo en esos dias para embromar. Le
gustaba hacer bromas a sus amigos. El
y dos de sus sparring-partners, uno de
ellos Bob Armstrong, salieron corriendo
delante de Graney, por el camino so
litario. Estaba obscuro. Se habían ar
mado de revólveres y estaban disfra
zados para parecer salteadores de ca
mino.
Al acercarse Graney, Jeffries dispa
ro un balazo al aire. Una vez tranquili
zados los caballos, uno de los "bandi

Colonia.

FIor

Eddie Graney

DOS BUENOS ARBITROS

Aurelio

González

'

Los señores Aurelio González y Raúl Sin( Liago. figuran entre los arbitros oficiales
que
I recibieron sus títulos de tales en el curso
>
que dictó el señor Guillermo Matte Hurtado,
: cuando era presidente de la Asociación De¡ partamental de Box de Santiago.
Estos dos entusiastas alumnos del curso
,
> del señor
Matte, son miembros destacados del

PRODUCTO

DE

■

i

■

■

.

tes

.

.

;
■

,

de

la antigua institución, se les ve con
frecuencia aceptar cuanto puesto de responsabilidad se les asigna, y noche a noche estan sobre un ring de centros,
dirigiendo l~s
combates en que esa muchachada cada día

dirime superioridades.
Son un ejemplo de
del

constancia
Centro Benjamín Tallman.

"¡Arriba las manos!"
Bob Armstrong agarró a uno de los
caballos por la brida. Granev se había
parado ya en el carruaie. Estaba muv
asustado. Con voz
ahogada por la
—

INCOMPARABLE

cajada y la fars^i cesó de hecho. Gra

estaba tan loco como una fiera.
Jamás admitió enteramente el hecho.
pero yo sé directamente por el mismo
Jim Jeffries que Eddie era un deposi
tario muy timorato.
Un gran hombre fué Eddie Graney,
eme murió el 8 de septiembre último.
después de larga enfermedad. Fué uno
cié los más grandes pequeños hombres
que jamás hayan existido. Todos que
rían a Eddie. Y lo echarán de menos.
iDios acoja su alma! J, E. PASSI,
ney

BOTICÑ FftRNCIR
ESTADO

YvJ^

fjij

—

:

!

•

emoción, dijo:
"¡No tiren, por favor, señores! Les
puedo entregar mi dinero".
Por supuesto, esto provocó una car

PERFUME

;

Centro Tallman, y durante el aprendizaje,
; demostraron, como pocos, su dedicación al
.
estudio, y gracias a esto adquirieron los co; nocimientos que en la actualidad poseen y
que los destaca de entre sus companeros.
Los señores Santiago y González, son una '■
;
demostración clara del entusiasmo que exis; te entre los asociados del Tallman por levantar el nivel de su institución,
pues en todo
momento ponen de manifiesto su espíritu de
: trabajo y sacrificio, y como buenos dirigen

—

NACIONAL

}
í

,

dos" gritó:

EXQUISITO

i

Raúl

Santiago

y

orgullo

Comentarios Diversos sobre el Juego de los Golfers
'

Deseo incluirme

el número de

en

los que abogan porque se consienta
en los "'matches" de golf la algazara
honesta, y, desde luego, cuenta con
mi permiso todo el que desee gritar
cada vez que yerro un tiro en un

"put" corto,

o

hago

"hunker",
alguna otra lamentable jugada que
un

placer a los espectadores.
Este me ha parecido siempre el
único medio para que se pueda sabel' quiénes son nuestros amigos y
quiénes están en el campo contrario,
En mi larga experiencia, y al tratar de clasificar las
'galerías" que
me acompañaban, nunca he podido
saber quiénes eran los que me seguian con simpatía y quiénes los que

cause

sé bien que

contrarios, aunque

eran

dicho muchas

se nan

dables,

asi

como

cosas

desagra-

parece que se ha iniciado
la moda en el campeonato de aíidonados de Peble Beach. Aunque
mi primer pensamiento fué de censura
para las personas que aciamaron el infortunio del doctor Oscar F. Willing, he modificado lúego mi opinión. Cuando aquellos espectadores gritaron en Peble Beach,
exteriorizaban, al menos, un sentimiento honesto.
Todos ellos habrían pensado para sus adentros:
"Deseo que no salga nunca del
Pero

"bunker".
El bullicio constituye

una

carac-

terística bien establecida de casi
todos los juegos de competencia,
En
la mayoría
de los
deportes
americanos, como el boxeo, el base-ball, el football. las carreras de
sobre hielo,
caballos y
el hockey

algazaras

son

complemento

ei

del espectáculo. Pero habrá alguna
razón para que en un "match' de
golf se considere incorrecto todo
10 que no sea aplaudir o aclamar,
Cuando en el golf se hace una
mala jugada debe ser comentada
en silencio, o con las convencionales expresiones de "mala suerte" o

"¡qué lástima!"
En

realidad,

en

un

"match"

de

golf hay tantas personas que se
alegran cuando comete un error el
contrario de su jugador favorito,
como las hay en el íootball. SI tienen sangre en sus venas, es natural que deseen la victoria del hommerece sus
bre que
simpatías o
cuyo juego les admira.
El goli
es
un
juego honorable,
No creo que entre los buenos ju-

gadores,

aficionados

y
por

profesiona-

ciento canaya un medio
una acción baja, en lo más
mínimo. Y, en consecuencia, si han
hacer
honesta
resuelto
algazara,
déjeseles que la hagan.
La primera vez que yerre un tiro
en un "bunker", oiré la gritería de
les.

paz de

los

Jimmy

desde

es.

muy popular en su
cibido con grandes

en

hace

la

del
inteligencia
hombre,
porque
presenta muchas situaciones cuyas

by Jones puede perder
un

desconocido.

enseñanzas ensanchan las perspectivas de la vida. El juego tiene decididas ventajas educacionales; además, inspira humildad y requiere
paciencia. Enseña, sobre todo, la
lección del valor en la adversidad,

los

profesionales tiene que paladear

y fué redemostraciones

sector

cuando regresó de California investido con el campeonato naciónal de aficionados.
Hubo una manifestación pública,
felicitaciones oficiales del Estado y
de la ciudad, banquetes, discursos
y todo cuanto podía contribuir a
demostrar a Jimmy que sus convecinos estaban orgullosos de él.
Una vez terminados todos
esos
el

actos,

nuevo

campeón colgó

se fué a
descansando

palos de golf y
tos.

Estará

final de
al golf.

año,

en

cuanto

espectadores.

Horton Smith y yo tuvimos la forhallarnos de excursión por
Minnesota cuando Jimmy Johnston
regresó de St. Paul, y dudo que jamás
sea
recibida
la "Copa"
en
tuna de

los

cazar pa-

ningún "golfer" puede

porque

do-

minar toda la oposición como lo
han hecho los "leaders" en otros
deportes. Hubo un tiempo en que
Suzana Lenglen no imaginaba que
pudiera ser derrotada y Willie Hope se mantuvo años y años victorioso.
Pero en el golf es diferente. Bob-

a

manos

mejor de

Aún el

la derrota con más frecuencia que
el triunfo.
La mayoría ele los buenos "golfers" tienen éxitos en otras empresas. Yo viajo mucho y me encuentro y juego con campeones de club.s
de todas partes de América. Y. en
obtienen éxito en
su mayor parte,
negocios o en profesiones liberales.
De los
profesiones
quo ejercen
hay muchos qne han triunfado en
sus campos de acción más limíta
dos, lo mismo que numerosos pro
fesionales de clubs en los negocios.

hasta el
concierne

Smith y yo jugamos un "match"
en el Country Club de Mínneapolis, a beneficio de Otis George. un
profesional de aquella ciudad que
se encuentra en el hospital y cuya
curación no se espera en varias se-

Ca\
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manas.

tuve
Estando
en
Minneapolis,
ocasión de hablar con Willie Kidd,
profesional del Interlachen dub,
el
donde se jugará
campeonato
abierto de 1930. Encomiándome el
lujo con que se cuidarán los deta
lies, me dijeron que habrá un portero especial para tomar los sombreros de los dirigentes de asociaciones que necesiten ese servicio...
Conozco bien estos "links" y. con
los cambios hechos por Willie Kidd,
considero que serán dignos del campeonato. La cancha será larga y
bastante estrecha, y estoy seguro
de qué los "fairways" y "greens"
estarán en la mejor condición. Mide muy poco más de 6.700 yardas
desde los "tees" del campeonato.
Horton Smith y yo tenemos el
proyecto de irnos a Minneápolis
con diez días de anticipación. Me
doy cuenta de que no me quedan
muchos años en los que me sea posible salir victorioso de esta prueba
y, por tal consideración, estoy resuelto
a hacer un
verdadero esfuerzo

en

Minneápolis.

du encomio
recibimos de nuestros alumnos y en todas ellas hay palabras
nuestros sistemas.
nuestra enseñanza por correspondencia y para
para
'
ALUMNOS
Este Instituto tiene mus de SEIS MIL SETECIENTOS
de
nuestros
desde
instrucción
Departamentos
reciben
agradecidos que
del terri
Estos alumnas están repartidos en todos los ámbitos

Santiago
torio

muchos

y

fuera de

él. Tenemos

correspondencia

alumnos por

en

Peni, Argentina, Ecuador, España, Italia y Estados Unidos.

Bolivia,

Todo esto le indica a usted
de nuestros métodos. ¿Por

—

L E

.PISOCHET
CLUB

AVENIDA

SANTIAGO:
Casilla 434

la

la seriedad de nuestro Instituto y
qué no los aprovecha usted?

INSTITUTO

EL

171

Teléfono

(Matadero)

Dir.

II V N

B

-

bondad

»

1406

HÍPICO,
—

Telcgr. «IPII.E»

Cursos: TENEDURÍA DE
'JfcEnseña"po*correspondenci¡i' los 'siguientes COMERCIAL
GRAMA-

ARITMÉTICA
CONTABILIDAD
IIBRO*
MECANOGRAFÍA
CASTELLANA
TIC\

—

—

—

TAQUIGRAFÍA COBRESREDAC
ORTOGRAFÍA
ESCRITURA
PONDENCIA MERCANTIL
ÜETECTIVISMO
V AUTO-SUGESTIÓN
MENTALISMO
CIÓN
AVICULTURA
APICULTURA
CARICATUR1SMO
INGLES
VENDE
DIBUJO LINEAL
GEOMETRÍA
DACTILOSCOPIA
TRIBUTARIAS
LEYES
ARCHIVO
ESQUEMAS
DOR
ESCUELA ACTIVA.
CONTADOR
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde
se
le Oí ■ln.Zi .i
lo
en
que
el residente
provincia puede dirigirse para
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

La idea de que todos los buenos
"golfers" son torpes es completamente equivocada. Conozco un gran
Un
número que
son lo opuesto.
la Unión,
Warren
Presidente de
Harding, era un buen "golfer". Ju-

gué

con

Mr.

Harding

en

Washing-

y sé cómo es.
Recientemente he oído algo acerca de
John Knittel, ex campeón
suizo de golf, quien ha escrito dos
novelas. "En el abismo" y "El oro
del Nilo". Estos libros están muy
lejos de ser la obra de una perso-

en

la

capital.

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
llenándolo con
ustted: recorte y envíenos el siguiente cupón,
para
letra

legible:

ton,

na

INSTITUTO

Santiago.

—

«

P 1 N O C II E T

Av, Club

Sírvanse mandarme informes,
del Curso que me interesa:

Hipico,
.

1.406

LK-BRUN»
—

Cubila 4>l.

compromiso alguno por

mi

parte,

torpe..

Creo, por el contrario, que la

ma

yoría de los "golfers" tienen una
inteligencia más que mediana. Bobby Jones es un ejemplo. Es buen
abogado. No me sorprendería que
llegara a destacarse en el foro tanL.

to como en los "links".

El

golf contribuye

a

aumentar la

FLANCISCC
640

de

ciudad

tiempo,

muchas ha-

otras

lagadoras.

las

Atlanta como lo fué
natal de Johnston.

-BANDERA, 640

C-

JUILLET
SOLICITE CATALOGO

S.

—
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Roberto Boberti no ha Demostrado
aún su Verdadero valor como Púgil
Se espera algo más de él ahora que el ex campeón de Europa,
Herminio Spalla, ha resuelto encargarse de su
para la nueva

preparación

campaña

UN ASPIRANTE A CAMPEÓN DE ITALIA
Lo que en realidad vale Ro
berto Roberti como boxeador,
todavía no se sabe. Hace poco
más de un año el fornido luqués,

hallándose aún
con

armas,

mentaria y

en

primeras

sus

técnica

una

rudi

experiencia del
ring, partió de improviso para los
Estados Unidos, y muchos de los
que

sin

ocupamos de

nos

portivas,

cosas

preguntamos

nos

iba hacer allí.

Después

de

qué
algún

de
Italia la noticia
tiempo llegó
de una victoria de Roberti, lue
go de otra y otra más, y se pue
de decir que no pasaban dos se
manas sin
que el nombre del
italiano apareciese en letras de
molde en todos los diarios de la
a

península. Entre sus víctimas
había nombres desconocidos y
otros de regular notoriedad, pe
ro los éxitos de boxeo alcanza
dos en los Estados Unidos cau
san

siempre efecto.

Con la facilidad propia de los
más exaltados admiradores de
un atleta, Roberti fué elevado a
las nubes; fué llamado campeón
de Italia, fué preconizado cam
peón del mundo, pero los escépticos movían la cabeza. Roberti
hizo una entrada triunfal en su
patria, atravesó otra vez el océa
no, pero ahora hacia el sur, y
ustedes saben lo poco que hizo
en la Argentina. Cuando volvió

fume

a su Lucca, un poco cansado y
otro poco desalentado, el púgil
italiano se concedió un largo
período de reposo, pero las ofer
tas para combatir no le falta
Lo vimos nuevamente en
ron.
el ring, contra Islas, y lo salu
damos como vencedor por knockout, mas, los técnicos no se die
ver
ron por satisfechos. Querían
lo en Milán, contra el alemán

Guhring, y aunque este match
haya sido técnicamente superiorai primero, Roberti

desarrolló
se

y

marea

se

como

pudo, pero
un joven
gastado; un

trataba siempre de

contra

\P

mereció

no

más que un fallo de empate.
También ha sido puesto fren
te a José Spalla. El combate se

un

hombre

en

veterano

plena eficiencia

con

tra un atleta decadente. Es cier
to que Spalla tiene el privilegio
de resurgir cuando menos se es
triun
pera, pero no bastan los
fos de una reciente y afortuna
da jira por España para que hi
ciera frente a la frescura de Ro
berti.
Los dos adversarios se han en
contrado otras veces: la prime
ra de ellas ocurrió cuando Ro
berti estaba en los comienzos de
su carrera; Spalla fué el vence
dor; un segundo match fué de
clarado draw. Este tercer en
cuentro, naturalmente, ofreció
al de Lucca una fácil victoria.
pero ciertas victorias son como
las de Pirro. Delante de todo su
rjúblico, en el hermoso teatro del
de Lucca, Roberti

Giglio
a

José

Spalla

en

el

venció

segundo

round, por abandono.
Describir
particularmente el
combate, seria ocioso; un pri
mer

rund, que tuvo pretensiones

de estudio, y un segundo en el
cual Roberti atacó a fondo con
un
potente gancho al mentón,
que arrojó al adversario sobre
la lona por ocho segundos. Spa
lla se

levantó, y

fué alcanzado

por otro gancho que le hizo do
las
rodillas.
blar nuevamente
arroio de
Escena culminante:
la esponja y la consiguiente ba

ramriUgraramrefHrararemiUHramHíaramararejzm_j_j_j?ramzrai?jaraf' tahola general.

El

público

no

estaba satisfecho: protestó, gri
tó, invadió el ring.
No me preocupa si el match
fué o no regular. Si no lo fué,
la comedia no es digna de un
hombre que quiere llegar lejos;

si lo fué, constituye un mérito
mezquino, porque, llamando las
su

cosas

por

lla

hoy

es

propio nombre, Spa

hombre terminado.

un

v¿

%

El hecho es que Roberti no go
za de mucho crédito, y que so
bre su valor real surgen muchos
interrogantes. Tiene ahora co
hombre de
mo manager a un
mucha .experiencia, a mi amigo
Herminio Spalla, y al decir del
ex campeón de Europa, Roberti

naturalmente,

es,

destinado

grandiosas

las

a

campeón

un

empresas

más

.

de
Camera... He
Se habla
aquí otra extraña figura del pu
En Londres,
gilismo italiano.
están locos por él, y Camera ha
llenado sus bolsillos de esterli
nas; en Italia, en cambio, se le
considera solamente como cien
to veinte kilogramos de carne.
Ahora Camera se ha ido a los
Estados Unidos, donde su esta
tura gigantesca bastará por sí
sola para presentarlo.
Volviendo a Herminio Spalla
a

y

Roberti, que

es

su

pupilo,

diré que el manager del luqués
habría deseado vivamente un
Roberti -Camera,
encuentro
y
hasta hubiera apostado en ella
elevada

una

suma

de dinero de

propio peculio. Por el

su

to,

momen

entre los dos está el océano

de por medio,
pero
aunque el
match fuese concertado en Ita
lia, no despertaría gran interés.
Para llenar la caja, ¿será nece
sario atravesar el Canal de la
Mancha?
Mientras
tanto, la situación
de los pesos pesados italianos es
desconsoladora. El campeón, que
era Panfilo, ha sido puesto de
finitivamente knock-out por una
decisión de la federación, y el ti
tulo está vacante. Algunos pien
san en Roberti; otros, en Buffi;
otros, en el resucitado Bertazzolo, y, finalmente, en Camera,

que en esta ocasión puede re
cordar que se ha hecho nueva
mente italiano.
Es cierto que Roberti, desde el
punto de vista de la conquista
del título, que, indudablemente,
le agradaría, no ha sido ayu
dado por la suerte. Si hubiera
estado presente Panfilo, habría
podido, con un combate tipo
clásico, arrancar la supremacía
.

a

un

tal

.

hombre cuya clase no era
para poner entre él y

como

los aspirantes,

franqueable;

una

en

barrera in

cambio,

vacan

te el título. Roberti deberá im
ponerse a la mediocridad en una
serie de encuentros.
Entre tanto, su manager anun
cia un nuevo match entre Islas
• que pasará seguramente inad
vertido), un match con Buffi

(quien perdió gran parte de sus
admiradores) un match en Lon
dres contra el francés Griselle,
y otro en Berlín, contra Guh
ring, el mismo con quien empa
tó en Milán. Y como si todo es
to no fuera suficiente, Hermi
nio Spalla dice tener ya en el
bolsillo un contrato para hacer
combatir al luqués en Bruselas
por la disputa del título de cam
,

peón
tual

de

Europa, contra

poseedor,

Pierre

su

ac

Charles,

.

El Sunbeam que irá

a

DETALLES DEL "RACER" DE 4.000 H. P. CON EL QUE KATE DON INTENTARA UN
VELOCIDAD AUTOMOVILISTA.

Ingenieros, dibujantes
afanosamente

en

mecánicos trabajan

y

la fábrica Sunbeam.

en

y el árbol de leva se ha diseñado de tal mane
ra que se reduzca la altura en cuanto sea posible.
Otro punto de importancia era el peso y se
cree que el coche completo no pesará más de
2 H2 toneladas, lo que equivale a la muy baja
relación de 1.4 libras por caballo de fuerza
(O.C30 kilogramos por caballo).

Wol-

verhampton, en cl coche que Kaye Don condu
cirá en la playa de Daytona, durante la pri
mera quincena de marzo.
Únicamente una persona. Mr. Louis Coatalen, ingeniero principal de la mencionada fá
brica, al cual se debe la concepción de la em
presa, conoce realmente todos los detalles elel
«nuevo monstruo», pero es quizá el hombre más
difícil de encontrar en el mundo. Cuando se

cinas

en

Londres,

parte inopinadamente para

pero en la misma fábrica es
particularmente para periodis
Pero la constancia tiene a menudo su re
compensa, y una feliz reunión de circunstan
cias permitió a un redactor de «The Autocar»
entrevistar a! eminente técnico, de quien obtuvo
ia desripción del coche que se está preparan
do, y que a continuación reproducimos.
«El problema es éste,
dijo Mr. Coatalen:

Wolverhampton :
tá

invisible.

.

.

tas.

Transportar

a

hombre

un

a

través del espacio.

la tierra, sobre una distancia
mayor rapidez de la que ha
ya viajado antes hombre alguno, y particular
mente a una velocidad mayor de 231.4 millas
por hora (372.39 kilómetros por hora)
que es
ei «record» actual. Ello puede hacerse, y lo que
es mas, no está muy lejano el día en el que,
no un hombre, sino grupos de hombres, via
jarán a razón de 500 millas por hora (800 ki
lómetros por hora) Esto no es una quimera si
no una posibilidad real, pero están envueltos
en ello otros problemas y la tarea del momen
to es mejorar el «record» mundial de velocidad
en

contacto

de

una

con

milla,

con

,

.

■

.

existente para automóviles.
«Al diseñar el Sunbeam, se tomaron como
punto de partida las dimensiones exactas del
conductor, y el coche se ha construido alrede
dor del mismo. Su ancho es muy doco más que
Aún los
el ancho de espaldas de Kaye Don.
motores han sido diseñados especialmente pa
ra que no excedan de ese ancho máximo, y el

resultado

es

una

carrocería y «capot» estrechos

y largos, con las ruedas bien distanciadas. El
«capots descien'"1 oblicuamente en el frente
hasta el punto de que, como no hay radiador
allí, o en todo caso no hay radiador visible, la

construcción de la zaga es muy semejante a
la del frente y el espacio entre las ruedas de
lanteras y las traseras está distribuido en for

algo parecida a la del coche que mantiene
«record» actual. La línea de contorno con
tinúa detrás de las ruedas posteriores, pero de
lante del par delantero no hay nada. Si se con
sidera necesario, se aplicará una aleta a la za
ga del coche.

ma

el

DETALLES

DIMENSIONALES

diseño y construcción de este nuevo
británico monstruo se han empleado
meses, y todavía transcurrirán algunos mas an
«En

el

«racer»

de que pueda correr. Toda la experiencia
ganada en la construcción del primer modelo
Sunbeam. todas las lecciones aprendidas en los
sucesivos intentos británicos y norteamericanos
en Daytona Beach han sido tenidos en cuenta
y empleados en esta nueva aventura. El coche
es interesante en cada uno de sus detalles, y
tanto en el diseño como en su construcción
mantiene dignamente el alto nivel establecido
dos
anteriores
por las
máquinas británicas.
Además, debe ser considerado como una con
tribución a la ciencia de la aviación, porque los
motores no son los modelos «standard» que se
han visto ya en los servicios aéreos, sino tipos
enteramente nuevos que forman el comienzo
cié un programa radical que he planteado pa
ra la construción
de máquinas aéreas de gran

tes

:

capacidad.
«El coche tiene una base de ruedas de casi
4.50 metros y una trocha de más o menos 1.50
metros. Sin embargo, el «chassis. y la carroce
ría son más estrechos, no excediendo mucho de
76 cent ¡metros, dando así la impresión de que
las ruedas están muy separadas de la carro
cería. La altura total es de 1.0G metros, o sea
peco más de la altura de las ruedas. La distan
cia de la carrocería al suelo es de 19.7 milíme

"*

publicar las dimensiones de los

mol oros.

fuerza total de 4.000 H. P
4.000 revoluciones por minuto, liara cuya ve

a

una

locidad están construidos.
dimensiones,
dis
estas
«Una máquina
puestas brrio el ángulo usual de 60 erados y
con árboles de leva sobre la cabeza, re.sul'nna
m"clio más ancha de lo que es deseable en vía
te
de la conveniencia de n-tiueír .s. ;-t:>is¡enc¡;i
^i
Como consecuencia. >? na n.-du<:iuo
viento
■:"' áiv-'iilo se han colocado las cuatro valvnbs
la cabeza,
c> c--ú?. cilindro ver t ¡cálmente sobre
de

PESO

minio, una exterior y otra interior, y el agua
de refrigeración circula entre dos paredes. Co
mo ya se ha dicho, el espacio entre las ruedas
delanteras y traseras esta rellenado para con
tornear las ruedas, presentando una superficie
perfectamente lisa, formada también por dos

planchas cuyo espacio intermedio ocupa el agua
«La parte inferior forma un depósito en el
cual se mantiene el aceite a una temperatu
ra conveniente por la acción del
agua y por una
corriente refrigeradora de aire. Cada motor tie
ne tres bombas para
aceite: una lleva aceite
a alta presión a los cojinetes de bancada, otra
lo envía a baja presión a los órganos acceso
rios, y una tercera lo extrae de la cámara de
base.
«Con dos motores en tándem se podría pen
sar que el método de transmitir la
impulsión
a las ruedas traseras seria el usual de un ár
bol propulsor central. Sin embargo, esto pro
voca una objeción de peso y es que el conduc
tor tendría que colocarse sobre el árbol, lo
que
aumentaría mucho la altura del coche y la re
sistencia al viento. Se estima que el 95 por cien
to de la tremenda potencia de que se
dispone
es empleado para dominar la resistencia
del ai
re, y que sólo cl 5 por ciento es
consumido por
las resistencias de fricción. Quiere decir
que es
de la mayor importancia reducir al mínimo la
primera resistencia.
«Tal resultado
dos arboles

impulsa

ha sido alcanzado
empleando
propulsores, cada uno de los cuales

una

rueda

trasera,

colocado el

v

ductor entre los dos.
«En la parte
mer motor hay
un

idea del tie.-_>]¡;:í;;se puede formar mía
miento del pistón sabiendo que los 24 cUmcín*

EL

pot».

güeñal

pero

REDUCIDO

HA

«Hay dos bombas dobles de agua entre los
dos motores, una hace circular el agua a través
de los doce cilindros sobre el costado izquier
do, y la segunda realiza la misma función pa
ra los cilindros del costado derecho de ambos
motores. Una de las muchas caractristicas más
interesantes del coche es la completa ausencia
de un órgano radiador de calor separado. La
carrocería está construida de dos hojas de alu

tros.

aún.

SE

«Para conseguir la reducción de peso, los ci
lindros de aluminio se han fundido en bloques
de a tres, y están montados sobre una caja
de cigüeñal de aluminio directamente sobre
los largueros del bastidor que tienen el ancho
excepcional de 37.5 centímetros. Dentro de los
cilindros hay revestimientos de acero «nitralloy», material que tiene un grado de dureza
excepcional y que presenta una superficie Usa
como cristal, lo que da por resultado un au
mento en potencia de 10 a 15 por ciento en
comparación con los revestimientos ordinarios
de hierro. Los árboles son de aluminio forjado,
y su material el conocido en aviación como
aleación A.
«Cada cilindro tiene cuatro válvulas: están
montadas verticalmente y sus asientos son de
bronce, y las de escape tienen las varillas hue
cas y están refrigeradas por aire. Dos árboles
de leva sobre la cabeza operan las 24 válvulas
sobre cada bancada de cilindros y sus ejes son
impulsados por un tren de piñones dentados en
el frente. El cigüeñal es de acero «nitralloy».
soportado en siete cojinetes de bolas, o sea un
cojinete entre cada cilindro y el próximo.. Las
bielas son ahorquilladas, pero una de cada par
está directamente sobre el cigüeñal con una
doble fila de rodillos.
«Ante el motor delantero, y justamente de
trás del eje del frente, se encuentra una caja
de aluminio refrigerada por agua que contie
ne cuatro compresores tipo Roots, cuyos roto
res son de un diseno especial. La envoltura es
tá realmente separada del motor, y los com
presores no están movidos por el cigüeñal ni
por el mecanismo de distribución del frente,
sino por el eje secundario longitudinal, situa
do directamente debajo del cigüeñal, e impul
sado por este último mediante piñones denta
dos. El motor trasero tiene detrás su compre
sor cuádruple,
inmediatamente sobre la caja
de velocidades, con objeto de ahorrar espacio,
Se utilizan carburadores Claudel Hobson, mon
tados en el ángulo que forman las dos banca
das de cilindros. El encendido se hace por ge
nerador y bobina. Las aberturas de escape es
tán sobre el exterior y casi a ras con el «ca

-El enorme coche está propulsado por dos
motores de «doce cilindros», sobrecargados, refriLHTadus por agua, y montados en tándem en
el angosto bastidor. No se considera prudente

desarrollarán

MUNDIAL DE

NUEVO "RECORD"

COMO

.

le busca en su villa, y al mismo tiempo en la oficina
de trabajo al aire libre, en la isla de Capri. re
sulta que ha salido para París; cuando se ha
cen gestiones para entrevistarlo en la capital
francesa, se descubre que anda recorriendo las
carreteras del continente europeo, probando al
guno de sus diseños. Casi alcanzado en sus ofi

este Año

Daytona

posterior del
un

secundario

eje

y

que,

en

piñón recto
en
su

con

cigüeñal del pri
que conecta

con

la base de la caja del ci
extremo

un pmon

delantero

tiene

dentado que impulsa el grupo de com
presores del frente.
El cigüeñal del segundo
motor tiene en su extremidad
otro piñón den
tado que impulsa el
segundo grupo de com
presores montado sobre la
caja de velocidades
y

también

que

se

el eje secundario.
por un

tados

conecta

Estos

con

gue de discos múltiples
que
tivo de aprieto eficaz. El

piñón sobre
unidos

tienen

un

disposi

embrague

no

está di

sonado para transmitir toda
arrollada por los motores,
ta

un

dos ejes están

acoplamiento del tipo Oklham y conec
la parte posterior a un
ligero embra

en

mpel ^f„ultlfmos
aprieto eficaz.

la

potencia des
porque tan pronto
C11L1'™ ™ acción se conec-

■-•
ra_" •?;?"*.;£ uí j.« e t t 7*^?

■

.

.

LOS

D I E Z

ME J O R E S

"Mientras no se compruebe que en
ello hay un error, dice Ingenieros, to
da teoría es digna de ser tomada en
cuenta". Loa hombres evolucionan; sus
teorías también cambian. Los hombres
evolucionan y sacan partido de sus an
menos en atletismo.
tiguos errores.
Años ya que olmos decir que no vale
la pena preocuparse de los hombres,
pues éstos pasan y quedan stus obras.
¿Sus obras o los recuerdos de sus obras?

Y al Igual que los hombres forman las
Instituciones y no las instituciones a
los hombres, son los hombres que va¿en.en relación a otros hombres. Sin
Stewart, Plaza quizás nunca habría si
do nada.
Concepción desapareció del

los tiempos actuales en que
modifica, creemos que ni los re

zones de salud,
irse Ste
y Junto con
wart, .desapareció Plaza? ¿Dónde quedaronlos tantos mentores que Plaza ha
tenido?
¿Dónde aquellos que tras la
gloria de Plaza siempre se escudaban,
nunca
pero
por el hombre nada hicie

.

Pues,
todo

.

en
se

cuerdos van a quedar.
cómo Concepción,
Así es
que tuvo
grande auge en 1924 y antes, debido a
Freiré
Ramírez
dos hombres,
y Gonzá
lez, va quedando como un recuerdo de
.

Institución. Pensar que llegó a ocupar
el puesto de honor en un campeonato
nacional y que en los dias que van co
rridos no ha podido efectuar ni un sólo
de
el año .atlético
concurso durante
1929.

Los "detestables y irtolestos" aficiona
dos que antes dirigían, pueda que no

5.000

METROS

Asociación

Nombre

en

mapa

1929; Plaza también desapa

reció.

figura para nada

las
actuales listas. Perdióse Stewart de la
durante
capital.
algunos meses, por ra
en

ron?
O

la finalidad del atle
formar hombres sino que
campeones. Plaza se debe a sus ciuda
danos, no al extremo de ser un campeón
año tras año, pero como ün modelo pa
ra las futuras generaciones.
Fué un profundo error llevarle en la
es

acaso que

no es

delegación a Lima. Ya no era Plaza él
éampeón de antes. Le hacía falta, mur
cha falta, su consejero y tutor, y asi

condiciones para de

sus

distancia, sino que sus cua
enciclopédicas para la "trave
sía", el "triángulo", el "circuito" y otras
mil barbaridades con que se destruye a
los atletas de fondo, seres débiles, en
fermizos e inaptos para tales pruebas,
*

muchísimos

casos.

¿Por qué motivos un Medel, que em
pezó su carrera deportiva, al igual que
tantos otros, con carreras de fondo, lle
gó a resultar como corredor de medio
fondo? ¿Por qué un Decouvieres, veni
do del polo opuesto en que se encontra
ba Medel, también resultaba, a pesar de
que nunca había participado en carre
ras de medio fondo? ¿Son acaso ellos los
casos aislados del atletismo los que por
pura casualidad responden? La contes
tación está demasiado a la vista para
que' tengamos necesidad de compro

barla.

Examínese las listas

y véase si no es-.
en la razón. Un Barahona, cum
distancias
sobre 1.500
satisfacción
ple
y 3.000; Cabrera, demuestra evidentes

tamos
a

10.000

fué cómo vimos el triste espectáculo de
un hombre que ya no podía
luchar, exi
gido por sus compañeros, cuando él no

Tiempo

no

lidades

en

Su nombre no

tismo,

prueba,

a

terminada

Nombre

responsable. Lo fueron los que le
dieron automóvil y otros medios para

METROS

Asociación

Tiempo

era

15' 25"

Alarcón

Antofagasta

Pizarro

Valparaíso

Pérez

Santiago

15'

46"1[5

Santiago

16'

03"3|5

Aviles

Santiago

16' 04"

Molina

Santiago

16'

Astorga

..

,

15' 46"

1|5

"entrenarse".
Ya hablamos visto a otra gran figu
ra
del atletismo
chileno lanzada al
abismo con iguales procedimientos. Es
que la experiencia, en Chile por lo me
nos, no tiene valor. Sólo tienen derecho
a opinar los que todo lo
saben, científi

camente,

15"2|5

Barahona

Santiago

16' 19"

Rojas

Valparaíso

16'

no

24"1|5

Campos

Santiago

16' 38"

Iglesias

Tarapacá

16'

48"'1|5

en

salones de

baile, cabarets

y cantinas.
Porque si la finalidad del
es

ter al

atletismo,

inculcarle, condiciones de carác

hombre, mejor

quemos atletismo.

es que no

practi

Las condiciones

chileno.

Qué tiempos aquellos

en

que

un

Solar

levantaba de la nada una institución y
de norte a sur prendía la chispa. No ha
bía dinero, no había comodidades, pero
habla ideales.
Los

hombres, en los casos de Chillan
Concepción, se fueron, y los restos de
las instituciones quedaron. Quedaron,
sí, pero viven más al igual que Cartago,
de los recuerdos de un Aníbal, un Aní
bal que se
paseó triunfante por toda
Italia, como Concepción se paseó en Li
y

nares.

Año a año, Chile manda nuevos hom
bres al extranjero en misiones deporti
vas. Año a año busca nuevos hombres,
porque desconfía de los méritos de los
viejos, mientras que en la Argentina el
nombre de Lacoste suena desde que por
primera vez fuéramos a la capital del
Plata

1910.

Seguimos ensayando,
guimos cambiando.
en

se

en sus costumbres.
Desaparecido Plaza, ha surgido otro
hombre. Alarcón ya no es un mucha
cho que pueda adaptarse y modelarse.
No tiene las características de un Plaza
o de un Jorquera,
aptos para el fondo y

el

gran

fondo.

Alarcón,

a

quien' Beers

descubrió y dio fama, fué iniciado en
el entrenamiento a base de velocidad.
Las ideas de Beers,
gue concuerdan en
todas sus partes en cuanto
ahorradores
de fondo, con las de las personas
que

después

le han entrenado, han sido con
tinuadas, primero por Curt Ekman, el
competente sueco, y por Gutiérrez, el
alma de muchos buenos elementos de
Valparaíso, (muchacho serio y muy es
tudioso, de esos que comparten muchas
de las teorías de don Joaquín
Cabezas)
para terminar con don Carlos Strutz.
Todos estos hombres, sin una sola ex

cepción, le enseñaron a Alarcón que por
sobre todo prima la velocidad continua
da. Contraste grande que ofrecen los ca
sos

de

Antofagasta

32' 10"

Bravo

Santiago

33'

Molina

Santiago

33' 46"

Santiago

Valparaíso

35'

Jorquera, Plaza y Alarcón, que se
a los consejos de otros
que
ellos, en diferencia con

sabían más que

los cientos y cientos de "trotadores" de
la capital, que no saben otra cosa
que

correr y más

correr, sin

dirección,

limite,

sin tiem

para poner

después

1)5

07"3|5

Arteaga

Valdivia

36' 30"

Muñoz

Santiago

37'

Morales

1|5

10"2|5

Santiago

37'

19"3|5

Núñez

Santiago

39'

31"2|5

Astorga

Santiago

;Sin tiempo)

NOTA: Por no haber comprobado la
autenticidad de unos tiempos puestos
por Fernández en Lota y Arauco, de 8
min. 54 1|5 y 9 min. 20, no consignamos
estas "performances" a Concepción.
condiciones para 3.000 y no para 10.000;
Pizarro ha cumplido siempre mejores
"performances" sobre las distancias
más cortas que sobre las largas; Astor
ga y Aviles, evidentemente serán pre
feridos como corredores de 3.000 o 5.000
antes que sobre 10.000. ¿Para qué se
guir? ¿No indica esto en forma contun
dente que nuestra muchachada se ma
distancias mayores, que

debie

ta

en

ra

participar en las carreras intermina
sobre carreteras, Maratones, me

no

bles

dias

maratones y

cosas

por el estilo?

¿Acaso es casualidad que mientras los
argentinos surgen y obtienen puntos,
nosotros que antes no estábamos con
tentos si no obteníamos los tres puestos,
hoy apenas conseguimos uno?
Si

sometieron

po y sin

.

12"1|5

34' '16"

Ramirez
Castro

de

carácter, la verdadera educación, sólo
se da con el ejemplo. De ahí la necesi
dad de que el "coach" o entrenador, sea
antes que nada un hombre moral, un
hombre sin tacha

fuesen hombres muy técnicos, pero por
lo menos en sus manos se vela que ha
bía labor.
Mirados en
menos por los
hombres de ciencia, los profesionales,
a pesar de todo, la labor por ellos des
arrollada no puede tan fácilmente ser
borrada de los recuerdos del deporte

Alarcón

los

desarrollo

como correspondía
las pruebas de gran
porfía de los nuestros
dirigentes metropolita

corporal

antes de lanzarse
fondo, ¿por qué la

y

de

nos?

Kolehmainen, ios
esperaron tener un

los

Nurmi,

Bouín y mil otros,

nuestros

a

ALFREDO BETTELEY

NO DEBE
Si alguna

FRACASAR EL CAMPEO

disposición no viene
organización del
Primer Campeonato Mundial de Foot
ball Amateurs, durante los
dias com
prendidos entre el 15 de julio y 15 de
agosto del presente año, han de reali
zarse en la capital oriental, los encuen
tros correspondientes a este gran cer
tamen internacional, que con real jus
ticia ha venido preocupando la aten
ción de nuestros aficionados, desde ha
ce algún tiempo a esta parte.
Hasta hace tres años atrás, el foot
a

cambiar

ball

era

tantas

nueva

la actual

de

una

1928,

se

habló ya de la conveniencia de

organizar la gran justa mundial, sin
llegar a ninguna resolución definitiva,
y dejando este asunto para ser trata
do en el Congreso de Madrid.
El

Congreso Internacional de 1929

De

acuerdo
con
las
disposiciones
adoptadas en el Congreso de Amster
dam, en el mes de marzo de 1929, se
reunió en la capital de España el Con
greso Internacional de la F. I. F. A.,

especia I píente
Congreso de
Madrid, y para adoptarla se tuvo en
vista la circunstancia, muy halagadora,
por cierto, de que los uruguayos ya por
dos veces consecutivas habían logrado
de
título
campeones
conquistar el
olímpicos del mundo, la primera vez en
Colombes en 1924, y la segunda en Ams
legados

terdam en 1928. Con esta determinación
del Congreso superior, se rendía sentido

homenaje
nos

en

los

'-\
>.

-\

".;
¡

tor

entero,

los

equi

seleccionados

timo

regocijo

con

el torneo.

Fijada ya la sede del
Primer Campe onato
Mundial de Footba.ll,

inusitado
desarrollo y evidentes

las autoridades

progresos.
L¿ última

ciaron

tivas del

Olimpia

Mundial realizada
la ciudad de Ams

y obtuvieron del
Gobierno oriental los

ron

fondos necesarios pa
el fiñanciamiento y

ra

realización del

mantener

En estas

mienzo

en

la

'

construcciones,

partidos internacionales,

cuales cada

uno

y en los

de los elencos

partici

pantes establecieron en forma por de
más notoria, la capacidad- y eficiencia
de

los conjuntos, realizando presenta
umversalmente reconocidas co
de alto
valor técnico,
y luchando

ciones
mo

denodadamente por
la conquista
del
más grande de ios galardones que pue

da detentar

un

aficionado.

La impresión y la experiencia recogi
dos en la mencionada Olimpiada, movió
la Federatión Internationale de Foot
ball Association a estudiar la manera

a

organización del
Campeonato Mundial, separadamente
los
de
juegos olímpicos, y a fin de que
conjuntamente con dar a la F. I. F. A.

más

apropiada

para la

los recursos económicos que ciertamen
viniera a rodear
a los
te necesitaba,

partidos internacionales

de

los

carac

teres de verdadera importancia que ei
football tiene dentro del círculo de ejer
estas

participando
casi

en

totalidad

de

sus

deliberaciones

la

los

delegados repre
sentantes de federaciones nacionales,
afiliadas a la corporación máxima.
Tan pronto como se inauguró el pe
ríodo ordinario de trabajo del indicado
Congreso, se entró de lleno a tratar la
de independizar al footbal de
programas olímpicos, organizando
separadamente el Campeonato Mundial
y percibiendo la Federation Internatio
nale de Football Association, todos los
derechos que como dirigente jefe le co
rrespondía. El referido problema fué
ampliamente debatido, mil razones es
manera

los

tuvieron
tra cien

a

continuar

favor del

que
en

Campeonato,

estimaban

más

con

oportuno

la forma establecida has

ta

1928, terminando por acordarse, des
pués de un sereno y prolongado estu
dio, celebrar en la ciudad de Montevi
deo, durante el presente año, el Primer

'Campeonato Mundial de Fooball

Afi

cionado.

cicios físicos.
En

un

de todas las comodi
dades y adelantos mo
dernos en esta clase de

conocer

los

los trabajos

gran estadio, con ca
pacidad para 100.000
espectadores, y dotado

das las esferas de ac
ción marcado interés
menores

a

de construcción de

mes, notándose en to

hasta los
de
detalles

condiciones,

la Federación de Foot
ball uruguaya, dio co

opinión
de los aficionados, por
espacio de más de un
a

torneo

mundial.

petencia olímpica, lo
suspenso

marcado in

trabajos pre

parativos para la gran
justa, y haciendo ver
la enorme importancia
del certamen, solicita

va, y los diversos enc u e n t ros correspon
dientes a la gran com
graron

depor
Uruguay ini

con

terés los

terdam, durante el año
1928, sirvió más que
ninguna otra, para
aquilatar la enorme
importancia que el
football tiene -como
presentación deporti

por

que

Los preparativos para

alca nzado

en

les

los orientales celebraban el Primer Centenario de su Indepen
dencia Republicana.

re

presentativos de diver
sos países del orbe, es
pecialmente europeos,
donde este deporte ha

da

se

brindaba la oportunidad de asociarse al ín-

ellos se hacían

representar
pos

capacidad de los herma
a los deportistas del
mundo

olimpiadas mundiales,
y, naturalmente, el es
pectáculo de mayor
de

la

».
'

vas, incluida dentro de
los programas de las

neos,

a

uruguayos y

las

deporti

ramas

atracción

representantes,

europeos, concurrentes al

condiciones,

en

el mismo

Congreso Internacional reunido en Ho
landa con ocasión de la Olimpiada de

Esta determinación, fruto de concien
estudios, fué adoptada con el vo
to favorable de la gran mayoría de de
zudos

mien

tras tanto, se dirigía directamente a las
demás federaciones del mundo, solici
tando la
concurrencia de
sus cuadros

representativos, a fin de que intervinie
la disputa de la "Copa Mundial",
que donada por F. I. F. A., servirá de
estímulo a los equipos participantes en

ran en

el Campeonato.
Desgraciadamente, las gestiones de la
dirigente oriental han ido poco a poco
cayendo en el vacío, y una tras otra, las
instituciones jefes del football
europeo
han venido comunicando su resolución
de no hacer acto de presencia en los en

cuentros

internacionales de Montevi
deo, restándole al torneo gran parte de
notoria importancia.

su

Naturalmente, la abstención de las
diversas federaciones del
viejo mundo
son desde todo
punto de vista lamen
tables, ya que cada

una

de ellas

impor

ta un nuevo paso hacia el
fracaso más

completo del torneo, que por muchos
conceptos bien merecía haber congre
gado al mayor número de equipos com
petidores que haya tenido cualquier otro
certamen, y con esta negativa, que pa-

NATO MUNDIAL DE MONTEVIDEO
rece

tácitamente

estuviera

por los

está

se

europeos,

acordada

ra

demostrando

to

visiblemente, que la fijación de la sede
del Campeonato en Montevideo no era
nada más que un diplomático saludo a

bandera, para cuyos efectos no ha
bía necesidad de perder el tiempo pre
cioso que se perdió en Madrid para acor
dar tal determinación, ni poner a la di
la

en la

situación actual,

crecidos

gastos sin otros

rigente uruguaya
de

entrar

en

beneficios que los de realizar
campeonato sudamericano.
También

abstiene

se

un

intervenir
con

en

el torneo,

importa, jun

al Campeonato
defraudación a las ex

restarle interés

del

Mundo, una
pectativas de los aficionados sudame
ricanos, que ya se aprontaban para ver
en la arena deportiva a los meritorios
defensores

del

football

ibérico

y

para

quienes, sin duda alguna, habrían ha
bido especiales muestras de deferencia
y

simpatías.
El

mero

La

Campeonato

debe fracasar

no

circunstancia de

ser

una

capital

gentinos, que

no

pierden ninguna opor

tunidad para acaparar cuanto
táculo deportivo de importancia
en

del

certamen, haciendo resaltar la cir
cunstancia de que
si éste se
hubiera
desarrollado en Buenos Aires, entonces
el éxito habría sido completo, toda vez
que allí existe público y dinero sufi
ciente para pagar diez o veinte partidos
internacionales;
aseguran más ade

lante, que fuera de la
capital del Plata, no
hay en Sud América
otra ciudad que pueda
ser punto de atracción

-

¿-

España.
Como

arriba,
las

decimos
cada

excusas

más

para los europeos.
Esta actitud de

de

una

presenta

gentinos

das por las federacio
nes

es

europeas, ha sido

tema de

especiales

espec

se pue
Sud América, empiezan
ya por intermedio de sus periódicos, a
tratar de justificar el posible fracaso

da realizar

francamente

rable;

co

ar

y paraguayos
censu

hay derecho

no

mentarios de parte de
los aficionados de Sud

para estar, desde

América, que justa
mente halagados por

del torneo, cuan
do, por las circunstan
cias mismas que lo han

la realización

de

caso

este

rodeado, existe la obli
gación moral para que
los sudamericanos, en

gran certamen, espe
raban
ardientemente

presenciar

interesan

tes contiendas

con

lpe-

propiciando el fra

go,

aras

la

de los verdaderos

participación de los
elencos
representati

inte

secunden

entusiasta

del football del vie
jo mundo. Pero ningu
na de estas excusas ha
alcanzado los caracte

mente

Uruguay

vos

res

de

que ha

tenido la

ya resolución para

al

a

fin de que este Cam
peonato adquiera la
trascendencia

im

e

portancia

que necesa
riamente debe tener.

trascendencia

rrespondiente a la
deración Española,

deportivos,

reses

co

Este torneo no pue
de ni debe fracazar.

Fe
cu
no

hacerse representar en
el torneo de Montevi

De

deo, está contrastando

ALERTA, DEPORTIS
TAS

dia metra lmente
con
los continuos y repeti
dos gestos de confra

Se

portivo
x'i

Gobierno

ibérico han
durante
este último tiempo, y
en forma por demás especial
y notoria
para con los

países latino-americanos.
Posiblemente muchas y muy podero

sudamericana

la designada para ser
vir de escenario al Primer Campeonato

Mundial

certamen, agregada a la cir
cunstancia de realizarse conjuntamen
te

sen

ser

te magno

las

fiestas de celebración

Centenario de la Independencia

el

de

mes

é! los tra

del
de la

nuestro

todo

su

concurso a

fin de ase

mayor
gurar dentro de lo posible el mejor éxi
to del torneo, que si bien es cierto, pier
de gran parte de su interés con la abs
tención de Europa, no es menos cierto

República oriental, son también razo
nes dignas de ser tomadas en
cuenta,
especialmente por los peninsulares, a
quienes nos liga una misma raza, una
misma lengua, los mismos sentimientos
y las mismas aspiraciones de grandeza

diez u once países americanos, la im
portancia de éste habría sido por demás

nacional.

notoria.

Las circunstancias anotadas ante
riormente son, a nuestro juicio, motivos

Pero esta
cooperación continental,
que debió primar por sobre todos los
demás sentimientos internacionales, ha

más que suficientes para que la Fede
ración Española
hubiera hecho
cual
quier sacrificio, a trueque de hacerse

representar en Montevideo, donde la
presencia de los hidalgos hijos de la he
roica España era esperada con verdade
ra satisfacción; ahora, su negativa pa

para dar las

también que

con

la

concurrencia

de

sido desgraciadamente bastante nula, y
lo que es más doloroso todavía, ha ha
bido dirigentes como la del Paraguay.
que

no

han

trepidado

en

poner

hasta

condiciones para hacerse representar
en Montevideo.
Por otro lado, los ar-

——^-^^———————

próde!

autoridades

m a s

football local.
Después de

de Football Aficionado, es a
juicio, un honor que nos alcan
za por iguales partes a todos los
pobla
dores de este continente, aun cuando
no seamos orientales, y en esta situa
ción, lo natural hubiera sido, entonces,
.que los países de Sud América aporta

las razones que la diri
gente española ha tenido en vista para
no venir al Primer
Campeonato Mun
dial, pero la importancia misma de es

con

con

y

jines de los hombres que
manejan el ambiente de

venido dando

han de

acerca

marzo,

ternidad internacional
que los hombres del

sas

Valparaíso.

un

saludable calma
actual
directorio

año de
con

el

de

lo

Liga Valparaíso, hoy Asociación de Football de
se ve con cierto temor que los mis
nefastos elementos que en el período 1928corren listas, apuntan nombres y se adju
dican puestos en el futuro Directorio de la di
rigente local del football.

Valparaíso,

mos

1929.

Sería,
ble

de

sencillamente, una ceguera Inexplica
delegados de las instituciones de

los

portivas,
igualdad

para

buscan

no

fuesen

que

clarinadas

con

biciones

otra

de

mansamente
engañadas
depuración deportiva y de

de

todos, pues, quienes asi hablan,

igualdad

que

el

logro

de

am

círculo.

Se sabe de reuniones de un grupo de ciertos
clubes de primera división, que en el funesto
Directorio del 1928.
tuvieron parte activa en
mantener los malos manejos de esa gente que
dejó en un descalabro completo el football lo
cal, para llevar al seno del próximo Directorio
a elementos que están francamente repudiados

del ambiente

Conque,

a

sano

en

ponerse

Valparaíso.
en

guardia, dirigentes

del

football.
La

Asociación de Football

digna de

un

Valparaíso es
digna de mejor

de

buen Directorio y

suerte

Por otra parte, la Federación de Football de
Chile está bien a! corriente de las prelusiones
de cierta gente de este pueno. y es de esperar
que, si el logro de ambiciones inexplicables lo
gra

bien

triunfar"
del

paraíso.

que

progreso

ha de poner atajo a
riel popular deporte

ello
en

en

Val

Concurso Hípico
Peñaflor

de

se llevó a efecto el domingo
la celebración de la "Semana de Peña-

Con gran éxito

pasado
ílpr".
De

entre

los

números

deportivos

de

que

constaba el programa, sobresalió el Concurso
situado
Hípico efectuado en el Picadero, que está
nu
en las inmediaciones del Hotel Trapiche.Una
concurrencia presenció las arriesgadas
merosa
pruebas efectuadas por los intrépidos Jinetes. del
Anotamos a continuación los resultados
Concurso:
1.a Prueba.

—

l.o Arturo

Jordán,

en

la yegua

Leona.
2.0 Fernando Rojas, en Encanto.
Recorrido para militares y
2.a Prueba.
cios de cualquier club:
—

en

l.o Guillermo Shlack, en la yegua Breva.
2.0 Teniente Parada, del Regimiento Tacna,
Disimulo.
3.0 Teniente Aguilera, del Tacna, en Artista.
4.0 Carlos Sepulveda, del Peñaflor Sporting

Club.
Salto de altura.
3.a Prueba.
l.o Roberto Correa, en Encanto.
2.0 Osvaldo Berstein, en Rey.
Altura: 1.70 m.
—

El

jurado

del Cocnu

so

w je
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Un Round de Charla
Cada

nuevo

boxeador

que

aparece

en

rings y sobre todo aquellos que
llegan precedidos de buenos antecedentes,
como en el caso de "Caballito" despierta en

con

José Ramos "Caballito"

OTROS TRIUNFOS DE SU CARRERA.

nuestros

nuestro ambiente un justificado Interés.
Supimos que Ratinoff había contratado
para que actuara en los rings de esta ca

Ramos, "Caballito", profe
sional de color, de nacionalidad panameña
y de reconocido cartel en los cuadrados de
Sur, Centro y Norte América.
Buscamos al recién llegado para obtener
algunos antecedentes sobre su vida de bo

pital,

a

José

•

larga búsqueda, logra
En la pensión
mos dar con su paradero.
donde está alojado encontramos a "Caba
llito" descansando después de almuerzo.
xeador y tras una

de

—Cuéntenos, "Caballito", otros

sus

buenos triunfos.
Son muchos,—nos dice,—y sería difícil
—

recordarlos todos. He sido vencedor de Jonny Lusser, en Estados Unidos; de Sammy
Compagno; a Lalo Domínguez, en sus me
jores tiempos, lo puse K. O. al segundo
round; Joe Walcott cayó dos veces bajo
mis puños, una por K. O. y otra por pun
tos y tantos otros que no recuerdo.
Debo agregarles que mi mayor motivo
de orgullo es éste: yo no he sido nunca
puesto K. O., aun cuando en los tiempos
en tjue peleaba en la categoría pluma, mu
chas veces tuve que pelear hasta con ri
vales de la categoría medio liviano.

CHARLANDO CON EL PANAMEÑO.
SU IMPRESIÓN DE CHILE.

encargó de presentarnos Willie Mu
amigo del visitante, a quien conoció
en su jira por Lima y de quien nos dio lft3
mejores referencias.
Se

rray,

Cuando

nos

instalamos frente al negro

panameño, le interrogamos:
—Dicen que usted es viejo, "Caballito".

—Es decir que en Chile los hombres tie
nen la vida muy corta,—nos responde nues
tro entrevistado,—pues, si me consideran
viejo a mi, que sólo tengo24 años, me ima
gino que la juventud de ustedes debe ser lo
lac
que en mi tierra es el período de la
de
1906, nos
tancia. Naci el 6 de enero
agrega y nos muestra algunos documentos.
—No es necesario. Ramos,—le interrum-

limos— no somos nosotros, precisamente,
que lo habíamos tomado por viejo, sino
haber mo
que cierta gente a quien parece
lestado su llegada a Chile. ¿Cuánto tiem
po que boxea?
—Hace, a la fecha, siete anos. Mi record
registra más de cien combates, de los cua
les una cuota inferior al diez por ciento
han sido derrotas.

fos

SU MEJOR COMBATE.

—¿Cuál
—

Nueva York el Campeonato del
Mundo de peso
pluma con Kid Kaplan.
Lombardo habia sido vencido por puntos
después de una lucha terrible, demostrán
dose así que era un peleador peligroso en
extremo, pues tiene golpe y sus condicio
Tanto
nes de boxeador son indiscutibles.
en

Lombardo como yo, nos cegamos peleando,
pues al final, ambos, nos creíamos derro
tados, cuando se nos dio un "draw". Fué
aquello un match como pocos se han pre
senciado en Panamá, pues, según el decir
ríe los esüectadores. no se habia visto en
dos hombres de rings mayor decisión, ni
mayor rapidez para los ataques, que fue
ron sin interrupción desde el primer toque
de campana hasta el que anunció el final
de los diez rounds.

—¿Recuerda,— le interrogamos,— una
lea que haya sido impresionante para

pe-.
us

ted?
La que sostuve

con

Joe Walcott.

Murray presenció esa pelea y toma la
palabra. Realment», nos dice Willie, fué
una lucha corta, pues antes del minuto y
medio de pelea éste noqueó a Walcott, un
hombre que había subido al ring ungido
gran favorito.
—Cuando se produjo el K. O,,—nos agre
ga Murray, yo creí que éste había muer
to a su contendor, pues de un derecho for
midable lo hizo estrellarse en la lona en
forma tan violenta, que Walcott quedó por
varios Instantes sin conocimiento.
—

de Chile y créanme que

a

mucho
mi llegada me

causó mejor impresión de lo que yo me
había imaginado. He encontrado buenos

amigos y, en general, me han recibido en
partes con especiales muestras de
simpatías.
Moró, mi compatriota, que está hace años
en esta tierra, me ha dado pruebas claras
del valor de los chilenos, del alto espíritu
hospitalario que reina en cada chileno y
de la afección sincera que profesan a los
pártamenos. Hasta ahora, solo he recibido
atenciones, lo que me tiene, por cierto,
comprometido.
todas

EL BOX EN NUESTRO PAIS.

Luego le preguntamos a "Caballito" si
había logrado darse cuenta del estado del

presenciar

un

espec

en Chile;
pero he
muchos aficionados y los encuen
tro buenos. Casi todos los muchachos que
llegan a los centros, tienen conocimientos
de box, que les podrían servir para rivalizar

táculo de importancia

visto

José Ramos

a

con profesionales de cualquier parte.
He efectuado mis entrenamientos en el
Centro "El Tani" y muchos de los socios
de esa entidad se han prestado gustosos
ayudarme y entre estos muchachos
para

un alto espíritu
deportivo v un valor a toda prueba.
lo
Nos habla con tanto calor de todo
sim
nuestro, aue el negro se nos hace mas

he constatado que existe

pático que lo que en realidad es.
—¿Piensa permanecer mucho tiempo
tre nosotros?

_

_,

__

en

(Caballito)

SU COMBATE DE DEBUT.

¿Qué

—

nos dice de su

No

Nada.

—

tengo buenas

pelea del 22?

conozco a

mi rival y sólo

referencias de él.

Me han

asegurado que es un hombre excesivamen
te peleador y resistente y que en sus com
bates, en los rings chilenos, ha dejado es
ex
que posee una resistencia
traordinaria. Tengo deseos de combatir lue

tablecido
_

Depende de los
—No tengo seguridad.
a
negocios ya que mis deseos son llegar
con
Buenos Aires. Actualmente tengo un
trato que cumplir en Chile y espero, para
la entrada del invierno, estar en condicio
la República Ar
nes de continuar viaje a
en todo caso, creo que vol
un tiem
a esta tierra para descansar
encuentros
po y sostener des]fués algunos

go, pues me encuentro en condiciones de
intervenir en cualquier
momento y sólo
estoy a la espera de la noche del 22.
No puedo adelantarles nada sin que an
tes haya visto a mi rival, de tal manera
que vov a un combate a ciegas. Sólo me
acompaña el anhelo de vencer, para seguir
combatiendo en Santiago con otros hom
bres del peso liviano y dar cumplimiento

más.

al contrato que tengo formalizado.

gentina; pero,
veré

—¿Es soltero?—le preguntamos.
^Sí, pero no podría ocultar los deseos
—

estado.
que tengo de cambiar de
—«■■Qué le han parecido las chilenas?
—Admirables. Es lo que más se puede
admirar en Chile; las mujeres y las flores,

UNA PELEA EMOCIONANTE.

—

respondió de inmediato:
—¡Magnífica! Me habían hablado

nos

box chileno.
—No he podido aun

ha sido hasta la fecha su mejor

combate?
Con José Lombardo. Y sin darnos tiem
po para hacerle una nueva interrogación,
memorable
nos da detalles de esa lucha
para nuestro entrevistado.
—Peleamos en Panamá y aquella lucha
fué tan terrible,' que creo no haber tenido
en mi vida otra más difícil. Debo hacerles
presente que el match que sostuve con
Lombardo, fué cuando éste regresaba de

pelear

A nuestra Interrogación sobre la Impre
sión que le había causado nuestra tierra,

como en ninguna
bellas
otra parte. Lástima es que, seguramente,
aquí no les gustan los negros.
No había terminado "Caballito" de ha
son

realmente

blar, cuando le interumpe Murray.
—Cómo

Moró

.

.

que

no

les

gustan

y se casó

.

^^-Es que Moró es un tipo especial de ne
gro. Posiblemente por lo feo llama la aten
ción y atrae, pues de otra manera no me
explico cómo pueden las chilenas tener tan
mal gusto y, en caso de ser así, les ase
guro que yo no me Iría de Chile, sin antes
hecho de una
bella
chilena
haberme
Pero esto me parece imposible...
.

SUS ENTRENAMIENTOS.

A propósito de sus entrenamientos, el
negro nos manifestó que había tenido co
nocimiento de que circulaba la especie de
que no atendía a ellos con interés y de que
en Valparaíso se le había visto en distrac

ciones que
de ring.
—Esto

es

no

son

propias de

maldad,—

nos

un

hombre

dijo.— pues han

ambiente.
tratado de formarme un mal
Debo advertirles que quienes se hayan ex

no han cumplido como
caballeros y buenos chilenos con su deber
cuando
para con un extranjero, máxime
no los
me han calumniado y como tales,
tomo en cuenta.
Les voy a demostrar que estoy por sobre
esos malas lenguas.

presado mal de mí,

,

Diez Malos Rounds dieron como Resultado un
Empate entre Mery y Üzabeaga
EL PUBLICO PROTESTO DEL FALLO
fueron netamente de Mery, quien aplicó
mejor y mayor número de golpes y mantu
el tren de combate.
El jurado, seguramente, se impresionó
por la forma admirable en que Üzabeaga
evitaba el castigo de su rival, pues, como
siempre, y con suma habilidad y buena
vo

vista,

con sus manos

abajo,

con

movimiento de cabeza, evitaba

un

simple

ser

tocado

por su rival.
Es también de considerar que la ventaja
que Üzabeaga adquirió en los tres prime
ros rounds, fué superior a la que Mery lo
gró anotarse en muchos de los rounds si
guientes, pues fueron éstos de un claro y
amplio dominio, mientras que en los res
tantes Mery trabajó afanosamente, pero
en ningún momento logró sacar el partido
que Üzabeaga obtuvo en esas vueltas ini

ciales.
Ei peso áe los rivales
Lo que a nuestro juicio merece un espe
cial comentario, es el peso que acusaron
los rivales el dia antes del match.
Mery dio sólo 57 kilos por 60.300 de su
contendor. Se les exigió rectificar el peso
al día siguiente, y con esto se dio margen
a que los rivales engañaran a la dirigen
te y al público, pues el uno bajó 300 gra
mos y el otro subió dos kilos, lo que en el
momento mismo del match no tenía nada
de efectivo ni lo uno ni ló otro.

j

Mery debió comer en exceso y Üzabeaga
dejó de comer y, seguramente, después del
pesaje que se les hizo a las 11 de la maña
na del día del match, la diferencia era ma

jg £1

yor.

Hay quienes aseguran

pesado
62.500

en

que

el momento de la

kilos, y Mery

no

Üzabeaga ha
pelea más de

más de los 57 que

había acusado el día antes, pues los dos

Üzabeaga
Una revancha entre Üzabeaga y Mery de
bía llenar el local donde la efectuaran y
sería, a no dudarlo, un éxito enorme.
Sólo el anuncio de que el miércoles pasa
do sostendrían estos pugilistas un tercer
match, el que serviría para establecer en
forma definitiva la superioridad que am
bos se atribuían, ya que en una ocasión

había vencido

congregó

en

Mery y después
el

su

Hippodrome Circo

rival,
a

un

buen número de "fanáticos".

Desgraciadamente, el encuentro no tuvo
aquellas alternativas brillantes que los dos
combates
anteriores, y los asistentes se
vieron defraudados en sus más legítimas ex
pectativas, por la actuación inexplicable de
Üzabeaga. que, no obstante sus declaracio
y los anuncios dados por la empresa,
reveló el estado de entrenamiento ne
cesario para nacer un match lucido.
Posiblemente fuimos nosotros los únicos
que dudamos del éxito de este match "y en

nes
no

¡anteriores al
match manifestamos a nuestros lectores
que a nuestro juicio Üzabeaga no estaba
en su mejor forma y que este sólo hecho
nos nacía creer que la chance de Mery era
mayor que la con que se presentó en el
combate anterior.
una

de

nuestras

Üzabeaga, ante
pelea sin control,
fuerte y
provisto por

dor

ediciones

Modesto

reveló

se

Gómez,
como

en

un

una

pelea

efectivo, pero lo vimos des

completo de
característica que poseía

la habilidad tan
antes y

esto

nos

Mery
kilos que habia logrado subir han sido el
fruto de un exceso de alimentación que só
lo le hizo subir de peso por escasos mo
mentos.

Somos de los que creemos que el match
todo caso debió hacerse, pero sin hacer
a los rivales un peso inexacto. No
hay derecho para engañar al público, que
en conocimiento áe la verdad de los he
chos, concurre con el conocimiento de lo
que va a ocurrir y no atraído por hechos
falsos que contribuyen eficazmente en el
desarrollo del match.
Al haberse dado a conocer al público el
verdadero peso de los rivales, éste hubie
ra justificado la actuación de los púgiles
y no se hubiera sentido defraudado.

en

acusar

MAÑANA DEBUTA "CABALLITO" EN UN
MATCH CON MODESTO GÓMEZ
Mañana en la noche, en el ring al aire
libre del Etadium Reina Victoria, se lleva
rá a cabo el match a diez round entre los

pugilistas José Ramos, "Caballito", y Mo
desto Gómez, el primero de nacionalidad
panameña y el segundo uruguayo.

Este combate, que sirve para el debut del
púgil de color, nos servirá para aquilatar
él verdadero valor de este buen profesio
nal del peso liviano, que viene a Chile con
tratado oara
hombres de

continuará
una

dio que pensar, y ahora insistimos en que
ha llegado para este joven profesional una
franca decadencia, no por efecto de los
años, pues aún es un niño, sino que por La
falta absoluta de interés que pone en sus

rez.

entrenamientos.

que unidas

prueba la dio en su match del miér
coles 'con Filibeno Mery. Sólo alcanzó a
pelear tres de los diez rounds que estaban
estipulados en el contrato y sintió los efec

can

La

tos del cansancio.
Refiriéndonos al
la prensa ha dado

match
a

mismo,

conocer

hasta

el
en

que
sus

detalles, creemos que éste signi
ficó un triunfo claro para Mery. No vale
la pena detallarlo porque creemos que tu
alternativas de
importancia,
vo escasas
de Üzabeaga en los
pues salvo la actuación
tres primeros rounds y una ligera reacción
los demás
nuf» experimentó en el séptimo,
menores

sostener varios
su

categoría

y

lances
que

con

después

Buenos Aires a donde va tras
chance del ídolo argentino, Justo Suá
a

Los entrenamientos del panameño han
sido esmerados
y. según hemos
podido
constatar, se trata de un hombre de ex

traordinarias
en

a

facultades

pugilisticas, las
capacidad física, lo colo
ventajosa ante todos
ligeros.

su

situación

nuestros pesos
El rival que tiene en su debut es
leador fogueado
Ya
y resistente.

un

pe

hemos

comprobado el valor de Modesto Gómez en
sus
combates
con
Üzabeaga y Antonio
Fernández, ante cuales, si bien es cierto
ha sido derrotado, ha puesto de manifiesto
su poder absorbente para el
castigo y su

gran corazón para el combate.
La empresa del Reina Victoria anuncia
para mañana el debut de los púgiles que
fueron contratados juntamente con el pa
nameño "Caballito".

Físico y Entrenamiento,
Factores que Forman Corredores de Fondo

Voluntad,

En muchos deportistas, la moral, o me
jor dicho, la fuerza de voluntad para so
brellevar una vida tranquila, libre de en
tretenimientos falaces, no deja de ser un
simple cuento de hadas. Y si alguien tra
tara de inculcarles aquella estricta moral,
que es factor Indispensable de éxito en los
deportes en general, estamos seguros que

recibirían indiferencia
fruto de

sus

y

sarcasmo

espontáneos esfuerzos,

dé la muchachada deportiva.
Para nadie es un misterio que

deportiva

contados

son

en

aquellos

como

en

bien

la masa

jóvenes

que realmente se ciñen con estricta serie

verdadera moral en el deporte,
concentración atlética
con acerba amargu
reducidísimo
de nuestros
ra, el porcentaje
dad

la

a

la última

en

pues

pudimos comprobar,

corredores de fondo, que

como

verdaderos

en

el

las exigencias del entrenamiento.
Sobre este punto podrían citarse innu
merables casos que, analizados suscintamente, darían margen a extensas conside
raciones, destacándose con nitidez la im

periosa necesidad de preocuparse con se
riedad sobre el físico de los futuros cam
peones, para en lo sucesivo evitar falsas
apreciaciones, que desmedran la finalidad
del deporte.
Para llegar

a

una

definición

clara

de

lo absurdo que es este error, vamos a ex
tendernos un poco sobre la actuación que
cupo a nuestros corredores de fondo en
Lima, y lo que presenciamos en la selec

ción de abril pasado, advirtiendo que

deportistas podrían calificarse.

Que

nuestros ojos, descorriendo el velo
de nuestra insensatez en desconocer un fac
tor de vital importancia, y que es precisa
mente un "físico" apropiado para resistir
mente

no

Y es aqui donde la fisiología interviene
sabias razones: "El esfuerzo neuromuscular necesita calor para producir mo

con sus

vimiento." De cuerpos desnutridos, ¿puede
un mayor consumo de caloría, que
lo habitual? Claro que no. Como seria cra
so error el tratar de producir fuego care
ciendo de combustible.
Por este motivo, Pizarro, de un físico
en desarrollo, a pesar de sus condiciones
naturales, tuvo que ceder ante la rudeza

exigirse

del entrenamiento, mientras Alarcón, de
contextura física bien proporcionada, res
pondió a los rigores de una larga prepa
ración.
¿No podríamos citar a Astorga en el mis
mo

caso?

¿Y
sas,

a

no lograron salir de sus ca
Molina, Barahona, Aviles y

los que

como

otros?
En estos mo
recorda
mentos
mos
ciertas me
didas antropomé
tricas tomadas de
revista de
una
portiva, de las

am

biente
deportivo
se ventilen futi
de
índole
lezas

material,
verdad

es

ero

un

des

acierto, por que
hasta hoy se ha

gritado

con

hac i

que,

e n

pequeña

una

en-

d

o

com-

sordecedo
sistencia el bien
estar físico que

parac i ó

reporta la prácti
ca de los depor
tes, sin siquiera

campeones

pens

a r
se
que
sólo propi
ciando la sensa
ción del "múscu
lo" y olvidando

ca

está

comparación, ob

r a

in

pesar

no
dar
los pro
fanos
que
para
nos tilden de im
postor es de la
en

tación para desarrollar las fuerzas crea
doras de la "voluntad", pues cuando se han

arraigado impulsos "instintivos",

es

bas

tante difícil solucionar desequilibrios
de
orden mental, sólo con la práctica del de
porte; haciéndose sentir la imperiosa ne
cesidad de recurrir a abnegados educado
que con su apostólico ejemplo y pro
fundos conocimientos "psíquicos" expon
gan temas de interés y legislen con am
plitud sobre la "verdad absoluta", para que
res,

deportista se forme una
del deporte, de sus fines

alcanzar

el

llevarlo
kilos de

1J2

tro torácito

entrenamiento de atletas

El factor "vo
luntad" podemos citarlo como punto de
base para el buen éxito en las carreras
de fondo, pues si tratáramos de hacer un
poco de historia, veríamos con sorpresa
que centenares de jóvenes que pudieron
llegar a ser verdaderos campeones, debie
ron desistir de sus propósitos por la inca
pacidad moral o por la carencia de orien

sana

la
in

cen

tímetros de esta
tura y 7 centí
metros de cintu
ra en el períme

cuerpo sano".

todo

1 a

con

de

20

en

peso, 12

tan bullada frase

de

u

pantorri11a; Dempsey, a

a

sana

ridíc

su

fama.

terés que Nuxmi
lo aventaja 7 mi
límetros
en
la

y

"mente

en

parez

servamos

unila
teral i d a d
que
debe ser comba

campo

gloriosos

Aunaue

"cerebro";

tida,

Nur

y

dos

respectiva

el

absoluto

en

Dempsey
mi,

entre

n

convicción
y del modo

ideal del desarrollo

físico

y moral.

Sólo entonces habremos dado un gran
paso en las actividades deportivas.
Por lo general, en lo que se refiere a
desde hace bastante
carreras de fondo,
tiempo, se ha creído a firme que los co
rredores flemáticos y macilentos reúnen
condiciones favorables para dedicarse con
entusiasmo al pedestrismo. Pero esta equi
vocada creencia, con la aplastante derro
ta en Lima, ha hecho abrir desmesurada

nos

nos

en

una

concentración

en

Berlín.

guía el deseo de responsabilizar ni me
obrar por desquicio, con el objeto de

esclarecer la verdad.
los
a
diario presenciábamos
Cuando
aprontes de la concentración atlética de
Viña del Mar, no podíamos negar que el
corredor de nuestro agrado, era, sin lugar

dudas, el porteño Lindor Pizarro, quien,
medida que transcurría el tiempo, nos
iba convenciendo de sus espléndidas con
diciones naturales- (Nos referimos al "es
píritu de lucha", don o fuerza innata en
a
a

muchas personas y de gran importancia
para el éxito en los deportes, pero que en
nada ayuda si se descuida la voluntad, fí
sico y entrenamiento, pues con frecuencia
hemos observado que la "pana"
(vulgar
mente) cede, si no se han adquirido las
cualidades ya enunciadas, de donde se de
duce la efímera actuación de muchos de
portistas.) Por el contrario, muchachos sin

decisión para luchar en lides deportivas, de
la noche a la mañana asombran con sus
performances, gracias a los desvelos, de un
buen entrenador, que con su intuición lo
gra penetrar en el inexcrutable campo del

"pslquismo"Tan grande era nuestro convencimiento
con respecto a Pizarro, que cuando empe
zamos a presenciar
el entrenamiento de
Alarcón. nunca creímos llegara a clasificar
se en tan corto tiempo como el mejor co
rredor sudamericano de fondo.

sa

solamete

favor

acu
a

su

centí
metro sobre Nurmi. Exponemos datos cin
mayores comentarios, dejándolos al crite
rio de los deportistas en general, y sólo
haciendo un agregado de la opinión al res
pecto, del conocido entrenador norteameri
cano, Jimmy de Forest:
"Es de imaginar cómo Nurmi debió tra

1|2

.

bajar con asiduidad, entrenándose para ad
quirir el pecho bien redondeado que ahora
posee, el esplédido poder pulmonar y resistecia cardiaca que sostienen sus pier
nas infatigablemente sobre distancias tan
largas. Ahora puede mostrar el pecho com
pleto de un atleta. Es el ejemplo más ex
traordinario de lo que, puede conseguirse
mediante

dirección científica e inteli
físico que np titubeo en d2comienzos debió haber es
clarar,
tado muy por debajo de lo normal."
Nada extraordinario sería sí, para subsa
nar las inconveniencias ya enunciadas, se
elaboran programas de acuerdo con las
necesidades del caso; pero, por desgracia,
estos desmanes no son tomados en cuen
ta, siguiendo su curso con el esplendor de
antaño, cuando^.l tecnicismo era rudimen

gente,

una

con

un

en

sus

tario y disparatado.
Y es así cómo la obsesión de las grandes
carreras de
aliento, llevadas a cabo con
arrasando
excesiva
frecuencia,
siguen
nuestra juventud entusiasta.
ALBERTO GUTIÉRREZ P.

LA

ASOCIACIÓN

DEPORTO
ESta antigua y prestigiosa institución i

y una de las entidfdi
tiene establecido, desde nací
grama de jiras deportivas a dlwi

Chuquicamata,

país,

y del

extranjero. Primeramente
luego a Tocopilla e Iquique, y
Copiapó. También una de su
una excursión a Bolivia, «c
Paz,

Cochabamba, Onín

Los boxeadores de etr
ción tuvieron

una^Elt

-

actuación en el ¿ir
Nacional de Box, w e
la capital el año ps u

Hoy le correspBd
jira a la

ram''j.<

su

Ball, la cual realia^

Je hasta Concepctki
en Tocopilla, m

do

Coquimbo.
Antonio.

cepción.

ValpaAi

Talcahuujic

Traeré, dís

femenino y masculir.

categoría, habit
elegidos sus juga^ji

mera

los

más'i

elementos

tes, de mejor conjin

espíritu de.01
delegación será conbi
mayor

25 personas.

Según

vi^je

se

se

nos

hará

Tocopilla

lnftr
en

"Ebro", dé ida y
ta Talcahuano,

'

(

njfn

piftl

el día Wú

próximo.
Estas saludables 1

1

excursiones, según,! e
tado y patriótico tsi

los dirigentes de
ción de Chuiulcfii

ja

||

tienen el carácter
tar laureles, ni mm<
para hacer ostenflüi
conocimientos
que,

en

adqiBlí

realidad,

soi

:

más de cera
gresos del deporte h
y estrechar asi Iai.ro
que siempre deben i¡M
tre sus
nocer

congéneres,}

á

DE

í/A

CHUQUICAMATA
El

mineral de
ssdes mejor organizadas del
del renombrado

ge:

algunos años,

&*:

jüisrsas

iigiy

pasado

ramas

efectuó

Bi£¡ñctuando en La
ujtelro y Uyuni.
ESJ-ta Institu
-lestacada

jnpeonato

i

s

ebrado

:. íj.í,

¿sisado.

en
■

yffiáíó hacer

¡j^ie
alrará

Basketun via-

ygggfu

actuan-

flpilUitofagosta,

San

V_aiso,

TaJisiiO

y Con-

■fiái equipos:

.¡«5-10 de prí-

sido
¿iliehdoentre
¿ -j>res
constan-

,5':

T^.ucta

y

de

¡Sportivo. por

La

¡¡^.puesta

>rma, este

ÍB'TÁde

marzo

s 6-*
'■

„ü

.

practicas

"*íel

levande
Asocia-

^Ipíritu
!*

&

innata,
conquis-

í

i

no

¿^
^"jiio

m*nos

*¿io-es de
ice" ff*idos, sino
Jtfí",

para co-

R¿^, los
general,
_ís^i
¡el

nro-

Relaciones

■bar

.\i_i5tlr

pro-

país
Antofagasta,

a

el año

itaius

id

un

ciudades del

fué

____ie

en-

.

a

■

primer equipo

basket-ball y
servas

sus

de
re

Otilio

Olivares, capitán
equipo

del

primer

"Corazón Atlético" no Predomina
entre los Boxeadores eldrwpmowalker
El

Los boxeadores,

categoría,

como

notable

son

mente Inmunes a la indisposición, o mejor di
cho, condición cardiaca, que se conoce por io
común por "corazón atlético".
El "corazón atlético"

desarrolla por

vital, y puede

gano
res

hacen

que

es

dolencia que

una

esfuerzo excesivo

un

extraño

ser

se

este ór

en

peleado
"training"
ocupen lug?.r
que

probablemente más
otros

atletas, no
que cualquiera
entre las principales víctimas de esta dolencia

cesitaba

sobre el tema de indisposiciones físicas y atlé
ticas, y para ilustrar mejor mi punto, empleé
al boxeador como mi médium. Señalé que un

extenso

sujeto que dedica

trabajo.

Su

existencia

su

pensar.

i

boxear, pre

a

estudio de lo más in

un

más

liviano,

de trabajo

meses

semanas

de

de

entrenamiento

quedar apto

para los

durante

Hombres

de

a

"training"

su

que

un

subiera

por

etapas

hasta el punto de perfección, era ne
más que el corto periodo intensivo de

Esto era causado más por

una

condición

se-

corazón, sus pulmones, su des
arrollo muscular general, todo da materia para
Ja

de
a

miles

de

distancia

de

corredores

más

encontré

y

Consideremos el
sólo

la

media,

no

de

su

de las

que atacar
nuestro

es

afecta

respuesta

"sprinter".

corta que

sado:

:os

y

su

de

en

pelea

bargo,

"corazón atlético".

he visto

yo

ser

Disminuir
se

que

un

cosa.
no

es

peso

cómo

sepa

tal

gradual y

de

preguntas tocaütes

chas

se

me

hicieron

los métodos

a

hacerlo,

Cuando eso

Eso

depende

boxeador.

imposible quedar en
un largo entre

otros encuentran

embargo,

después de

buenas condiciones

Todos estos puntos deben tomarse

deración y
dor
su

ral.

mismo.

la persona

El

debe

temperamento
Si

no

"manager"

es

debe

y

sus

capaz

sus

necesidades

de

en

¡_en_su

él.
Jack

fué siempre físicamente idóneo. Puede

nc

ce pelea.
siempre haber estado en condiciones
diferencia enorme entre las dos
pues hay una

condiciones;' pero físicamente, cada parte de su
Sin
cuerpo estuvo convenientemente ejercitada.
embargo, no podía estar
lea entrenándose sólo dos

en
o

condiciones de pe
tres

_

emana?

Ne

ello

a

en

el

caso

de Joe Gans,

la

reducción forzada

se

hace necesario, el sistema de
un

correctivo urgen

tenido más oportunidad de estudiar los

to calificado para describir los efectos del cas

Bp.nny Leonard, poco antes de ganar
Freddy Walsh. por el titulo
dentaria

Con
menos

que

por

llevar

una

vida

a

inconve

Gene

Tunney las cosas fueron más o
Era siempre el atleta en las

lo mismo.

tigo

en

menes de peleadores
después de un match,
pecialmente cuando la pelea ha estado por

he

que n_> necesitara

en

campo

un

cuatro

período intensivo.
o

cinco

semanas

Entra

3enny Leonard fué otro que
pre

podía permitir

sólo un ligero ejercicio, porque siem
estaba "en punto de caramelo". Su cuer-

tomar

el pináculo de la perfección. Aún cuan
do dé"sc¡Baara-erperíodcr~de entrenamiento anoo

era

:?r;r.:-

en

que

cuando

a

un

sujeto

la cabeza, se rehace más

que el muchacho que

es

golpeado

el cuerpo.

El

término

medio

de

los

individuos

recibir el castigo con más disposición
en la frente que en el
cuerpo.

en

puede
la

cara

y

[atiga.
se

encontrado

castigado

rápidamente

antes y

luego juzgaba necesario aflojar y aún descan
sar complerojnen.e,
para evitar el período da

'

es-

so

bre toda proporción y el castigo ha sido
algo
duro,

más perfectas condiciones. Con él, el entrena
miento era una entretención favorita. De aquí
ai

boxeador.

un

Hay dos clases de castigo: uno que compro
mete ia cabeza, el otro el
cuerpo. En mis exá

lo han

ba

de

Demp
ei
más perfe-etc
sey. que en mi opinión fué
ejemplar físico de la época moderna. Demp
caso

m?nos

daños y males en los boxeadores
que la mayo
ría de los médicos, y en vista de
esto, me sien

consi

entonces

juzgar,

pensar por

en

es el
pelea
eapaciriades:

juzgue

que

conocer

Tómese por ejemplo el

sey

He

niente.

namiento.

a

y

seguirá

peso normal.

su

Su

que ganan en el trabajo. Otros pueden resis
tir sólo una pequeña cantidad cada voz. Sin

se

los niños menores de 21 años no se les
debe permitir reducir. Deben pelear dentro de

en

estado físico y mental tiene mucho que ver con
la duración del "training". Hay algunos niños

reducción de

arte,

te. A

de los qué se dedican a pelear.
"¿Es mejor un periodo corto de etrenamieiv.o
que uno largo?", fué una de las preguntas
del

como

entrenamiento necesita de

trenamiento

enteramente

La

pe
pe
em

mala.

es

mu

de

lo me

una

rápida.

un

consunción y la muerte. La

es el motivo por qué tenemos tan pocos
boxeadores atacados con la condición a que nos
hemos referido más arriba.

a

y no

la tarde de

en

resultando,

otro,

individuo juz

un

daño corporal. Demasiada reducción traerá
estado de lo más pernicioso para la salud,

un

intensa. A ésta
uno y medio de actividad
un
descanso de un minuto, durante el
cual le hacen masaje y recibe otras atencio
nes que lo restauran. Ese, más que cualquier

o

sigue

lección,

hoy

desprenda de varias libras. Sin

se

peso debe

ma..

Cuando

reducir, debería dársele
esfuerzo final,

de

Al terminar mi

de

lo hacían los maestros del pa

como

la mañana

en

lea que

lo que toca al boxeador. Sus mé
Ahora,
todos de entrenamiento son muy diferentes de
de otros campos. También ti=ne
del
atleta
los
la ventaja en que durante los tres minutos de

emplea probablemente

entrenadores

tres días para su

dirle

encontramos tantos atletas de dis

no

obra

excelentes, pero demasiados
permiten manejar niños que ellos mismos

nos

en

efectiva

La

Tom

ga necesario

esfuerzo continuo en el corazón. Hay un
sacudimiento terrible en sus músculos, porque
está haciendo un esfuerzo hasta el máximo
durante toda la duración de la carrera. Por
con

ella.

dores y "seconds"

un

inedia

en

nuestra generación

sobre

nuestros

no conocen como son.

que

pobre Joe Gans,
a

ineptos

son

se

es

han

más

causa

Oüourke, BÜly Deíaney, Bill Brady, Tim McGrath, Dan Morgan, Doc Baglsy,
Leo Plynn. Pete Stone y otros.
Hay. sin embargo, una cantidad de entrena

tie

Este

correr,

otra

cualquiera

efecto

poco

mayoría

"training",

sencilla.

cubrir el te
corazón, si está, en condición

emplea

que

a

la ví>

en

la reducción

en

que

Individuo que tonta parte en la carrera
del cuarto de milla, o en la de 600 yardas, tie

tancia

encontramos

presentan

se

que

para manejar a sus hom
bres. Necesitan tantas lecciones como el pelea
dor. No saben hacerse cargo de un niño en

atléticas"

es

hizo

_«_ día

El

eso

esfuerzo.

boxeadores

de

examen

muchos hombres

óptima.

ne

al

eyerpo

peores condiciones que tenemos
el problema de la reducción. En

pera de una pelea importante en un estado ané
mico, causado por reducción de peso demasia
do rápida.

la

"sprinlers"

"corazones

del

caso

distancia

una

segundos

rreno

bilidad

individuo antes

de un "manager" deficiente es la causa de esto.
Deduciendo de mi observación, debo decir que

de los que encontré el año

colegiales

¿Por qué? Bueno,

pecos

que esté
listo para cumplir con su cometido; de su sis
tema nervioso, su temperamento y la adapta

actual,

entero entre los boxeadores.

ne

del

físico

que yo sepa. El caso del
vez de servir de lección

y hombres de distancia, para una reunión atlé
tica en que estaban representados diecisiete
esos

estado

Consejos inadecuados

hombres, he encontrado una cantidad despre
ciable de "corazones atléticos" entre ellos. Hace
varios años me ocupé de examinar a un grupo

colegios,

Por esto

largo.

verá que la sesión de training depende toda

del

lindas perspectivas

Co

peleadores bajo atenta observación, y aunque
pueda parecer extraño para el promedio de les

entre

las mejores condicones.
Luis A. Firpo, Jess Wiliard y

causado más enfermedades y anulado las

examinador médico oficial
misión de Nueva York, he tenido
Como

de

prueba, siempre podía

tal

de

en

como

Paulino, necesitaban el periodo
sa

Una

período

estado,

graduales
cesario

entrar al ring

largo período.

un

indiferente

Luego,

antes

quincena

com

bates del ring. Probablemente no era así cuan
estaba en su apogeo, pues ningún hombre
del pugilismo moderno es más duro que él; pero
cuando su cuerpo se puso un poco blando y per
dió la noción de la distancia a través de pro
longados períodos de inactividad, hubo nece
sidad de rehacerse. Esa renovación tuvo que
hacerse

teresante.

o

tres

do

Recientemente tuve el agrado de dictar una
lección al curso médico de una Universidad

senta para el médico

tres

de

seguido

lo más intensivo para

2

'j-a

pelea de importancia, n__sta

usa

Un

peleador bien entrenado no sufrirá mal
efecto alguno después de un limpio "knock-out"
causado por

un

golpe

a

la mandíbula. No

hay

peligro verdadero para los tejidos del cerebro.
Hay sólo una paralización momentánea de la
sangre

en

el

cerebro,

en

tal caso.
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LOS

RESULTADOS

HASTA

NUESTRA

ENCUESTA

DE

El resultado obtenido por nuestra En

Alsina
Báez

cuesta, que será premiada con un PA
SAJE A MONTEVIDEO Y VUELTA, pa
la realización del Campeonato Mundial de Football a realizarse este año,
es el siguiente, hasta el vierne; ce la
ra
'

semana pasada, es decir, a los cupones
recibidos y que corresponden al N.o 1.
Advertimos a nuestros lectores que los

190

Andrade

140

180
160
160

120

pueden ser tomados en
Tampoco está en Chile
el jugador Giudice, pues hace poco se
Montevideo.

ARQUEROS

Alfaro

419

Mayo

419

Subiabre

421

Schnerberger

418

Carbonell

415

Luco

414

Villalobos

412

120

Giudice

408

Aguirre

100

Reyes

160

Moreno

116

Torres
González

422

Saavedra

419

Bustos

415
316

421

Sánchez.,
Torres

(Valparaíso)

Bravo

110

Coddou

103

Horacio Muñoz

120

Arís

160
120

Benítez

140

Chaparro
Chipontti

140
10
10

460

Vega

120

Castro

410

T. Saavedra

119

Visconti

Allaro

Ramírez

210
160

116
113

Ojeda
Jorquera

Aguilera

140

110

Mena

110

Anchanti

10

Navarro

20

Ibacache

.'

Cortés

Hill

Braum

60

Espinoza
Campos

50

F. Arellano.
Ríos
Contreras
Julio Cortés
Toro
Báez
.

15

.

.

.

,

.

.

.

.

111
111
95

.

416

¿DESEA UD.
Como saben nuestros

IR ESTE

lectores y afi

el mes de julio del presen
realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro país con
en

se

los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo

efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON de esta página cuyo tercer nú
esta

edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de

mero

.

E

aparece

en

al

Nosotros

premio.

.

cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an

teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

.

.

10

.

12

.

.

.

16

.

10

.

11

.

ENCUESTA

guardaremos

esos

Football

signe la Federación,

le

obsequiaremos

cupones y semanalmente iremos dando

UN PASAJE DE IDA

el nombre de los jugadores que los lec

MONTEVIDEO, para la época

tores
Al
se

más aptos
representación.

crean

nuestra

lector

aproxime

que
a

para

formar

dé exactamente o más
los 22 hombres que de

CUPÓN N° 3

asimismo los que aparezcan
hasta el 11 de abril.

Zagueros (4)

Zagueros (6)

Delanteros (10)

,,

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

REGRESO
en

A

que se

Este Cupón debe remitirse a la Dirección de "Los
Sports", Santiago, Bellavista 075. o Casilla 84 D., como

Arqueros (2)

Medio

Y

verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

abril el N.o 10,

quedando cerrada la re
cepción de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en

10

.

.

.

10
20

.

AÑO A MONTEVIDEO?

NUESTRA

N

10

.

.

.

Campeonato Mundial de

cionados,
año

Vidal

.

Bustos

Olguín

PARTICIPE

El

.

.

.

Barberis

421
i

.

Iturrieta

DELANTEROS
Morales
Linford

.

Cerda

ZAGUEROS

te

419

G. Arellano

T. Bascuñán

MEDIO-ZAGUEROS

nuestro país no
consideración.
a

Donoso
Pizarro
Riveros
C. Saavedra
Fischer

cupones números 2 y 3 sólo tienen va
después de haber enviado el núme
ro 1. También advertimos que los ju
gadores extranjeros que existen en
lor

fué

414
412
190

Chaparro

HOY

Calle

:

en

las

próximas ediciones

Folchi venció estrechamente a
Caselli en el Circuito Puente Alto

£L SEÑOR MATARRODONA RENUNCIA DE LAS ACTIVIDADES

CICLISTAS

Los doce competidores parten en un sólo pelotón. Hasta poco antes
de llegar a los Bajos de Mena, Jos corredores iban a muí velocidad de
unos 34 kilómetros por hora. Faltando unos cuatro kilómetros para lle
gar a los Bajos de Mena, Armando Girardelli se fué quedando atrás, de
bido a que las piernas le iban "fallando", quedando muy lejos del gru
po. A los pocos minutos, Galbizio sufre una rodada debido a la rotura de
uno de los pedales. GaibizJo ha sufrido siempre fuertes golpes, a causa de
que tiene poca práctica en el dominio de su máquina.
Durante el curso de la carrera, no hubo esas arrancadas emocionan
tes en que los competidores quedan lejos unos de otros. Caselli fué el
único que intentó hacer dos arrancadas, pero sin resultado alguno, debi
do a que iba bien custodiado por Folchi y Ratto.
Todo el recorrido del Circuito, se puede decir, que fué parejo, pues se
vigilaban unos a otros. Si Folchi. como buen sprinter, intenta una arran
cada, creemos que el tiempo hubiera sido mejor que el que pusieron de
1 hora 14 minutos. De parte de Caselli y Folchi, hubo poca inteligencia
para correr el Circuito. Pues los dos se limitaron a vigilarse. Uno de los
participantes más peligrosos que iba en la carrera, era Leopoldo Ratto,
y que la mala suerte quizo que le fallaran las dos máquinas que utilizó.
Esperamos ver nuevamente a Ratto en otra carrera por caminos, donde
estamos seguros que tendrá una buena actuación si la máquina lo

acompaña.
Los

competidores

listos para

participar

en

el Circuito

Con gran éxito se llevó a efecto el domingo pasado, la inauguración
de la temporada interna de ciclismo, con que el Audax Italiano da co
mienzo a estas actividades.
Numerosos competidores se dieron cita en el camino oe Santa Ro
sa con San Joaquín, para participar en el Circuito Puente Alto, todos
dispuestos a conquistarse alguno de los numerosos y valiosos premios que
se disputaban. Novicios, de segunda y primera categoría, partieron Jun
tos, defendiendo cada uno su categoría.
Nosotros creemos, que si la carrera se corre contra el tiempo, habría
tenido más éxito de parte de los competidores. En el curso de la carre
ra, preguntamos de qué manera iban corriendo, y nos contestaron que
el que llegara primero a la raya sería el vencedor; pues una vez termi-

Los

participantes

por el camino Santa Rosa, poco antes de
a los Bajos de Mena

llegar

nada la prueba, resulta que Folchi, había ganado en primera, Caselli.
en segunda y Monti, en novicios. Otros decían que el ganador era Folchi,
y que Caselli había ocupado nada más que el segundo puesto y Monti el

tercero.
Total:

¿Ha habido ganadores
¡No lo sabemos!

en

cada

;
i
,

i
'

■

|
;
1

;
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ñosamente, le faltó la cabeza del finado Gamboa.

DENTE DE LA ASOCIACIÓN CICLISTA DE SANTIAGO

>

"Mi estimado presidente: Convencido de qne todo esfuerzo por unir
los ciclistas metrópoli taños es una quimera, y completamente dcsllusionado con la falta de cooperación de muchos dirigentes, para llevar al
sitio que fe pertenece a este deporte, al caal he dedicado todo mi
amor propio, todo mi entusiasmo, por el cual no he rehusado sacrificios
de ninguna especie, hoy he resuelto retirarme para siempre, completamente convencido de que cuando se quiere hacer labor útil, hay muchos
críticos y hombres dispuestos a desbaratar toda labor de efecto y que
redunde en bien de la colectividad.
"Es por esto, mi estimado presidente, que ruego a Ud. y al Honorahle Consejo, tengan a bien el aceptarme en el caráctci de indecHDable, la renuncia del puesto de vicepresidente, con que tuvieron a bien
el honrarme.
"Esperando que mi sucesor, tenga mayor suerte, y cuente con la
voluntad unánime de todos los clubs, única manera de hacer una
fructífera labor en bien del ciclismo metropolitano.
"Quiero agradecer sinceramente, la cooperación que en todo momentó encontré entre ios miembros de la mesa directiva, los que me
ayudaron en mi modesta labor mientra1) estuve en este puesto de res-

(

ponsablfidad.

el resultado habría sido otro.

Santa Rosa con San Joaquín".
Y era verdad. A las1 recias piernas del "Titi",

mos en

■

a

llegada: Primero Folchi, segundo Caselli.

Uno de los mejores caminos para la bicicleta sin duda es el de Puente
Alto, y muchos ciclistas no saben aprovechar la bajada que hay hasta los
Bajos de Mena, donde pueden sacar una buena ventaja.
Mientras Íbamos en el auto, nuestro repóter gráfico nos decía: "Si
Caselli tuviese la cabeza del finado Gamboa, esta es la hora que estaría

Vamos a limitamos a hacer .im breve comentario de la carrera:
A las 8.31 horas, da la partida el señor Crovetto.

.

La emocionante

compañeros que no le prestan ayuda cuando la necesita. Pues varias veces
pjdló agua en el curso de la carrera, y nadie le pasó, recibiendo los otros
competidores ayuda cuando necesitaban, es decir, le daban agua, limón, etc.
Tanto la carrera que hizo Caselli, como la que hizo Folchi, fué sin in
teligencia. 81 Caselli, en una de las arrancadas que intentó, se "aguanta"
un poco, creemos que

categoría?

DAMOS A CONTINUACIÓN EL TEXTO DE LA RENUNCIA DIRI1 GIDA POR EL SEÑOR WILFREDO MATARRODONA. AL PRESI

Es un error de muchos ciclistas, correr con ruedas de pistas en ca
minos. Las "pannes" que siempre sufren se debe a esta torpeza de los pi
lotos. Para correr un Circuito, como el de Puente Alto, se necesita una
máquina muy bien preparada, con tubulares y forros nuevos, como la
Griffon que utilizó Folchi con tanto éxito el domingo.
Folchi se presentó a disputar la carrera en excelentes condiciones.
Nunca lo' habíamos visto tan bien entrenado como el domingo. Su triun
fo habría sido mejor, si en el curso de la carrera, hubiese intentado
alguna arrancada como las que él sabe hacer, y. no ir "pegado" todo el
tiempo de Caselli. Con la carrera del domingo, Folchi se perfila como
un buen adversarlo para los campeones de las "24 horas". Estay y Ruz.
Si se sigue cuidando como hasta hoy, sus triunfos serán muchos en la
temporada que se inaugurará dentro de poco en el Velódromo de fíuñoa.
Respecto de Caselli, diremos que, como siempre, tiene poca suerte
para correr por caminos. Cuando no es la máquina que le falla, son sus

S
(
?

i

como se
.

le llama cari

.

Sí en una ocasión dijimos que Eugenio Díaz había vencido fácil
mente a Ratto, en el Velódromo Nacional, creemos que en otro encuentro,
el representante del Chile, no repetirá la misma performance, dadas las
buenas condiciones en que se encuentra Ratto.
(Continúa

en

la

priglna

del

frente)

í
>
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"Me alejo apenado de este deporte, al cual lo consideraba como al—
go de mi propia vida y que sin él algo me hacia falta, sólo seguiré 1
haciendo votos porque en la próxima temporada tenga un resurgimienel
to digno de esa noble muchachada que se sacrifica por mantener
nombre muv en alto de las instituciones que representan.
¡
"Sin más, reciba el más afectuoso saludo, mi estimado presiden- ,
'
te, y le mego sea portavoz de este mismo al Honorable Consejo".
(Firmado). WILFREDO MATARRADONA
De Ud. Atto, v S. S.
Santiago, febrero de 1930.
;
■

■

.

—

Folchi, rodeado de Monti y Ravera, después del
triunfo.

.

LA

REUNIÓN

Niñita Ida Davidis, ganadora de
los 2S metros para menores de
12 años

ACUÁTICA

Equipo

Muy simpático fué el gesto del antiguo co
rredor, señor Ternavassio, que participo en la

quedó distanciado en Puente Alto. Ve
nía lejos del grupo, y cuando alguien lo pasaba
y le decían: "Apúrate flaco"... él respondía:
"Con mi "trencito llego"... Y fué verdad, con
sus "trencito" llegó, dando, junto con su "crencito", una prueba del entusiasmo que tiene por

Universitario, ganador del
water polo con el Alemán

!

A

i

EN EL CIRCUITO
PUENTE ALTO

í

(Continuación)

;

CASELLI

]

í

deporte.

Otros de los competidores que se destacaron,
fueron Monti y Rivera, dos novicios que llega
ron ocupando el tercer y cuarto puesto, respec
tivamente.

En resumen: Una bonita carrera que se hizo
tren parejo, y que hubo en ella dos ven
Folchi y Caselli. Decimos dos vence
cerca Caselli de
Folchi. por que hay que tomar en cuenta que

a un

esta no es una carrera de mil metros en pista,
sino una prueba de resistencia y el llegar a
dos maquinas del vencedor, tiene el mismo de
recho de recibir los homares del ganador, y más
aún, cuando en el curso de la carrera Caselli
no tuvo quien le diera un poco de agua, como al

ganador.

dores, por haber llegado tan

A nombre de "Los Sports", nuestros agrade
cimientos al conocido automovilista, señor Pa-

LA

2.a Carrera,
3.a Carrera,
4.a Carrera,
5.a Carrera,
Dos llegadas.
6.a Carrera,

CONCENTRACIÓN CICLISTA
QUE REALIZARA EL CHACABUCO EL
PRÓJIMO DOMINGO EN EL VELÓDRO
MO DE ÑUÑOA

3,000 metros, novicios.
4,000 metros, 4.a categoría.
3,000 metros, 3.a categoría.

6,000 metros. 2.a categoría.
10,000 metros, novicios. D:s

Por vez primera una institución ciclista
organizará un gran torneo interno, a bas¿
de concentración, para dar a conocer todo
el antiguo y nuevo elemento para la tem
porada próxima. El uregrama que se des

llegadas.
7.a Carrera, 8,000 metros, perdedores. Dos
llegadas.
P_ira todas las carreras habrán premios
y serán repartidos al término de cada ca

arrollará

de lo más interesante e inter
vendrán todas las categorías, y además los
debutantes, aue son más de treinta.
Esta reunión será dedicada a la prensa
deportiva de la capital y en honor de los
miembros honorarios de la institución y
dlr'gentes del c'cllsmo. El programa es el

rrera.

siguiente :

Resultados del torneo interno que se lle
vó a efecto por el "Deportivo Veloz", el do-

1.a

es

Carrera, 1,000 metros, infantiles.

Antonio Cárdenas, que batió el
7ecord de Chüe en los 200 me
tros estilo pecho

vone, quién gentilmente facilitó su Ausonia pa
ra que nuestros repórteres siguieran el desarro
llo de la carrera.

Para el señor Juan Crovetto, nuestras felici
taciones per el primer torneo que organiza en
el año, y por el éxito que tuvo y que continué.
como hasta hoy, trabajando en favor del pedal.

RESULTADO DEL CIRCUITO PUENTE ALTO
l.o Atilio
Folchi, primera categoría,
Griffon.
2.o Roberto Caselli, segunda categoría,
Van Hauwaert.
3.o Monti, novicio, con Van Hauwaert.
4.o

cedores:

GRAN

DOMINGO

partido

FOLCHI VENCIÓ ESTRECHAMENTE

carrera y

este

del

DEL

Ravera, novicio,
Tiempo. 1 hora 14

con Van Hauwaert.
minutos.

CHARLES

mingo pasado,

en

la pista del

siño:

Parque Cou

Novicios, 1,77jo metros:
.l.o .Manuel Silva;
2.o Miguel Guzmán; y
3,o Carlos Araya.
4.a categoría. 1,700 metros:
l.o Luis Tamayo.
3.a categoría, 1,700 metros:
l.o Guillermo Molina.
2.a categoría, 1.700 metros:
l.o Orlando Gálvez y 2.o Emilio Decer

■

cicr.
—

o

—

DEL
VELOZ"

CICLISTA

"DEPORTIVO

la categoría, 1.700 metros:
l.o Osear Fuenzalida y 2. o Luis Godo
En todo com.Df= \ávr:
l.o Orlanciv
2.c Manuel Siha
-

y

3.o Carlos Araya.
El próximo domi:
to de Apoquindo.

<

se

correrá el Ciicui-

P^^

:

"','H^7' 3i'

OLIVIA ZENOR NOS HABLA DEL CINE HABLADO
sociedad está compuesta de cinco socios, uno de
esos socios es Olivia Zenor, otro es Li-Ho-Chang,
quien a la vez es su presidente. Tiene la His
pano América Movitonal Films su residencia
en Nueva York y gira con un capital de 170.000
dólares, o sea, cerca de un millón de pesos chi
lenos.
La encantadora Miss Olivia Zenor nos infor
ma acerca de aigo que no sabemos.
¿Cuántas películas trae usted, señorita?
Cuarenta y seis películas, de corto metra
je casi todas.
¿Y con cuántas películas compondrán una
función?
Con ocho o diez.
¿Son todas habladas?
—Las hay habladas y sonoras.
¿Se trata de distintos sistemas?
Si. Hay películas que traen el sonido im
preso en la cinta misma y hay películas .que se
desarrollan con discos.
—¿Cuál es el que gusta más al público?
Eso es lo que vamos a ver. En otras partes,
y aun en Norte América, ha gustado mas la
con disco.
¿Y usted actúa en algunas películas?
—En una solamente, que se titula: "Sírvase
no interrumpir el espectáculo", en la cual tam
bién trabaja Li-Ho-Chang.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—¿Trae alguna película de largo metraje?

en inglés, de siete tambores. Es la
idioma extranjero, todas las demás
castellano.
¿Cuánto vale el aparato que ustedes están
instalando aquí para hacer funcionar el cine
sonoro?
Vale nueve mil dólares. Pero tenemos tam
bién otros aparatos de menor importancia y
menos perfectos que valen tres mil dólares.
Aparte de la novedad del sonido, ¿hay di
ferencia entre las películas de ustedes y las
que estamos acostumbrados a ver?
—Si. Trascendental. En el cine silencioso ya
el público está acostumbrado a ver una gran
rapidez de acción en la pantalla, que es inhe
rente al cine silencioso. En este otro cine, la
acción es más lenta para dar oportunidad al
sonido y a la parte hablada, de modo que el
público tiene que hacer un pequeño esfuerzo
educativo en el sentido de adaptarse a esta
el
nueva modalidad. Es muy importante que

—Sí,

única
son

una

en

en

—

—

—

Miss

Olivia Zenor,

la

bellísima

represen
Movitonal

de la Hispano América
Films de Nueva York, que nos trae ahora
el cine sonoro a Chile y que el público po
drá ver y oír en el Teatro La Comedia

tante

Olivia Zenor es la representante de la Hispano
América Movitonal Films, de la cual es pre
sidente Li-Ho-Chang. Es ésta una sociedad que
explota la filmación de cintas sonoras. Dicha

POR

aplaudimos

legado

a

tome

en

cuenta

ese

NUESTROS

la simpatiquísima que hace
en la Compañia
Perdiguero, ha
Santiago. Viene de paso. No tendremos el
gusto de verla trabajar.

CONCHITA BUSON.
coco
■

público

detalle

para

en uno

nuestro público
de los escenarios de
la capital

ver

no le choque en el primer momento el cambio.
¿Cuántos días actuará la película en el Co
media?
—No lo sabemos a punto fijo, depende del
—

público.

ESCENARIOS

FANNY BULNES, la eximia
bailarina en ciernes que ha

podido

que

Li-Ho-Chang, presidente de la Hispano
América Movitoal Films, la sociedad neo
yorquina que nos manda cuarenta y seis
películas sonoras

PEPE

mico,
en

el

ROJAS, nuestro popular actor có
fué recibido con una ovación
Comedia, al debutar en la Com
pañía de Tito Duckse

que

EDUARDO
Nadie le dice Eduardo González, todos le
dicen Gonzalito. Para nombrar por el di
minutivo a un hombre es menester, o que
sea tontito o que reúna muchas simpatías.
Este último es el caso de nuestro entrevis
tado de hoy. Este es «el encargado del con
ventillo», don Miguel. La obra de Vacearezza ha tenido la singular particularidad
de darle a los artistas los nombres del re
parto de «El conventillo de la paloma» con
más fuerza que el propio nombre de pila
de cada actor; así, para nombrar a la Ve
hil, hay quienes dicen «la paloma», a
Clement, «el .conejos; a Barrios, «el
Serióla», etc. Eduardo González se ha

firmé

en

GONZÁLEZ

3a creencia de que esta

Creo que me han tratado con más amabi
lidad que !a que yo merezco.

Compañía

no iba a seguir trabajando este año. Des
pués dé firmado el contrato, resultó que se
guía; he pedido que me rescindan mi com

promiso
me,

me

y no me lo han
con

voy

agradecerle

a

—

tengo mucho que

pena,

simpatiquísimo público.

este

(.Cuanto

tiempo hace

.

—

—

conocía por haber
cuadros de aficio
llevó a su Compañía,
que lo era la de Ferrer y la
Pastor, y allí debuté el año
22.
Después, estuve dos

ñola, que
visto

me

nados,

'

artista

de

es

trato

agradable, lo que no
siempre podemos decir de
los que desempeñan los pri
muy

meros

roles de

de

en

y

aprecia al

él,

que no se

—

—

ver, que

—

con

un
uno

del
en

—

¿Qué tal, \ che?

—

camarín

su

me

—

Estoy apenado.
—¿Si? ¿Por qué?

Porque me voy
y,
qué quieren ustedes, yo le he
agarrado cariño a los chilenos.
...

tiene

doble

un

.

Si, aquí

.

Porque tengo un contrato firmado para
trabajar con Olinda Bozán, contrato que

AUTO

PACKARD

CASO

U N A

—Estábamos
la mitad de

en

en

mer

un

una

y

SALVA

DEL

FRA-

.GONZALITO,

REPRESENTACIÓN

pueblecito

de

Argentina, San Rafael,

función de teatro

quedamos totalmente

momento, lo único que

se

nos

sala llena, se inobscuras. En cl pri-

con
a

ocurrió fué encender fós-

POS

\
i

\

foros, y esperando que de un momento a otro llegara la luz, J
seguimos representando con fosforitos en la mano. Esto le j
hizo gracia al público al principio, pero luego, como la luz no i
llegaba, un señor de un palco insinuó que era preferible que j
no siguiera la representación hasta
que no llegara la luz. Se
aceptó la moción del señor y, en este lapso de espera, se le
ocurrió

los artistas que habia visto un enorme
Packard en la puerta del teatro, iluminar el escenario por sus
\
espléndidos reflectores girando el coche y enfocando sus lu- \
ees hacia el interior, todo lo cual fué fácil hacer porque las <
condiciones del teatro se prestaban.
De repente, sin llegar la luz eléctrica al teatro, el escenanario se vio iluminado y la representación pudo seguir sin di- i
ficultad. Fué algo interesante la ovación y regocijo del pú
blico cuando vio llegar la luz al escenario, proveniente de los í
reflectores de un coche.
\
Cuando llegó la luz del teatro, el público quería que si
guiéramos con los reflectores del auto, pero se opuso el Administrador del Hospital, que era dueño del Packard.
a

uno

separado.

en

Santiago

me

enamoré

de una tiple chilena y fui correspondido por
ella. Quise llevármela para Buenos Aires,
donde hubiera podido ganar un hermoso
sueldo, y acaso ahora no se hubiera visto
en los apuros que se está viendo.
ROENTGEN.

.,

—

terrumpió la luz

ni

—

—

va?

se

viudo

grande?

hermanos. A Barrios le
interpreto sus deseos con sólo mirarlo, lo
mismo a María Esther.
son tres años que
estoy aquí con ellos.

¿Y por qué

Ni

anulación?

como

.

.

—Inutilidad física de la señora
para la vida matrimonial,
¿Y ha tenido algún otro amor

mo

tivo, me voy de Chile y dejo la Com
pañía, esta Compañia donde en cada
compañero tengo un amigo. Con Tito

y

,

Soltero. Mi matrimonio fué
anulado por- la Corte de
justicia de mi país y me ha
dejado en estado de solte
ría tal como si mi matri
monio no hubiera existido,
-¿Y que causa hubo para esa

—

■

.

.

—

—

puedo quejar.
¿Supongo que es usted

¿Cómo así? ¿Es viudo,
separado?

de

cuenta
nuevo, Gonzalito?

somos

No me

—

se

llarse.

Y mi pena

usted afortunado
las mujeres?

¿Es

—

ocupaba
hacer chistes y maqui
¿Qué

lo

Efectivamente, soy sol
tero, pero he sido casado.

de los «caballeros

altillo», que

—

con

todo

soltero?

alojado: Pepe Ro

con

jas,

va

se

hacer

tamente.

—

¡Hola!

a

me

puede traslucirse cuan
do el artista está en escena.
¡Buenas noches, Gon
zalito!
—

Voy

posible por conseguir que
dejen en libertad, y si
lo consigo, vuelvo inmedia

conversar con

¡ Adelante !
Estaba en

estoy desde el

ahora

¿Y

Olinda Bozán?

no

,

quien

Maizani,

la revista
Tito Duckse,

en

con

año 27.

modesto,

deja

Azucena

con

él Porteño

después

con

modestia que sólo

una

se

en

años en Compañia de co
media española, Más tar

compa
ñia. Por lo general, el ar
tista de alguna situación se
da una importancia y ha
bla con cierta suficiencia y
contesta las preguntas co
mo concediendo un favor.
Es

me

me

de,

una

Gonzalito, nó.

tra

—Ocho años. Cinco en la comedia españo
la y tres en el saínete. También algo en la
revista. Empecé
con
Salvador Ferrer y
Asunción Pastor.
¿Y cómo fué que empezó usted?
Yo fui empleado nacional en mi país,
durante la presidencia anterior de Irigoyen y en un cambio de gobierno, hube de
salir. Una vez en la calle, mi afición
por el teatro se convirtió en deseo de
ser artista. Renée Pocoví, artista espa

dado a conocer en esta tempora
da entre nosotros, más como -«el
encargado del conventillo», que
como
Eduardo
González.
Este

usted

que

baja?

permitido. Créa

de

\

■

UNA

POR

VEZ

RECIBIÓ

CUENTA

SOPA

AJENA

Trabajaba yo en una Compañía en que había una chica muy mona, que estaba en relaciones con un señor
parti} cular El actor cómico Pulido, de la Compañía en que yo tra; bajaba, se enamoró de la chica y ésta no trepidó en llevarle
; el apunte. Parece ser que la chica se hizo obsequiar o dar una
¡ fuerte suma antes de dejar plantado a su galán y se fué con
—

í

í Pulido.

\

Cuando el galán burlado

se dio cuenta de lo que pasaba,
era cl raptor de su dama. Se le dijo que era el
cl actor cómico de la Compañia. Ese señor, que
según parece, no iba nunca al teatro, fué aquella noche, com', pro su butaca, vio el
programa y leyó en él el nombre de Pu-

\ averiguó quién
actor

•

Pulido,

j

i lido

\

|
,

y el papel que desempeñaba.
Pero da la casualidad que Pulido

esa noche se enfermó y
hacer su papel. El tipo me filió perfectamente y
la salida dei teatro. Tan pronto me vio me lanzó ;
feroz sopapo en el hombro derecho y luego una bofetada

yo tuve que
me

\

un

;

en

esperó

a

el ojo

izquierdo

,

que

me

lo

dejó convertido

on

un

globo. ¡

Fuimos a la comisaría y allí se le preguntó por qué me había
; pegado y se aclaró el asunto. Me dio ampii^ expiraciones y
nos fuimos a cenar juntos.
f

■

.

galería de autores NACIONALES.

que del actual
¡residente de la Sociedad de Autores
Teatrales de Chile. De esa sociedad tan
discutida es presidente un hombre que
también es muy discutido: "The right
nan in the right place", como dicen los
Ingleses. Es, no obstante, un hombre
de acción, práctico, y de sentido
Después de un
muy equilibrado.
año frente a la sociedad ha
sido reelegido para un nuevo
periodo, lo que vale decir que
su labor ha contado con la
menos

dejó nada sin explotar en
jas obras de este género.
Enumeramos

sus

cuyos destinos

están

en

sus número-

diferentes

ciones para el teatro, que
como autor y que

su^bor

la base de

su

prestigio

de la colectividad

aprobación

A R I S

VALENZUELA

L U I s
Se trata nada

sus

manos.

como

produc
representan
constituyen
tal: "Cláu-

sula Testamentarla", juguete cómico en
un acto; estrenado por Joaquín Mon
tero, el año 1908. "El Cobrador", jugue
te cómico; "Rayito de Luna", saínete
popular, y las siguientes revistas en un

acto:

"Tipos Santiaguinos", "Carmela
en
Santiago", "Gente Popular",
"Santiago Alegre", "El Dieciocho",
"Santiago Fenomenal", "Álbum de
Santiago", "Tipos Populares",
"La Flauta Encantada", (con
Garrido), "Las Maravillas del
Dia", "Se Armó el Boche", "La
Reina de Moda", "Cascabeles"
(con Masón), "Al pasito por
las pieiras" (con Masón).
Todas las obras anterior
mente nombradas han

Sus aficiones al teatro
comenzaron

niño. Las
las

desde

muy

sido

bambalinas y

al extremo de que
rer
dedicarse al teatro
como actor para lo cual

ingreso

al curso

"Esperanza",

de de

Dieciocho"

torio Nacional. Estudió el
arte del bien decir y de
dicó con apasionamiento
los mejores años de su
juventud a c o n o c er la
historia del teatro y
cuanto con él tenia rela
ción. Actuó en numero
sas representaciones tea
trales como alumno del

■

declamación,

a

escena

comedia

en

tres actos y varias revis
tas y saínetes.
La revista titulada "331

clamación del Conserva

curso de

llevadas

pleno éxito. Tiene,
además, sin estrenar,
con

candilejas le atraje

ron

ha

sido

re

presentada en Quito,
(Ecuador), en el Teatro
Sucre, en el aflo 17, por
la compañía de Lola Maldonado.

Cree Lucho Valenzue
ía que para impulsar el
teatro chileno en primer
lugar debemos conside
dos aspectos que son
necesarios : p r o t e cción
rar

en

el cual estuvo durante
tres años, interpretó va
rias comedias en las que
le correspondió el rol de
actor cómico. "El Clavel
Blanco", de Alfonso Daumás
det, fué uno de sus éxitos
brillantes, que la prensa elo

del público y cooperación
oficial. El primero de ellos
ya se ha conseguido en
parte. Durante los años
28 y 29, se han visto pros
perar dos compañías con el
apoyo decidido de parte del
público. Falta ahora que se
gió con entusiasmo.
haga sentir la cooperación
No obstante estos éxitos, ra
oficial contribuyendo al des
indu
zones de otro orden lo
arrollo de nuestro teatro, a la
dé
cambiar
pensaa
jeron
formación de nuevas y buenas com
sin abandonar sus afi
miento
pañías que estén a la altura de las
al pe
ciones al teatro—al ingresar
extranjeras. Todo esto podrá hacer
riodismo.
se con los fondos provenientes de la
ley
Su primera obra de teatro la escribió
4388, sobre impuesto a los espectáculos.
actor Joa
a Instancias del recordado
El autor de quien hoy nos
te
ocupamos
quín Montero con quien Valenzueía
se ha presentado a los dos
únicos con
nia una gran amistad. Fué un juguete
cursos de revistas que ha habido en
con éxito.
Chi
cómico, que Montero estrenó
le. El primero de ellos fué el de la Em
Montero
Por aquella época, Joaquín
presa César Sánchez, abierto
en Santia- ra
explotar
empezó
durante su t e m p o r ada del
ESCRIBIR NO ES LO MISMO QUE TOREAR
go el género revisteril ponien¡ Teatro de la Comedia, el año
26 y el segundo
do en escena obras que él misLucho Valenzueía tiene un momento emocionante en su vida, que
por la Socie
ha transcu
con
dad de Autores el año 27. En
hoy recuerda con buen humor en mérito al tiempo que
mo hacia en colaboración
rrido.
ambos concursos ha obtenido
nuestro recordado escritor hu
con
hará de esto quince a veinte anos r— el
Se habia solicitado
Valenzueía el primer premio.
morista Armando Hinojosa.
j curso de los autores y periodistas para jormar entre ellos una cuadrilla En
el de César Sánchez, con
con el fin de lidiar en una corrida de toros, que toreros profesionales
Luis Valenzueía, que ya ha'La Flauta Encantada"
caridad.
Valenzueía
harían a beneficio de una institución española de
y en
bia saboreado los goces del
el de la Sociedad de
uno de los más entusiastas para integrar la cuadrilla y fué desig
fué
Autores,
con "La Reina de la Moda".
aplauso e incitado, además, j nado para hacer de matador. Se les ensenaron algunos pases de muleta
su
estarían
pri
Fuera del teatro, Lucho Va
y capa y se les dijo que no debían tener ningún temor, pues
por Montero, escribió
sea
/rente a un torito embolado y manso.
lenzueía desarrolla activida
mera revista, lo que dicho
Llegado el momento de la lidia y ante la multitud que ocupaba la
des periodísticas desde hace
de paso, nadie habia hecho
de
la
el
ruedo
pis
plaza, después de haber recorrido jacarandosamente
24 años. Se inició en "El Chi
todavía en Chile. Es, pues,
ta, luciendo el hermoso traje de luces, se abre la puerta del toril mien
leno", luego pasó a "La Maña
tras la llamante cuadrilla esperaba en el centro de la arena la salida
nuestro siluetado de hoy el
se
un
animal
habilidades.
De
sus
iel toro para lucir
presenta
na", después a "La Unión" y,
pronto
en
precursor de la revista
enorme, con unos cachos puntiagudos como agujas y de proporciones
por último, al "Diario Ilustra
nuestro pais. Su primera re
mpresionantes. El bicho estaba furioso, Con sus patas delateras espardo", donde sirve el cargo de
vista se tituló "Tipos Santia- > c_, arena hacia todos lados. Ante esa mole, nuestro autor, que no es
redactor político y parlamen
de los muy grandes, se vio convertido en una miniatura, se sintió hor
a esce
llevada
fué
y
guiños"
'-. tario.
miga.
Enri
En la Sociedad de Autores
na por la Compañia de
Todavía el toro no habia hecho ademán de avanzar cuando la cua
clamoroso.
j ha hecho gran labor. Fué uno
drilla de autores y
periodistas
muy valientes para manejar la plu
que Gil, con éxito
de sus fundadores, redactó sus
un
ma
se sintieron morir con la capa del torero en la mano.
durante
escena
en
Estuvo
La puerta del burladero se hizo estrecha cuando en atropellado troreglamentos y demás dispositiem
mes, lo que en aquellos
; jjc¡ llegaron todos a cobijarse alli. Nunca había habido para el público i ciones
que la"
era
veinte años atrás
pos
: nada más gracioso. La gente se desternillaba de risa.
presidente durante m U C h OS
EL redondel quedó convertido en breves instantes en una tmprovtnprfnrtnc v .mtMenj
a
un record.
l"1""""1»
sada Vega Central con lechugas, repollos, rabanitos y cuanta verdura ',
Pre°'ae.>le nuran.,
Alentado por este éxito,
habm en la estación.
i 'e el an° 28 J 1» Sido reelegíde
En
1930.
ParaPeríodo
nuestro autor siguió escribien
Hay que agregar como epilogo de esta anécdota, que poco después
"9
e;
ellas
dicha sociedad dedica SUS mede este chasco entraron los toreros profesionales a enfrentarse con el
do revistas, tocando en
■Aorito embolado y manso*, que se les liabia ofrecido y el chasco de l jores esfuerzos a SU mejora
las cosas y
principalmente
dos fué peor que el de los autores, ya que a cada instante anduvieron i miento y
progreso
locales y casi no
—

..

,

.,

.

,

—

j

—

—

j

—

i

_

rigen~Fué"vTce-

.

■
'

personajes

^ ei aire-

.

i

GÁNDULEZ

.

5<33g9g^ty¡i£
NUESTRA CAMPAÑA EN CONTRA DE

"LAS

LOS PLAGIOS REVISTERILES
En nuestro número pasado hablamos
del problema creado por autores ines
crupulosos que colaboraban con firmas
extranjeras con el único objeto de dar
el carácter de
a las obras
nacionales
cuando en realidad no tenían nada de
chilenas, para así quedar libres del im
puesto que establece la ley a las produc
ciones extranjeras.
Estamos en situación de asegurar que
nuestro comentario ha sido oído por las
autoridades correspondientes, que son
en este caso los directores de la Socie
dad de Autores Teatrales de Chile. Se
gún nos informa un miembro del direc
torio, este asunto está en tabla para la
próxima sesión del directorio y ya se
han adelantado algunas ideas para ter
minar en forma definitiva con este abu
so que tanto perjudica al progreso del
teatro chileno.
sea asi y
toda medida

Ojalá
serva

M

EJORCITAS

aplaudiremos sin re
enérgica que se tome.

LOS DESNUDOS DE BARRIO
se ha comentada últimamen
explotación de los desnudos en los
teatros de barrio, y numerosos periodis
buen
tas a quienes
les sobra cultura,
gusto, sentido estético y conocimientos
del teatro, han dado en hacer chistecitos y en tomar el pelo a la presentación
de cuadros de desnudos en teatros de
barrio por la Compañía de Tanco.
Estamos perfectamente de acuerdo
en que estos números son de mal gus
to, que sólo van a la explotación de la
taquilla y del sentido sensual que tanto
atrae a los públicos; pero, hay que ser
más justos. Tan comerciantes son unos
como otros y la presentación de estos
cuadros son iguales en las dos compa
ñías que los han presentado. Sin decir
que haya buen gusto y buenas figuras ni
ni otro, nada
desmerece una
en uno
presentación a la otra. La misma cáma
ra obscura, análogas mujeres y la mis
ma media luz. O se ataca a los dos o' no
se ataca a ninguno.

Mucho

te la

ENRIQUE DE ROSAS SE HA IDO
El popular actor Enrique de Rosas se
ha marchado a Buenos Aires a prepa
rar su temporada de invierno en la ca

pital argentina.

No sabemos si lia sido totalmente sin
al decirnos que se va encantado de
Chile y que volverá en cuanto sus com
promisos se lo permitan. Decimos que
no sabemos si será sincero porque no
ha sido su jira todo lo triunfal que de
bió ser, pero no es suya toda la culpa.
Nos referimos a su temporada de Vi
ña del Mar y de Valparaíso en que el pú
blico no correspondió a sus expectati
vas y a las de su empresa. El caso es que
de Rosas vino a pagar la inexperiencia
de una empresa nueva, muy emprende
dora, pero que está haciendo algunos
ensayos en materia de espectáculos, en
sayos que no pueden resultar a las pri
meras de cambio. Las compañías del gé
nero de la que nos ocupa, no pueden te
ner éxito en Viña durante el verano por
que ese público numeroso que la fre
cuenta es el que va precisamente en
busca de aire libre porque todo el año
ha concurrido a los teatros, y no va, es
tando junto al mar, a encerrarse a las
salas.
Creemos que fué un error de la em
presa enviar esta compañía a esas pla
zas. Si no le tenía teatro en la capital,
una corta jira al sur pudo serle más
cero

Iniciamos en el presente número la
publicación de "las mejorcitas" artistas
que actúan

comprendido la cau
mala temporada y el recuerdo

de su
de las noches triunfales del Teatro Co
media hará borrarle las malas impre
siones que pudieran quedarle de Chile
para que así se aliente y vuelva cuanto
antes a darnos a conocer ese teatro ar
tístico y de buen gusto que él sabe pre
sentar.
sa

C.

nuestros escenarios con esta hermosa

pre.

provechosa.
De Rosas habrá

en

fotografía de Merceditas Ortiz, la inseparable amiga
de nuestra compatriota Delfina Fuentes.
Es, sin lugar a dudas, una de las bellezas que han
pasado por Santiago y que han prestigiado la escena.
Su gracia y simpatía le formaron un buen grupo de
admiradores que la supieron aplaudir siempre con ca
riño y entusiasmo durante la actuación de la
Compa
ñía Rivera de Rosas en la que supo distinguirse siem

los

Sus condiciones artísticas la hacen acreedora a
le auguran un brillante
por
venir escénico.

elogios del público y

f y

El

verso

admirador

su

Publicamos hoy la segunda de las poesías que
hemos seleccionado entre los envíos de los ad
miradores a las artistas conocidas. Le ha toca
do el turno a Luisita Vehil, la simpática actriz
que actúa en cl Comedia.
Como lo dijimos en nuestro número pasado,
seguimos recibiendo en nuestra redacción, Be
llavista, 075, Santiago, las poesías dedicadas a las
actrices, las que iremos publicando en nuestros

PARA

Paloma

(La

próximos números.

te

LUISITA

VEHIL
del

conventillo)

Leve, fina, estilizada,
veo de gracia llena

como

el

en

escena.

Barco de leves velas

tu voz, mientras

hay hombre

¿a dónde te vas soñando?

que no se rinda

que ni Vaccarezza
soñó Paloma más linda

hablando...

vas

Di, Paloma, cuando vuelas,

Y al ver que ante su belleza
no

"f

brotada

una rosa

jardín de la

M

af-W%¿

se ve

.

.

Algo hay

.

suspirando

el

Y

quien pudiera, y

tiernamente

no en

S^tB

vano,

mañana

una

el grotesco italiano
golpear tu ventana.

>_____ij^_S^^

■

como

Y si eso en la escena pasa
una

...

¡Quién oyera tu secreto
contado por ti al oído!

gallego.

hay que formarse

______________

tu voz, discreto,

cariño dormido

como un

En la escena por su boca
el italiano está ciego,
el turco con alma loca
y

en

ir

idea

a

.

,

■Ka

cómo se irán a su casa
los muchachos de platea...

)

l'l'

Y oír el

rumor de velas
al ir hablando
Di, Paloma, cuando vuelas
¿a dónde te vas soñando?.

de tu

voz

.

.

M

.

.

,

SAMUEL VILAR S.

Santiago, Febrero

de

1930.

Noticias del Teatro SALPICÓN
en Buenos Aires
Criollita,
La

José

Balaguer

ha

estrenado

en

modesta.

ñor Vargas se ofenda de que él haya
cobrado los derechos cuando la obra es

—

el
La otra noche en el escenario del Na

Teatro de Mayo una última producción
de Muñoz Seca y Pérez Fernández ti
tulada "Un millón".
Dice la crítica bonaerense que esta
pieza, sin superar a las anteriores pro
ducciones de estos festivos autores, lo
gra hacer reir y llega al público con efi

números

cacia.

ra

cional, después de cantar

18 del presente mes debutó en el
Teatro Marconi la Compañía
Argenti
na de Revistas que dirige Guillermo A.

tango la

felicitamos por el éxito que tenía
una

en sus

a lo que ella nos respondió con
modestia que pensamos sincera,

que los

quien
Como

El

un

tangos siempre gustaban, fue

exclusivamente suya y que de Vargas
sólo hay en la Revista mencionada más
que su buena voluntad para poner la
firma

.

hablar.

.

.

.

se

animó

Más vale tarde que

nunca.

mes de febrero en
Buenos Aires, con

La
en

actúa durante el
el Teatro Apolo, de
una

obra
el

que

cartel se

Compañía

de

actualmente
"Está

titula

a
.

.

un

Yáñez Silva se

va.

.

desta.
Hemos oído que

Azucena Maizani

lejos,

escaso

es

Cayol.

Revistas.
mantiene

.

El hombre, desde

fuera la que los cantara.

gesto de modestia bien sen
en nuestras tablas, de
jamos constancia. Hay una actriz mo

tida

BAMBALINAS

DE

¿Cuándo quitan la
rrera?
boca.

...

.

.

Ya nadie

Don Tomás.

Estaría bueno ya.

.

sábana

cree
.

.

del

Ca

que es telón de

Don Tomás.

.

en

el

próximo

mes

de abril el crítico de teatros don Nathanael Yáñez Silva parte a Europa en via
je de estudio.

¡Hombre!

¿ya

...

.

quién

vamos a pe

lar ahora?

.

abierta la heladera".

En el Teatro Odeón actuará durante
próxima temporada el conocido ac
Brulé, quien ha sido
contratado en París por el empresario
señor Pedro M. Alzatti.

Nos adherimos

la

tor francés Andi-é

Parodi

se

destapó.

Por noticias

absolutamente

rodi ha mandado

protesta.

Dice la prensa que Azucena Maizani
habla mal de Chile y los chilenos en

oficiales

Buenos Aires.

sabemos que de Lima el siberiano Pa
En el Teatro Avenida está trabajan
do Vicente Mauri con una Compañía de
Zarzuelas. La obra que más éxito ha
tenido en la temporada ha sido "La del
Soto del Parral", que ya ha alcanzado
las cien representaciones consecutivas.

la

a

.

una

carta

al

direc

a

¡Y tan bien que la tratamos nosotros
la pobrecita!
Creíamos que con el
.

.

.

torio de la SATCH en que hace la his

cariño que le

toria absolutamente

pero, parece que le hizo

de la famosa revista
Dice en ella que

se

fidedigna

y exacta

Haberlo sabido antes...

"Cosquillas".
extraña que el

hicimos

se

ve.

era

suficiente,

falta

más...

A ver si vuel

¿Quiere Estrenar
¡llágase
Le damos

una

Revista?

una

Teatro Extranjero

Autor!

oportunidad.- Contamos con el apoyo

de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile
En

nuestro deseo de ponernos

en

contacto con el público en la forma
más efectiva, hemos resuelto abrir
un

concurso

completamente original

para dar oportunidad a nuestros lec
tores de que desarrollen sus aficio
nes teatrales con un objeto práctico
y que puede serles de utilidad en el

futuro.
Se trata de que el público y, espe
cialmente nuestros lectores, hagan
una revista teatral en amplia cola
boración, la que será estrenada por
la mejor Compañia de Revistas que
se

de
la

Santiago a la fecha
confección total de
obra, plazo que fijaremos oportu
encuentre en
la entrega y

namente.
La Revista en cuestión, como ya
lo saben nuestros lectores, se com
pone de una sucesión de cuadros ha
blados y musicales distribuidos con
venientemente. La tarea de nuestros
lectores está en escribir el número o
números que más original o ingenio
so le parezca, para incluirlo entre los
cuadros de la Revista.
Cada lector puede hacer un sketch,
es decir, un monólogo, diálogo o pe
queño saínete de pocos personajes,
cuya única condición es que tenga
gracia, lo que no es poco pedir, ¿no
es

cierto?

Otra forma de colaborar es en la
parte musical, la que puede hacerse
en dos formas: l.o Escribiendo mú
sica original para el desarrollo de un
número

o

numero

de

bien dando la idea de un
baile, su presentación, las

evoluciones de las chicas, argumento
de una danza, ya sea alegre o senti
mental.
Han de tener presente nue st ros
lectores que en la Revista hay núme
ros llamados de telón corto y otros
números que
a todo foro, es decir,
sean del telón o cortina o bien en to

todo lo que vamos recibiendo para
irlo combinando y conjuntando des
pués de selecionar el material, has
ta formar un total lo más armónico

posible.
Como esta labor requiere también
conocimiento del

género

y

experien

cia teatral se han designado para
realizarla a los señores Héctor Pinochet, Gustavo Campaña y Pedro J.
Malbrán, quienes, después de hacer la

gramas del teatro en que se estrene
la obra con el nombre de su autor
para que así el público mismo pueda
juzgar los valores de cada uno.
Respecto a la utilidad práctica que
puede reportar a cada concursante el
ser seleccionado, está especialmente,
aparte de la oportunidad de darse a
conocer, en el cobro de los derechos
de autor. Como este concurso cuen
ta con la venia y el auspicio de la So
ciedad de Autores Teatrales de Chile,
podemos adelantar que la obra, des
de luego, está perfectamente garan
tida para el efecto de sus derechos,
pues, la Sociedad de Autores, por in
termedio de su administración, se
encargará de cobrar los derechos que
correspondan de cada representación
y repartirlos en las partes proporcio

nales que resulten entre los diferen
tes autores de la obra que, aunque

COPIAS.

y son imprescindibles en
toda Revista.
Lo que han de hacer nuestros lec
tores es escribir uno o varios cuadros,

portancia

quieran, ya

como

sical

o

combinados

sea

hablado

o mu

una cosa con

otra.

como les parezca de mejor efecto, te
niendo siempre presente que la bre
vedad y. la rapidez son la base del
éxito en toda Revista.
Nuestra labor consistirá en revisar

Emest

e

Parts

El número de cuadros no podemos
fijarlo de antemano, porque depende
de la extensión de los seleccionados,
pero si, podemos adelantar que cada
cuadro que se haya escogido irá es
pecialmente especificado en los pro

armen

detrás de la cortina en que
hace el número, el decorado de
otro que sigue a todo foro. Como se
ve, estos números tienen especial im

pareja

compañia.

se

Los números de telón corto, que
generalmente son canciones, monó
logos o diálogos tienen por objeto dar
tiempo a los maquinistas para que

famosa

selección de todo el material que se
reciba combinarán tos números me
jores para entregar la Revista a la

varios, tendrán alguna cuota
que puede interesar ya que los dere
chos que corresponden a 'las Revis
tas son el quince por ciento de la en
trada bruta en cada representación
de la obra.
Conque ya lo saben: a trabajar y
ponerle, tinca.
LOS ORIGINALES DEBEN VENlR
ESCRITOS A MAQUINA Y EN TRES

do el escenario.

La

sean

EL PLAZO PARA ENTREGAR LOS

ORIGINALES será hasta- la segunda
quincena de abril. El día exacto lo

fijaremos

en

nuestros

próximos nú

meros.

LA

ENTREGA

DEBE

HACERSE
en Be

personalmente o por Correo
llavista 075, Santiago.
SI

TIENE

ALGUNA

DIFICULTAD,

pase por Bellavista 075 donde ten
dremos mucho gusto en informarlo
sobre lo que usted desee acerca de
este concurso: (de 3

a

5 de la

tarde).

Los
con

famosos
enorme

lier?nanos
éxito

en

el

Perma'.n,
Teatro

que

Scaia,

trabajan
de

Berlín

EN
Sin

MARTES
Embargo...

En

Martes

NOTE
Cambiaron

^.-jTr-r--..." Ty

■bí^t:

CASES
d

_

E

Para la

s

NI

c e n

gente de teatro,
un

a

r

tomar

heroísmo

un

.

.

i

tren

TE

Cuatro

os

a

las ocho

EMBARQUES

es

Co

m

p

a n i

a s.

Noticias Británicas de Atletjsmo.-Ei
de Carreras de Postas entre Oxford y
El acontecimiento atlético más importante
de las últimas semanas del año. ha sido, sin
duda alguna, el X concurso anual de relevos
entre Oxford y Cambridge, que se disputó en
la pista de Ifíley, en Oxfford, el sábado 30 de
noviembre último.
La pista de la carretera de Iffley tiene un
desarrollo de 536 m. 44, es decir, un tercio de
milla, y reúne condiciones especiales para este
género de pruebas, siempre que el mal t.empo
no se encargue, por supuesto, de anularlas, Esta
vez, como suele suceder en vísperas de la en
trada del invierno, el suelo, ni demasiado duro

demasiado blando, presentaba una
elasticidad excelente para los corredo
ni

llaba ya. sin advertirlo, fuera de las 20 yardas
toleradas del punto de relevo. Un caso aná
logo le ocurrió a! equipo de Cambridge hace
dos años en este mismo concurso.
En la carrera de una milla (4 x 440 yardas),
el primer representante de Oxford logró sacar
cierta ventaja al correspondiente corredor de

Cambridge,

ventaja

después

que.

relevo, los oxfordienses lograron
ta la

del

primer

consarvar

mitad de la distancia. Pero entonces

has
en

tró en acción, en la tercera etapa. R. M. N,
Tisdall, de Cambridge, quien corrió las 440 yar
das que le

correspondían

en

menos

de 50".

c:n

res.

Por lo general, desde el principio del
invierno hasta la proximidad de la pri
mavera, es ya difícil conseguir que esa
pista como sucede con todas las de In
glaterra al aire libre, en general se en

6

y

en

buenas

En total. Cambridge obtuvo siete ve
la victoria y Oxford tres. Computa
da por pruebas, la clasificación de am
bas Universidades resulta asi: Cambrid
ge, 36 pruebas ganadas; Oxford, 22.

PRÓXIMOS JUEGOS ATLÉTI
COS DE GRAN BRETAÑA Y SUS

LOS

DOMINIOS

yardas de tolarancia reglamentaria, por cuyo motivo,
después de haber cruzado la meta el úl

La Amateur Athletic Association de
Oran Bretaña, ha dispuesto aceptar la
invitación de la Canadian Association
para tomar parte en los "Empire Ga
mes" (Juegos Atléticos del Imperio Bri

vos, fuera de las veinte

Cómo

lo cual

Cambridge, el equipo de Oxford fué descalifi
Dos nuevos "records" para estas pruebas fuscada Universidad. En
el
(4 x 880 yardas)
"team" de Oxford cubrió la distancia en T 59"
menos
cuatro
que el anterior "re
2(5,
segundos
un
po
cord", establecido hace siete años por
deroso equipo de Cambridge, del cual forma
ban parte H. B. Stallard y D. G. A. Lowe, este
último campeón olímpico de los 800 metros en
1924 y 1928.
En la carrera de 4 millas (4x1 milla), el
equipo de Cambridge cubrió el recorrido en
18' 4", 'mejorando en 4" 2|5 el precedente "re
,

cord" logrado en 1922.
Como en años anteriores, los representantes
de Oxford demostraron su superioridad en las
pruebas de cortas distancias. Sólo en la carrera
de 400 wardas (4 x 100 yardas) fueron vencidos
por los corredores de Cambridge por escasísi
ma diferencia. Esta prueba, que fué la primera
de las disputadas durante las horas de la tar
de, comenzó en forma favorable al equipo de
Oxford; pero el mal paso del palillo entre los
dos primeros corredores de éste, permitió a los

representantes de Cambridge tomar una pe
queña ventaja, que sus adversarios no pudieron
descontar.
El último de ellos, R. L. J. Rinkel (hermano
menor de J. W. J. Rinkel, que fué 4,o en los
400 metros olímpicos de Amsterdam y venció
las 440 yardas al doctor Peltzer en los
peonatos británicos de 1926). consiguió

ventaja de

menos

cam
man

de 30 centímetros

hasta la raya.
El tiempo señalado

39", y aunque

presente

ner

de
res

100

no

en esta prueba fue de
pasa de discreto, hay que te

que.

en

la

actualidad,

ninguna

las dos Universidades cuenta con corredo
capaces de señalar menos de 10" en las

yardas.

En la carrera de

entrega el bastón

d?

cado.

una

se

con

ron establecidos, uno por
la carrera de dos millas

tener

postas de 880 yardas

(4 x 220

yardas), el equipo de Oxford, al cual le tocó
partir en la linea exterior, tomó la delantera
desde el principio y la conservó hasta el final,
cruzando la meta su último representante con

sólo

consiguió recuperar las 4 yar
das de atraso que le había legado su anterior
compañero, sino que obtuvo más de 10 metros
de ventaja sobre su respectivo adversario an
tes de pasar el bastoncillo al cuarto correior
de su equipo. De esta manera quedó asegura
da la victoria del "team" de Cambridge, que
triunfó finalmente por más de 12 yardas, en
el excelente tiempo de 3' 23" 4.5, lo que da un
promedio de 51" escasos para cada hombre.
Obtuvo el equipo de Oxford su única victo
ria en la carrera de 2 millas (4 x 880 yardas).
H. S. Towned (campeón de la media milla en
el concurso de escuelas públicas inglesas en
1027) cubrió para Cambridge la primera etapa
en forma deficiente, lo que permitió f-.l repre
sentante de Oxford sacar una buena ventaja,
que en la segunda etapa se aumentó a unas 35
yardas, y, aun cuando J. N. Masón, en la ter
cera, redujo un poco para Cambridge ese con
siderable atraso. M. H. C. Gutterídge, último
miembro del equipo perdedor, nada pudo ha
cer frente a un adversario como el oxfordiense
W. C. Wentworth, que le llevaba casi 30 metros
de delantera. El triunfo del "cuarteto" de Ox
ford fué amplio y el tiempo registrado, como ya
no

,

lo he referido antes, constituye un nuevo "re
cord" en esa prueba (T 59" 215).
Cambridge tomó su desquite en la carrera
Su primer represen
de 4 millas (4x1 milla)
tante fué P. T. Horan, cuya padre. F. S. Horan. ganó la carrera de 3 millas más impor
tante que se haya disputado entre Universi
dades.
P. T. Horan cubrió la primera milla en 4' 30".
pasando el bastoncillo a J. E. Robins (actual
campeón y "recordman" de la milla de las es
cuelas públicas inglesas), quien recorrió su etipa en 4' 28" 3|10. La considerable ventaja ad
quirida por el "team" de Cambridge se mantuvo
durante la tercera etapa, y H. S. Townend, en
la cuarta milla, afianzó el notable tiemno de
la prueba, que fué de 18' 4". y estableció un
nuevo "record" en esa especialidad, como se dijo

anteriormente.
En las dos carreras de vallas (una de 4 x 120
y la otra de 4 x 220. con vallas de 2 píes

yardas

Cambridge.
emba r g o,
lo he indi
más arriba.
los
oxf ordie ns e s
descalifi
fueron
cados.
Este hecho cu
Sin

como

cado

rioso se produjo.
a mi juicio, debi
do a que los co
es

que

peraban al final
de la primera eta
el
pa para recibir
bastoncillo de sus
com

respectivos
se

paneros,
centra b

en

algo

a n

—

más allá del pun
to

correcto :

de

modo que. al ha
berse corrido un
poco hacia ade

-■

--

■

■'

Ü?____»!_^^P

lante el represen
tante de Oxford
en el momento de
el
tomar
de manos

"partner",

palillo
de
se

su

ha

tánico), que se desarrollarán en 1930, en
la ciudad canadiense de Hamilton (On
tario), del 16 al 23 de agosto.
El programa de este importantísimo concur
so comprenderá Jas 22 pruebas llamadas olím
picas. Se espera que Gran Bretaña no ha de
enviar un equipo muy numeroso a los juegos
pero se estima que ios elegidos se
los más fuertes representantes británicos
todas las especialidades atléticas, de acuerdo
recomendación del "committee".
El "team" inglés partirá de Londres el 6 de
agosto próximo, y llegará al Canadá el 13, es
decir, solamente tres días antes de comenzar

imperiales,
rán
en
a

la

el concurso.

después de finalizado éste, es
que se realice un gran match
entre los equipos representativos de
los Estados Unidos y del Imperio Británico
(Gran Bretaña y sus dominios).
Este segundo torneo, que se proyecta iniciar
el 30 de agosto, se celebrará igualmente en Ha
milton.
Las noticias que llegan del Canadá, mencio
nan el esfuerzo que realizará la ciudad de Ha
milton para recibir dignamente al público y a
los deportistas forasteros, y para que los jue
gos atléticos alcancen el mayor de los éxitos,
aunque no serán pocas las dificultades que ten
drán que salvar los organizadores canadienses
para llenar un programa que deberá durar una
semana entera.
Una

muy

semana

posible

atlético

.

una
ventaja de
metros
dos
casi
sobre su rival de

rredores

la de 4 x

1920.

nes.

en

en

ces

condicio

oxfordiense,
representante
apreciable ventaja sobre su rival

milímetros).

762

40 yardas, él
etapa con retardo respec
to de su adversario, y la terminó c: da vez con
ventaja sobre éste.
En la prueba de 4 x 220 yardas con vallas,
Tisdall recibió el palillo casi 2" después de su
correspondiente rival, quien de ese modo co
menzó su etapa con más de 10 metros de de
lantera, a pesar de lo cual aquél logró darle
alcance v aún pasarlo.
Como lo manifesté al principio de es
tos comentarios, éste fué el décimo con
curso de carreras de relevos que Oxford
y Cambridge disputan anualmente, ha
biéndose realizado el primero de ellos en
bas carreras, como
inició su respectiva

En el comentado match, el club atlé
tico de la Universidad de Cambridge
obtuvo su séptima victoria, y esta vez
por un amplísimo margen de punto;.
pues el equipo de Oxford sólo gano una
de las carreras. En realidad, puede de
cirse que ganó dos, pero perdió su de
recho a ese segundo triunfo por haber
pasado del palillo, en uno de los rele

timo

a

Cambridge se impuso merced a las brillantes
"performances" de R. M. N. Tisdall. En am

—

realmente

Cambridge

pulgadas, equivalente

—

cuentre

concurso

Nótese

cómo

algunos entregan bien el
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PARTIDOS INTERNACIONALES
FOOTBALL DISPUTADOS EN EUROPA

DE

VENCIERON
A
HOLANDESES
LOS
BELGAS EN AMSTERDAM POR EL MÍNIMO

LOS

"SCORE"
En

dam

diciembre último se disputó en Amster
interesante partido internacional de

un

equipos representativos de
Holanda y Bélgica, en presencia de unos 40.000
espectadores. La lucha entablada fué suma
football,

entre

De modo que el débil "once" presentado co
índice del football del Mediodía de Fran
como era de
preverse, una cala
midad": los vieneses vencieron en la forma
que les vino en gana, por un "score" de 10
a 3.
Los cronistas de Marsella recordaron al res
pecto el contraste sufrido no hace mucho por
tan poco "repre
otra "selección provenzal"
sentativa" como la que fué aplastada por los
austríacos
frente al poderoso equipo turimo

cia, '■resultó,

los

mente reñida, haciéndose derroche de entusias
por ambas partes. El resultado de 1 a 0 (a

mo

—

—

más armónicas y mayor la decisión de sus de
lanteros frente al arco adversario. Su defensa,
sobre todo, jugó notablemente, y costituye para
los ágiles del cuadro húngaro una valla insal
vable.
Sin embargo, el resultado numérico de 3 a 0
parece demasiado severo, y los mismos críti
checoeslovacos estiman que un tanteo de
3 a 1 o 2 a 0 habría sido más justo.
De todas maneras, la victoria obtenida por el
Slavia pone de relieve la excelente "forma" que
éste posee en la actual temporada, sindicán
dosele, desde luego, como el más probable ga
nador del campeonato de Checoeslovaquia, pues.
hasta fines de diciembre, llevaba cierta ven
taja al Sparta y al Victoria Zizkow, sus tradi
cionales rivales.
cos

El

partido realizado recientemente

entre

selección

la

selección

B.

de

del

Norte

Bélgica,

de

en

Francia

denominada

Lila,
la

y

Diables

En ambos
interesante.
Rouges,
períodos, la superioridad de los franceses fué
visible. El primer tanto lo señaló Loecke, ju
gador de origen inglés, perteneciente al club
norteño del Racing Club, de Roubaix, pero los
belgas, en un buen contraataque, consiguieron

resultó

muy

enmatar.
Continuó el juego con un dominio más o
menos acentuado de los locales, que obtuvie

segundo punto después de haber logrado
la desesperada defensa belga. Sin em
bargo, los visitantes volvieron a reaccionar y.
ron su

anular

merced
graron

a

su

entusiasmo

y

lo

acometividad,

igualar posiciones por segunda vez.
a ejercer un leve dominio los fran
el veterano jugador internacional Ni

Volvieron
ceses,

y

colás, obtuvo el tercer tanto para los locales;
mas cuando se iba afianzando la creencia ge
neral de que el lance terminaría con la victo
ria de éstos, los Diablos Rouges lanzaron una
serie de ataques, en el curso de los cuales en
contraron la anhelada ooortunidad de obtener
el "goal" que les dio el empate final (3 a 3)
Cabe reconocer que el tiemoo resultó muy
poco propicio para que las acciones alcanzaran
lucimiento. Una persistente lluvia y un fuerte
viento molestaron continuamente a los jugado
res, que actuaron en un terreno parcialmente
.

favor de los locales)

puede considerarse

como

fiel reflejo de lo que fué el lance.
Los holandeses fueron los primeros en ata
car, y lo hicieron a fondo, arrollando a la de
fensa belga y señalando el único "goal" del
partido, cuando apenas habían transcurrido
tres minutos de juego, mediante un certero
"shot" de Bakhays, Reaccionaron luego los b?lgas. obligando a la zaga local a emplearse se
riamente para evitar el empate. Los ataques
de los ágiles visitantes menudearon por enton
ces, y el portero holandés. Van der Meule, se
lució atajando sendos tiros de
Bastin, Van
Halme y Braine.
Al promediar el primer período, el combate

había

se

nivelado

notablemente,

a

su

logrando ejercer

favor,

un

ligero

sus adversarios, quienes se de
con tesón y eficacia y contraatacaron
menudo en forma peligrosa.
En cierto momento, Tap. detenten) eertal

dominio sobre

fendieron
a

holandés, perdió una inmejorable
oportunidad de aumentar el punteo de su equi
del cuadro

adversario desde
una distancia de pocos metros. Instantes más
tarde, Dedie. portero de los belgas, se hizo
po,

marrando

un

tiro al

arco

anlaudir al despojar a Tap de la pelota, arro
jándose a los pies de éste cuando el tanto pa
recía inevitable.
En los comienzos del secundo tiempo, los
belgas atacaron decididamente, poniendo varias
veces en aprietos a la defensa rival, aue sudo
salir airosa de todas las dificultades. Más ade
lante, el juego volvió a nivelarse. Y luego los

holandeses restablecieron su leve superioridad
del primer periodo, sin conseguir, empero, acre
ditarse

nuevos

¡juntos.

Hacia los últimos minutos del pirtido. los vi
sitantes realizaron desesperados esfuerzos por
empatar el juego: mas aunque obligaron a sus
contrincantes a replegarse en la defensiva, no
pudieron modificar el "score". terminando el
oartido, por consiguiente, con la victoria de los
holandeses por 1

tanto contra 0.

EL EQUIPO VIENES, DEL F. C. AUSTRIA,
VENCIÓ POR 10 A 3 A LA ELECCCION DE
PROVENZA

Causó disgusto entre los aficionados marseel desarrollo del uartido internacional
últimamente disoutado en Marsella, entre un
fuerte once vi°nés. del F. C. AustrH. y un
equino local, titulado Selección Proven7al. En
realidad, esto equipo estaña forrmdo ñor com
ponentes del club Olympiaue, de í>quella ciu
dad, en el que faltaban, por añadidura, varios
de sus meiores ¡madores titulares tales c-imo
el guardavalla Alié, el delantco Boye-- y otros.
Ueses

Por otra
lla, es bov

parte, el
menos

Club

Olymniqu?. de

noderoso

fine

-

INTERNACIÓN A LES
OTROS
PARTIDOS
DISPUTADOS EN PRAGA, LILA Y

NUREMBERG

alternándose

las ofensivas de uno y otro bando. Poco a poco,
los jugadores holandeses fueron inclinando la

brega

nés del Juventus. que obtuvo sobre ella un fa
cilísimo triunfo por 5 tantos contra 0. Y como
prueba de que el football de la Provenza fran
cesa vale mucho más que todo eso, los diarios
marselleses recordaron las recientes victorias
obtenidas por varios equipos de dicha región
sobre el fuerte cuadro húngaro del Baranya,
que acaba de perder sólo por 3 a 4 frente al
Ujpest, de Budapest, equipo, este último, ga
nador en 1929 de la "Copa de la Europa Cen
tral".

"n

Marse

años ante

riores, cuando ostentaba el titulo de campeón
de Francia, Se<rmi los críbeos de-ortivos mavselleses. una verdadera .selección nrnvcnz'i I d«*be
hoy contar con elementos ri" los c'ubcs de Se(e,
Colines. Ralnt-Ríinharl y Niz¡i. mleiims de dn;;
o tres del Olyíiipiqlie.

demás encuentros internacionales
últimamente realizados
en
Europa, debemos
mencionar, en primer término, a los que sostu
vieron el Slavia y el Ferenczvaros, en Praga;
el combinado del Norte de Francia y el de los
Diables Rouges, en Lila, y el Nuremberg y el
Entre

los

Hungaria,

en

Nuremberg.

En el primero de dichos partidos, el Ferencz
cuya excelente actuación en el Río de
no habrán olvidado los aficionados ar
tuvo fronte al Slavia, el formidable
gentinos
equipo praguense, una actuación poco afortu
nada. Aunque la lucha, por su aspecto técnico,
se desarrolló en forma bastante pareja en am
bos períodos, el "score" le resultó netamente
desfavorable.
No hay duda, desde luego, de que el Slavia
mereció ganar. Sus acciones fueron cu general
varos

—

la Plata

—

convertido

en

fangal.

Una excelente "performance" realizó el equi
del Club Nuremberg en su pronia cancha,

no

frente al poderoso conjunto del Hungaria. de
Budapest, al cual venció por 2 tantos contra 1.
Fué a todas luces un triunfo merecido, pues
dentro de las características de juego fuerte
aue singulariza el football alemán, los locales
desarrollaron una acción eficaz y
ordenada.
aunque menos veloz que la de sus adversarios.
Los húngaros se desempeñaron con su técnica
habitual, desplegando acciones rápidas que pu
sieron muchas veces en apuros a los bávaros;
pero la defensa de éstos jugó muy bi=n y que
bró casi todos los ataques de sus oponentes.
La mayor resistencia física de los locales les
cierto dominio en la fase fi
del partido, mientras que los visitantes,
dando visibles señales de cansancio, no pudie
ron
mantener su anterior eficiencia de con

permitió ejercer
nal

junto.
No está demás recordar que en los encuen
tros últimamente realizados en Hungría por
los jugadores alemanes, éstos sufrieron severos
contrastes. Drincmalmente debidos a su estilo
demasiado lento, y también en narte. a la du
reza de su
juego, esencialmente distinto al
de los jugadores húngaros, checos y austríacos.
v que no es tolerado ante éstos en el mismo

grado que

en

Alemania.

H

Benjamín Tallman, Decano de

dían darle al centro

Benjamin Tallman

situación estable, pues en esos tiem
difícil por cuanto no se contaba
pos
como hoy con la ayuda tan eficaz que
aporta el público, que entonces era me
nos amante a este deporte.
No obstante este factor, se vieron en
el Centro Tallman éxitos sorprendentes.
Sus veladas, desde un principio, fueron
concurridas por cuanto mejor tenía es
te deporte y era común ver en sus asien
tos de ring a personas como los señores
Guillermo Matte, Alvaro de la Cruz, don
Benjamín Tallman, don Ventura Debezzi, don Luis Charme, etc., todos ellos
personas que siempre alentaron a los
audaces que se expusieron a un fracaso
al fundar una colectividad que más tar
de pasaría a ser una de las primeras en
tre las mejores.
una

era

LOS PRIMEROS PROFESIONALES

Luego de funcionar el Centro Tall
aportó a las actividades profesio

man,

Osvaldo Leiva, peso
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Se fundaba en ese entonces
titución que más tarde sería

cobijaría bajo

una
cuna

su

MUCHOS

EXTRANJEROS

Pocas eran las colectividades pugilísticas que existían en esos tiempos. El
Ursus, un club policial y dos o tres más;
pero de éstos ninguno se comparaba
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techo a

crecido número de elementos que
darían gloria al deporte y prestigio a la
colectividad. El nombre con que nacía
el centro de la calle San Francisco, era
ya el mejor augurio, pues al aceptar
don Benjamín Tallman que la institu
ción llevara su nombre, significaba pa
ra el centro días de bienestar.
un

"S

v
COMIENZOS

el 25 de enero de 1918
quedaba constituida la nueva institu
ción y poco después, mediante el es
fuerzo de sus dirigentes era ya lo que
había sido una idea, una bella reali
Es

cuentros que les dieron la experiencia
para lanzarse al profesionalismo y mu
chas veces en defensa de la institución.
les vimos triunfantes en combates de
verdadera emoción.

ji-j

man.

SUS

Saavedra,
Clemente
Guzmán.
Humberto Oros. Juan Pino. Fortunato
Ramos. Luis González, Alberto Coleman. Armando Vargas, Eliecer Ortega,
los hermanos Molina y muchos otros
que no recordamos por el momento.
La mayoría de estos profesionales
fueron socios activos de esta colectivi
dad y en su ring sostuvieron los en
berto

mosca.

Hace poco más de doce años, un gru
po de escasos deportistas, entre los que
figuraban los señores Jorge Moreno, Ri
cardo Rubio, José Reyes, (Q. E. P. D.)
Mena, Eduardo Cubillos y otros, se fun
dó el centro deportivo Benjamin Tall

campeones y

de
su
su contingente. Salieron
ring algunos elementos aue fueron des
tacados en el profesionalismo, entre los
que recordamos a Froilán Rojas. Hum
nales

así como

HL
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dad.
Cada

grandes

uno

aportó lo que pudo. Fueron
preten

los desvelos de los que

El directorio del Centro.

el Tallman, aún cuando éste había
sido el último en nacer y la prueba es
que todos dejaron de existir, menos el
ya viejo centro de la calle de San Fran
cisco, que no hace mucho celebró sus
doce lustros gloriosos.
Por esta sola razón, la mayoría de los
visitaban
profesionales que
nuestro
país, se hacían huéspedes de honor de
la institución de la calle San Francisco.
Su ring sirvió para que hicieran sus
con

entrenamientos Respress, Murray, Mo
ró, Lenevé, Budinich y los chilenos Ma
nuel Sánchez, Polite, Duque Rodríguez,

Podestá, Ramirez, Muñoz, etc.

En las tardes sólo con visitar el cen
tro Tallman, se podía recoger la impreción que entonces producían las activi
dades de nuestro popular deporte, pues
en su sala se veían una veintena de
pro

fesionales

destacados,

que

alternaban

diarias labores con la mucha
se iniciaba y entre los
que
figuraban muchos de los que después
engrosaron las filas del profesionalis
en

sus

chada

que

mo.

COMPETENCIAS OFICIALES
El Tallman fué la institución
que
inició en Chile las competencias oficia

Grupo general de los peleadores

les, pues antes que

se

procediera

a

rea-

los Centros de Box de Santiago
lizar

campeonatos de amateurs para
a los campeones de cada año,
esta institución, por iniciativa propia,
patrocinó y realizó en su gimnasio va
rias competencias en diferentes cate
clasificar

gorías.
Recordamos aún el campeonato por
el Escudo Valerio Castro, que servía pa
ra inmortalizar el nombre de uno de sus
socios muertos y que había dado ya su
valioso aporte a la colectividad.
Noche a noche se reunieron en la sala
del Tallman, cuanto de más prestigioso
y entusiasta tenía nuestro box a pre
senciar esos combates memorables, en
que se destacara uri Vera, un Ramón

Pardo y muchos otros.
LA

ASOCIACIÓN DE CENTROS

Luego

le correspondió al Tallman y

al

Centro Ursus patrocinar la idea de
funaar una institución dirigente, que
controlara el box amateur y nació la
Asociación de Centros de Box, institu
ción que luego fué robusteciendo sus

filas

con

un sinnúmero

de centros, los

a
sumar
que en breve plazo llegaron
más de cincuenta colectividades.

guridad que hace una obra de bien ge
neral, ya que el centro de la calle San
Francisco, ha sido siempre el refugio
deportivo de cuanto amante del depor
te quiere cobijarse bajo el techo de una
institución, que por norma tiene los
principios deportivos, humanitarios y
sociales.

Después del señor Tallman figuran
los nombres de Jorge Moreno, incansa
ble dirigente que en varios periodos ha
ocupado la presidencia del centro,
Eduardo Cubillos, que con Moreno ha
compartir las pesadas labores de
dirigir la institución, Ricardo Rubio,
José Araya, Dionisio Andreu, Eduardo
Tallman, Pedro Méndez, Carlos Mena,
Amador Velásquez, Arturo Viera, Jorge
Ascui P. Ernesto Yoli, Ramón Ravest,

sabido

Severino Larios, Manuel Sánchez, Ven
tura Debbezi, Julio Lecaros, Demetrio
Arriagada, y Vicente Moya.

SU

LABOR

ACTUAL

Actualmente el Centro Benjamín Tall
man desarrolla una labor efectiva, des
tacándose de
entre
las
instituciones
congéneres por el entusiasmo con que

Glicerio

Pozas, peso pluma

muchachos defienden el prestigio
de la institución.
En los últimos campeonatos han te
nido actuación destacada, Osvaldo Lei
va, campeón de Santiago de peso mos
ca, Luis Valdés. segundo campeón de
peso mínimo, Glicerio Pozas, Antonio
Ventura, Humberto Franchini, y Luis
sus

Aguilera, que, aunque no
clasificación final, lograron
ta los lances finales.

alcanzaron

llegar

has

SUS DIRIGENTES

grupo de entusiastas dirigentes
forman el directorio actual del Centro
Tallman, estando formado de la si
Un

guiente manera:
Presidente, señor Dionisio Andreu.
Vicepresidente, señor Eliceo González.
Secretario, señor Ernesto González.
Prosecretario, señor Eduardo Cubillos
Tesorero, señor Aurelio González.

Protesorero, señor Raúl Santiago.
Meza, Luis
Castillo, Antonio Allel, Luis Aguilera,
Glicerio Pozas y Rene Vargas.
Directores, señores Juan

Durante

una

sesión de entrenamiento.

Esta institución organizó competen
cias en todas las categorías y le corres
pondió al Tallman conquistar valiosos
escudos, que eran donados por cada ca
tegoría, viéndose en la secretaría de es
ta progresista institución, los escudos
de peso mosca, pluma, liviano, medio
liviano y pesado.
Fué desde entonces el Tallman el
puntal más fuerte que tuvo la dirigente
y su concurso era cada día más eficaz,
dándole a cada competencia especial
brillo la presencia de los defensores del
Centro Benjamin Tallman.
LOS QUE HAN COOPERADO
El Centro Tallman

tiene

una

larga

lista de honor en la que
figuran los
nombres de aquellos servidores que en
diferentes formas han cooperado al en
de su colectividad.
Encabeza esta lista don Benjamín Tall

grandecimiento

quien le debe la institución de su
nombre sus mejores triunfos y los días
de vida que lleva hasta ahora cumpli
dos, pues desinteresadamente presta su
ayuda a la colectividad desde el día "que
abrió sus puertas hasta hoy. en la seman, a

■'-:í^r-:_____i_^-*..§_&tfJ
Haciendo guantes

La Vuelta al Mundo
Amantillo de babor

se quiebra: la gran vela
abre en las costuras. Tres horas, fuerte gol
de viento; cuatro horas, viento de tempes

se

pe

tad,

bote se conduce ad
mirablemente. Viento oeste, suroeste, ruta nor
oeste.
Hiervo cinco papas para comer.
Debo
contentarme con arroz. Siete horas, huracán.
El viento ruge y silba furiosamente. Estoy obli
gado a ponerme a la capa. Cielo muy sombrío
y amenazante hacia el oeste. Retiro el foque.
La tempestad es tan furiosa que el foque se
desgarra en esta operación. La mar es más
cálida ahora y debo estar en el Gulf Stream".
mar

Al dia

descompuesta;

siguiente

anduve sin suerte:

reparaba

mis velas, cuando, a las 10, al divisar un pez
de un metro cincuenta, lo clavé con mi arpón;
pero, al mismo tiempo, perdí el equilibrio y
debí dejar ir mi arpón para no ser lanzado
por encima de la borda. No podría ya atrapar
peces, y juré alimentarme exclusivamente de
arroz.

Numerosos peces voladores que cayeron so
bre cubierta me volvieron ampliamente el buen
humor. Era el veintiún día de tempestades; yo
estaba saturado de agua y tomaba constante
mente quinina.
Cuando rememoro todos esos acontecimien
tos, pienso que sí una segunda ola semejante
a la del 20 de agosto se hubiese abatido sobre
el "Firecrest", habría podido ser dejado como
un despojo a centenas de millas de la ruta de
los grandes vapores; sin embargo, tengo la im
presión que yo habría podido llevarlo a New
York haciendo, con los despojos del mástil, un
mástil de emergencia y utilizando una pequeña
vela cuadrada. En ese caso, tal vez habría pues
to dos o tres meses más para llegar a la costa
americana.
Pero la enorme ola fué. en realidad, como
los marinos, una ola de buen tiempo.
Ella marcaba el punto culminante de la tem
pestad y anunciaba la aproximación de •un

dicen

tiempo

más favorable.
Durante veinte días consecutivos, el "Fire
había luchado contra tempestades

crest"

y tempestades

y,

finalmente,

contra

magnifico,

en un

pero me

era

imposible

ver

Bote. MÍIélM*

frío y comprendí que había salido de la

Sin arpón
pescar,
para poder
reducido a un régimen de cereales.
arroz y patatas.
Al día
viento era
favorable.
siguiente, el
Izando la trinquete-globo, fui capaz de hacer
mucho camino hacia el oeste, y a mediodía es
taba en la longitud 65 grados 40.
La mar y los pescados son ahora de un co
lor enteramente diferente y las alga.1 marinas
no son ya las mismas. Estoy ciertamente fuera
del Gulf Stream. La corredera que arrastro no
funciona ya. Está probablemente llena de sal
y deberla ser lavada en agua dulce hirviendo.
La tierra debe estar próxima, pues los pájaros
de mar se hacen más numerosos.
Esta noche, el 28 de ago^o, diviso por pri
mera vez un buque que pasa hacia el oeste con
todas sus luces. Después de varios meses de so
ledad, era una sensación extraña la de encon
trar otras embarcaciones sobre el mar. Ya no
me consideraba el único dueño del océano, y
miraba a ese paquebot con un poco de tristeza,
Estaba realmente en la ruta de los vapores,
pues a la mañana siguiente distinguí otro. Icé
los colores nacionales, orgulloso de mostrar a
los extranjeros que había aún marinos en Fran
cia. El "Firecrest" habia realizado un bonito
viaje; yo deseaba compartir sus honores con
mi paía. Cuando el vapor estuvo suficientemen
te cerca, hice señales con mis brazos. He aquí
el mensaje que envié:
"Yacht "Firecrest". 84 dias de Gibraltar".
Era muy difícil hacer señales, pues el oleaje
era muy fuerte y debía mantenerme en el apa
rejo con las piernas y los pies, mientras agita
ba mis brazos. El vapor no pareció comprenestaba yo

tocino,

mar.

una

tempestad

puede gobernar sin

pias observaciones me habían dado una longi
tud de 66 grados 40 y estaba muy extrañado
de constatar que había una diferencia de 200

millas. Ellos insistieron sobre la exactitud de
dato. Naturalmente, yo podía pensar que mi
cronómetro estaría fuera de uso después de ha
ber sido sacudido tanto tiempo por el mar. Fué
porque, aunque muy confiado en mis conoci
mientos, guardé en mi libro de abordo las don
posiciones. Pude verificar más tarde que la mía
era con-ecta: pero no sabré nunca si los jóve
nes oficiales se equivocaron o si el vapor esta
ba en error sobre su ruta.
Mientras mis visitantes regresaban a su bu
que, descubrí que los víveres que me habían
traído no podían serme de ninguna utili

su

dad. Eran tres botellas de coñac y tarros de
conservas, que no. me gustan.
Algunos instantes después,
el vapor s/e
alejaba, y todos sus emigrantes aclamaban
al "Firecrest". Yo respondí saludando con

~Ü'

mi pabellón.
Bien pronto el horizonte estaba libre y
de encontrarme solo nueva-

.■

me sentía feliz

J

J

no

no

transmitieran un mensaje a Nueva York, y les
tracé mi nombre y el nombre de mí buque so
bre un trozo de papel.
Uno de ellos me dijo que había traído agua
y víveres y me preguntó si tenía necesidad de
ellos. Les respondí que tenía suficientes viveres, pero que, sin embargo, aceptaba lo que ha
bían tenido la amabilidad de traerme.
Uno de esos jóvenes oficiales me preguntó si
yo deseaba saber mi posición e inscribió sobre
un trozo de papel que estábamos a 41 grados
de latitud y 62 grados 30 de longitud. Mis pro

'.4

es un incidente de muy gran importancia, con
tal que no os nille cuando tengáis demasiado
con
velamen:
debéis
apresuramiento
bajar
vuestra vela, o, según la vieja expresión de los
marinos, saludar la turbonada.
A mediodía había reparado la vela de capa
y determinado mi DOsición. con el sextante y
el cronómetro; estaba a 62 grados de longitud
oeste y a 38 grado* de latitud norte.
Eso nrobaba
que yo habia
perdido camino
hacia el oeste, pero yo deseaba hacer lo más
posible ruta al norte, a fin de salir de la co
rriente contraria del Gulf Stream. Había un
fuerte viento oeste después de la tempestad v
el cielo se aclaró, mostrando bandas de un azul
deslumbrante. Bajo la vela de capa, el "Fire
crest" se conducía muy bien, hasta que. avan
zada la tarde, el viento disminuyó: pude en
tonces izar la gran vela.
La mañana de'1 siguiente. 26. encontré dos
peces voladores sobre cubierta, y por última vez
nude preparar un almuerzo con su carne deli
ciosa. El viento habia virado al noroeste: ma
niobré v diriei mi ruta ai oeste-suroeste. Pacé
el día en poner todo en orden y en reoarar la
gran vela que se había abierto de nuevo en las
costura';. En la nocre. reinó la calma chicha.
_A1 día siguiente, divisé, por la nrimera vez
en mi viaie. uno de los má<> extraños espec
táculos del mar. una tromba de agua. Un tur
bión pasó a más o menr\_ una milla de distan
cia arrastrando una nubf baja y netra. Jun
tando esa nube con el océano, una columna dr
agua en forma de tirabuzón remolineaba hun
Era cte un
diéndose en el mar.
espectáculo

vela

a

viento en las velas, y que yo no había atrave
sado el Atlántico para recibir lecciones sobre
la manera de conducir mi embarcación.
Les dije en seguida que yo no habia querido
detenerlos, sino
solamente pedirles
que me

;l

co

buque

un

que

¡

Las averías a mis velas se sucedían siempre,
El 25 de agosto, en circunstancias que repa
raba el amarraje del velamen de cana, un mal
golpe de viento la desgarró y debí arriarla, pa
ra llevarla al camarote a fin de remendarla.

el

Uno de ellos me preguntó por qué yo no go
bernaba cuando el "Firecrest" estaba contra el
vapor, y me dijo que un capitán debería estar
siempre junto a la barra. Le respondí que si él
fuera un real marino en lugar de un maqui
nista a bordo de un tren sobre el agua, sabría

_£¡

rriente del Gulf Stream.

en

mis pies.

a

este

Yo estaba orgulloso de mi pequeño bu
que.
Ideado y construido para la velocidad,
había demostrado que era una espléndida
embarcación para una travesía.
Las huellas de mi trabajo de marinero
estaban en las velas y el aparejo. Sin em
bargo, todo estaba limpio y en buen or
den.
Incapaz de hacer mucho camino al oes
te contra las tempestades y el Gulf Stream,
el "Firecrest" habia desviado al norte y
ahora estaba casi en la latitud de la isla
de Nantucket, a 360 millas al este.
Atravesé el Gulf Stream y me aproximé
a la ruta seguida por los grandes trans
atlánticos que van de Nueva York a los
puertos europeos. Esperaba ver sus nubes
de humo y sus innumerables luces, si me
cruzaban durante la noche. Comenzaba a ha

Naturalmente,

en

canos,

desaparecido.

huracán que casi ponía término a la tra
vesía. El casco llevaba las huellas de la
batalla que había librado contra él océano.
Varias
en
desgarraduras corrían
zig
zags a través de sus velas. Uno de los bas
tidores habia sido arrebatado por una ola
y el bauprés provisional disminuía de tal
modo el velamen de adelante, que todo el
plan de velamen quedaba desequilibrado.

cer

pana y esperé.. Dos jóvenes oficiales grie
gos, cubiertos de oro como generales sudameri
se
aproximaron; estaban muy asusta
dos de subir a bordo con un oleaje tan fuerte,
pero finalmente tomaron su impulso y rodaron

dónde el

agua comenzaba, en dónde las nubes concluían
y no puedo decir cómo el todo se fué con el
viento en un fragor de tempestad.
Aunque yo estuviese muy al norte, las dora
dillas seguían aún a mi embarcación; el 27 de
agosto maté una con mi carabina, y se hundió
como una piedra. Los peces voladores habían

mente.
CAPITULO XIII
La niebla.

—

La llegada

a

Nueva York

Tres dias de calsia y de niebla vinieron
seguida. El "Firecrest" estaba en medio

en

de la ruta de los correos rápidos.
Todas mis velas de buen tiempo habian
sido arrancadas. Con su corto bauprés y
su casco

incrustado en algas, el "Firecrest"

avanzaba muy rápido.
Corrí un real peligro rodeado por la ne
blina en esos parajes frecuentados por los
navios. No sabría describir la lúgubre y

no

profunda tristeza de

Alain Gerbauít

en

la barra del timón

der mi mensaje, pero moderó

sus máquinas y
aproximó.
De la pasarella del comando, sirviéndose el
capitán de un megáfono, me preguntó en mal

se

francés

e inglés lo que yo deseaba; no tenía yo
porta-voz, pero le grité que no quería detener

solamente que me indicara la di
rección de Nueva York; añadí que yo habla
partido para un paseo a la vela, que era per
fectamente feliz
que no tenía necesidad de
nada. Pero como un millar de emigrantes ha
blaban todos a la vez, no podía hacerme com
lo y le

pedí

■

prender.
Los pasajeros parecían muy excitados y sor
prendido'! de ver un pequeño buque y su soli
taria tripulación
hablaban con ruido, todos
juntos. Cuando me recuerdo ahora que no lle
vaba casi ningún vestido y que estaban casi
enteramente quemado por el sol, comprendo su
-

extrañeza.
traté de hacerles señas para que
prosiguieran su camino, que no tenía necesidad
de ellos, pero el vapor se aproximó peligrosa
mente cerca y paró sus máquinas. Su gran cas
co me abrigaba del viento, ya no podía yo avan
En

vano

y derivamos juntos. El oleaje empujaba al
■Firecrest" contra los flancos de acero del va

zar

por.
El

"Firecrest"

estaba

ahora

en

mayor

peli

de recibir averías que en ninguna de las
tempestades que habia encontrado. Me lanza
ron un cable y lo amarré al mástil. Les pedí
gro

que me tiraran un poco hacia adelante para sa

lir de su peligrosa vecindad, pero me extrañó
mucho de ver que habian vuelto a poner en
marcha sus máquinas y trataban de remolcar
al "Firecrest". En vano les grité que no desea
ba ayuda para llegar a Nueva York. Finalmen
te me vi obligado a cortar la amarra con un
cuchillo. Pero ahora, con el impulso, mi gubcrnail pudo tener acción y conseguí apartarme
del vapor.
Ya creía estar tranquilo, pero descubrí que
echaban un bou- al mar; puse mi embarcación

esos días que se pa
recían a las noches.
La bruma era tan espesa que de la popa
del "Firecrest" yo no podía distinguir el
mástil. Los toques de sirena de los vapores me
llegaban temerosos y apagados por la niebla.
Los llamados de los cuernos de bruma de los
veleros resonaban como campanadas funerarias.

La mayor parte del tiempo, yo permanecía
agazapado, tratando de recuperar las horas de
sueño perdidas, y esperaba que un ruido de
maquinas me anunciase la proximidad peligro
de

un vapor para saltar sobre cubierta
y so
en mi cuerno de bruma.
tercer día de neblina estuve a punto de
hundido por un vapor. Podía oír su sirena
y el ruido de sus máquinas, y tenía yo la sen

sa

plar

El

ser

sación

venía rectamente en contra mía1
"Firecrest" no tenia viento en suí ve

que

pero el

las y

no podía alejarme de su ruta.
¿Qué otra cosa podía hacer que tocar la

campana de

a bordo y esperar
que el vapor me
Durante varios minutos fué muy pro
bable que yo iba a compartir el destino del ca
pitán Slocum,
el famoso navegante
solitario
que se cree fué abordado en la bruma, pero fi
nalmente el vapor me oyó y señaló con su si
rena que giraba hacia estribor.
Aquel día. una observación me probó que el
"Firecrest" habia hecho 20 milla;, en la-, últi
mas veinticuatro horas,
en circunstancias que
no habia tenido el menor viento.
Seguramen
te habia una corriente
y yo debía aproximar

oyese?

me

a

a

tierra.

Había muchos indicios de la aproximación a
la tierra, al día siguiente. 2 de
septiembre. El

color del agua era
numerosas y

flotando
A

diferente. las marsoplas

eran

divisé algunas mariposas muertas

sobre el agua.

Sabía ahora que mi navegación

mediodía,

una

era

correcta.

goleta pasó lejos de mí.

Hacia las tres de la tarde del 3 de septiem
bre, divisé una cantidad innumerable de gavio
tas y muy pronto descubrí la causa de ello: en
el horizonte, a 3 millas de distancia,
pasaba
una goleta de pesca
seguida por un verdadero
ejercito de gaviotas.

(Continuará)
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El arte de
fácil

Es

observar

arrojarse al apa, complemento de la natación

en

'nuestra_s piletas de nata
ción la poca importancia
que

los cultores de este
conceden a la

deporte

zambullida. Arrojarse al
agua, desde el punto de

vista de la frase, resulta
un juego de niños; pero
para el nadador que cui
de detalles de estética y

elegancia en la práctica
del ejercicio, el juego de
niños

se

transforma

en

algo útil y necesario. Aun
cuando el nadador que se
arroja a la piscina sea un
verdadero recordman, si
al tirarse al agua no lo
ha hecho con la soltura
de un movimiento fácil y
blando, su actuación se
hallará desmerecida.
Los orofesores e Ins
tructores nue se hallan al
frente de las uiscinas son
los que deben intervenir
en estos casos, enseñando
al alumno práctic*i.mente la manera sencilla de

arrojarse al

a<"T!*

chapuzones

ridículos

1^

«>n

del

que no sabe nadar.
Una buena zambullida
es el dieno comienzo de
una .ea'Tera. de un cr»".
dé pileta en buen estilo.
LA LECCIÓN

El estilo marinera.
El
alumno colocará el cuer.po de costado y casi ho
rizontal. El brazo que que
—

da sumergido se extende
rá en la línea del cuerpo
la Dalma de la mano
para abajo y los dedos

con

juntos.
Las

piernas

encoeidas

y la insoiración profunda
Drenaran la brazada de
este elegante estilo. Fi-

"

gura número 1.
En la figura número 2

Figura

1

el nadador ha efectuado la po
derosa brazada con el brazo de
recho, al tiempo que ha extendi
do violentamente las piernas,
con lo que consigue la velocidad
del impulso. El brazo izquierdo
deberá conservarse en la línea
del_cuerpo hasta que el atleta,
habiendo expulsado el aire de
los pulmones, adopte la posición
de la figura número 1 para re
petir el movimiento.
El estilo marinera es hermoso
y práctico. Tiene la ventaja de
que proporciona muchn velfx-ic!;lU. sin f .' Usur.

Figura
•••••••«••«•••«••••••'
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Excursionismo
Nuestro
el

pais tiene,

como

pocos en
hermosos donde

mundo,

parajes
sus habitantes pueden realizar excur
siones para quedar maravillados de
sus encantos. Para el extranjero, Chi
le está siendo también un punto de
atracción como turismo, y así vemos
continuamente llegar grandes cara
vanas de allende Los Andes que vie
nen atraídos por las bellezas natura
les de nuestro suelo, aparte de los nu
merosos barcos repletos de familias
norteamericanas que vienen a visitar
nuestras costas, regresando todos

en

cantados de los panoramas que han

podido observar, comparables sólo a
los mejores del viejo mundo, y quién
sabe si superiores a ellos.
Últimamente ha venido a Chile, por
cl Estrecho de Magallanes, el vapor
Orduña. de la Compañía Inglesa de
Vapores, trayendo a su bordo más de
un centenar de turistas ingleses que
han recorrido todo el sur de Chile, vi
sitando los canales de Chiloé, y las
bonitas ciudades sureñas que son un

encanto

con su

admirable vegetación.

Visitaron también la región de los La
gos, y cada uno de ellos sólo tenía pa
labras de admiración y de encanto al
referirse a esos parajes, únicos en el
mundo. Esos mismos turistas ingle
ses, visitaron también la romántica
Isla de Juan Fernández, atraídos por
la leyenda de Róbinson Crasoe. No
dejaron de hacer una excurs'ón a la
Cordillera de Los Andes, para lo cual
dispusieron de un tren especial que
los llevó hasta Caracoles, pudiendo
gozar del hermoso panorama de nie
ves

siones

DE

SANGRE

ción

AZUL

do ocho dias.

Los deportistas

han permaneci
do indiferentes a estas excursiones y
a todas ellas se han adherido en vis
ta de las facilidades que han recib'do.
tanto de las Compañías de Vapores
como de los Ferrocarriles
Y decimos
de las Compañías de Vapores, porque^
de la Compañía Inglesa, la
no

poco tarde, se ha dado a co
que el citado profesional desciende
de una familia de nobles, la que, allá por
el año de 1600, emigró de Mecklembourg,
Suecia, en la que sus tatarabuelos habían
oficiado de prebostes de armas del reino.
En 1699, la familia Von Porat fué ennoble
cida, abriéndoles las puertas de la aristo
cracia. Algunos de los familiares emigra
ron- a la sazón a Noruega, Estados Unidos
y Nueva Zelandia.
El padre de Otto, Teodoro Von Porat,
practicó el boxeo amateur en 1870, y fué
el primer profesor de su hijo.
Como se recordará, Otto Von Porat fué
campeón olímpico de todos los pesos en Pa
rís, en los juegos olímpicos de 1924, ven
ciendo en la final al danés Petlersen.

Aunque

_^
UN

MÁSTIL

PARA DIRIGIBLES
METROS DE ALTURA

A

380

Sobre la parte superior de un edificio de
Nueva York, que se halla a punto de ter
minarse y que cuenta con 85 pisos, igual a
una altura de 320 metros, se levantará el
mástil más alto del mundo, pues mide 60
metros, lo que agregado a la altura del
"rascacielo" que le servirá de sólida base,
da una medida de 380 metros desde el ni
vel del suelo.
Este

edificio será estación terminal de
la línea aérea transatlántica que se tiene
..proyectada. En esa forma los pasajeros no
tendrán que ir hasta el campo de aviación
y podrán descender en la citada ciudad.
Se han tomado toda clase ele medidas
para que el poste reúna las condiciones de
seguridad exigibles, y el problema se ha re
suelto haciendo de una misma pieza el ar
mazón del edificio con el de la torre.
_jf

j

DESVANECE
El

púgil norteamericano de peso pesado
en quien se confiaba sobre

Henry Schaaf,

en virtud de reunir notables con
diciones físicas y de combate, acaba de ser
vencido por puntos por Johnny Risko en
un match efectuado en Cleveland y al que

manera,

acudió

Sud

Compañía

hermosos

Americana

con

numeroso

público, prevaleciendo

en

tre la mayoría la creencia que el nombra
do en último término sería fácilmente de
rrotado
En efecto,
.

durante los primeros rounds
Shaaf logró notable
ventaja , pero Risko
capeó el temporal y, como ya ha hecho con
muchos, en" los tres rounds finales le pro
pinó una paliza tan intensa que los jura
dos lo declararon vencedor por puntos.
Con esta defección, Schaaf ha sido ex
cluido de los presuntos candidatos a cam
peón mundial de todos los pesos.

sus

para
La

organizadores.

propaganda de la Sección Tu
rismo del Ministerio de Fomento, ha
dado pues, los resultados que de ella
se_ esperaban y no dudamos que cada
ano esta afluencia de turistas a nues
tro país aumentara más y más.
Sólo se ha hecho notar en estos
viajes la falta de hoteles en algunas
ciudades del sur, como Puerto Montt,
Puerto Varas, etc., y es de esperar
que

estos

problemas

se

solucionen

cuanto antes, con objeto de que los
turistas extranjeros que nos visitan
lleven todavía una mejor impresión
di nuestro pais. y de sus encantes,
ya c/ue esta es la mejor propaganda
que podemos hacer.
Entendemos que luego habrá otro
'ren excursionista al sur y otro via¡e por

dores!

mar.

¡Bien por

sus

organiza

de

Barcelona acaban de realizarse en la ciu
dad condal los campeonatos de tennis de

aquella región, cuyos resultados son los si
guientes:
Simple, caballeros. Primera categoría :
Maier venció a Sindreu por 6-1, 5-7 y 6-0;
segunda categoría: Piñón venció a Puiguiar por 6-3 y 7-5; tercera categoría: Boter venció a Auglio por 6-3 y 6-4.
Simple, damas. Primera categoría: Se
ñorita Herberg venció a la Srta. Torras, por
6-1 y 6-1; segunda categoría: Srta. Prontrodona venció a la señorita Maier, por 6-1
y 6-1.
Doble de caballeros. Primera categoría:
Maier-Sindreu vencieron
a
Durall-Boter,
por 6-2, 6-2 y 6-4; segunda categoría: Pi
ñón y Casanova, vencieron a A. y J. Durall, por 8-1, 6-1 y 6-0.
Doble mixto: Srta. Torras y señor Maier
vencieron al señor y señora Herberg.
Doble de damas: Srtás. Herberrg y Frontrodona vencieron a las señoritas Morales
y Dutton, por 6-1 y 6-4.
_#_
CALENDARIO FRANCÉS DE NATACIÓN
PARA EL AÑO EN CURSO
Damos a continuación el programa pre
parado por la Federación Francesa de Na
tación y que deberá ser aprobado por la
Federación Internacional, pues como se ve
rá más abajo, en el
calendario
figuran
pruebas de Carácter internacional.
He aqui el programa: Junio: Campeona
tos

escolares, en París; 22 al 29 de junio;
con motivo de la fiesta del cente
nario de la conquista de Argelia; 6 de ju
lio: match Francia- Alemania, en Berlín; 14
de julio: Francia -Hungría, en París, y Gran
Prix de París; 19 y 20 de julio: Campeona
to de Francia y Francia-Inglaterra, en Pa
rís; 27 de julio: Francia-Bélgica, en Ostende; 3 de agosto: Campeonato de Francia de
salvamento y Gran Prix para novicios; 15
de agosto: Campeonato de Francia de
gran
fondo; 24 al 31 de agosto: Campeonato de
Europa, en Viena.
reunión

PIERRE CHARLES VENCIÓ POR KNOCKOUT AL OLÍMPICO PETERSEN
En una reunión efectuada en el
^Velódro
mo de Invierno, de
París, y que se vio muy
favorecida por el público, el actual
campeón
europeo de los pesos

pesados, el belga Pie
Charles, se enfrentó con el campeón di
namarqués, de esa categoría Tomás Peter
sen, que, como se recordará, en los
juegos
olímpicos de París se clasificó segundo en
la categoría semi pesada, detrás del
britá
rre

Mitchell.
Desriués de cuatro vueltas, en las
qué Fie
Charles demostró una neta
superiori
su rival, éste fué
puesto knockout mediante una
precisa derecha a la man

nico

rre

EL PESO MEDIANO HAAS SUPERO

UN

RECORD MUNDIAL

sus

barcos, Aconcagua y Teño,

también efectúa excursiones al sur*
de Chile, que han sido todo un éxito

En los courts del Lawn Tennis Club

un

nocer

.

adcjnás_

CAMPEONATOS DE CATALANES
DE TENNIS

detalles más pueriles.

UNA NUEVA ESPERANZA QUE SE

toda clase de facilidades, lo que sig
una hermosa propaganda para
nuestro pais en el extranjero.
Últimamente la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado h a ensayado
hacer correr un tren excursionista
hasta la región de los Lagos y su re
sultado fué todo un éxito. Los excur
sionistas regresaron satisfechos del
viaje y pudieron conocer las ciudades
del sur, además de los lagos y volca
nes sureños, demorando en el recorri

LOS

publicidad de nuestros dias hiperboliza los

regresaban de estas excur
felices de haber encontrado

nifica

británica y son muchos los críticos
después de haberlo visto trabajar en
el gimnasio, le asignan muchas probabili
dades de éxito.
que,

eternas.

Todos

PÚGIL

Hasta ahora nadie se había preocupado
de averiguar los orígenes del peso pesado
noruego Otto Von Porat, y ello sorprende
por lo que se verá más adelante, pues la

dad sobre
díbula.

En el curso de los

campeonatos naciona
de levantamiento de pesas, efectuado
en Viena. el peso mediano
Joseph Haas
cumplió la prueba de arraché en barra y
a dos manos, levantando 107 k 500, lo que

_#_

les

constituye

un

nuevo

record mundial.

El anterior record del mundo
al alemán Zinner, que lo poseía

kilogramo menos.
El campeonato,

que era por

pertenecía
con

medio

equipos, fué

cañado por los
representantes
del Club
Germania con 1.318k500, delante de la re

presentación policial de aquella capital, la
aue se clasificó en segundo término
con

QUADRINI
El

EL

El matchmaker del Madison Square Gar
den. de Nueva York, anuncia que en breve
>e fijará la fecha para un match por el ti
tulo mundial de los pesos pluma entre el
actual poseedor Battling Battalino y el bri
tánico Nel Tarleton.
Este último púgil constituye una nueva
esperanza qur ha surgido en la constela

manager

Bernasconi, el
gado

a

norteamericano

aue

Gus

Wil

recientemente ha lle
se viene interesando

Nueva York,

por Luis
jos pesos

Quadrini,
pluma.

ex

campeón europeo de

En vista de las
perspectivas favorables
que se le presentan, el púgil
italiano
se
apresta a efectuar una cruzada por la me
del boxeo.

ca

~~

.$.

MATCH DE NATACIÓN EUROPAAMÉRICA

*

BRITÁNICO TARLETON,
CHALLEN
GER DEL TITULO DE LOS PLUMA

LOS ESTADOS UNIDOS

son, que acaba de hacerse cargo de
Domingo

l,300k500.
—

A

El torneo de natación
que
el 26 de octubre
próximo en

se

efectuará

Budapest, en
equipo europeo y otro norteamerica
no de natación, viene
preocupando a los
directores sportivos del Viejo Mundo, quie
nes han salvado la
primera dificultad seria
al constituir el equipo que defenderá la
pos
tre

un

ta europea, que será de 4

x 200 metros.
Los hombres desienados son los siguien
Borg, Barany. Taris y Vannie.

tes.

modo a mueM
emocionante aventura

a

de

un

Jllisionero

Corne salvo
vida 1/

JU

conquijfo a lojindioj
El

Rev.

Padre

C.

Antonio

Bedoya, Misionero Apostólico,
Cierto día, cuando el Rdo. Padre
Antonio C. Bedoya, Misionero del

Chaco Paraguayo,

se

había inter

nado mucho kilómetros

de

pirina,

la selva

en

virgen, llevado por su celo apostó
lico, se vio de pronto ante la tolda
temido Cacique llamado "Aguará" (Zorro).

un

Extraña fué la escena que sus ojos

de cabeza,

se revolcaba por el

suelo

"De
sus

repente

—

sus

misteriosos exorcismos.

dice el Padre Bedoya

dilatados ojos, levantó

tado por los robustos brazos de

su

sorprendieron entonces. "Aguará", victima de un horrible dolor
poseído, mientras que un "Biojorma", o curandero indio,

como un

trataba inútilmente de calmarlo con

mí

interesantísimo
relato
ganó merecidamente un Pre
mio en el Concurso Caf ¡as
cuyo

—

como

movido de

diestra y centellearon

unos

sus

una furia infernal, el viejo Cacique clavó en
pupilas de rabia. En un instante me vi suje

"caras-negros" irritados, mientras otros esgrimían sus lanzas y ma
Virgen y recordé casualmente que en mi valija

canas, lanzando estridentes alaridos. Me encomendé a la

de

mano

tenía

"Pedí

un

como

pude,

un

tubo de CAFIASPIRINA.

momento de sosiego, tomé el
su

eficacia,

e

tubito,

mostré una

tableta, expliqué,

hice traer agua, Tomé yo primero

una

tableta y

luego hice tomar dos al enfermo. Tranquilamente me hice sujetar de nue
vo y esperé el efecto. Al rato, el Cacique con su cara calenturienta, reía sa
tisfecho. Me hizo soltar, me dieron chicha, leche y carne. El enfermo dur
mió profundamente. Al otro día ¡bueno y sano! Desde entonces "Aguará"
es mi mejor amigo. La CAFIASPIRINA, pues, me abrió entrada en la tol

Mé í

dería y en el corazón de los indios".

-<$»>-

"Hoy "Aguará"

es

mi

mejor amigo"

Hasta

en los más apartados rincones del mundo, la CAFIASPIRINA es co
nocida y aclamada hoy como lo mejor que existe para dolores de cabeza,

muelas y oído;

neuralgias; jaquecas; cólicos de las damas; resfriados;

conse

alcohólicos y las trasnochadas, etc. Alivia rápida
mente, levanta las fuerzas, y no afecta el corazón ni los ríñones.
cuencias de los

excesos

base

(Jo Kt„i' compucsi.

sísmico

(luí

;

Gigante C arnera e s. ,á.l __f.°
que
Simple Boxeador Pesado
El

más

un

Se dice que Phil Scott se medirá con Jack
Sharkey. Pero el 4 de julio, la fecha lija
da

en

jana,

para el encuentro, está le
y los hombres y las cosas que tienen

principio

los rings norteamerica
nos son como los camaleones: su caracte
rística para cambiar de colores es notoria.
Además, se encuentra en Nueva York Pri
mo Camera, y es probable que contribui
rá a alterar enteramente la situación plan
teada a los pesos pesados, si la gente de
aquella maravillosa ciudad llega a conven
cerse de que el gigante italiano es algo más
que

algo

ver

con

que un mero hombre de

ring.
parte, he llegado a la conclusión
no es un payaso. Aunque
no ha hecho grandes haza
situación es tal, que debe ser to

Por mi

de que Camera
es

verdad que

ñas,

su

mado muy en serio por los principales
boxeadores de peso pesado. Con un éxito

Colonia

FLoil

algo más que moderado, se le aclamará co
mo el campeón en potencia de la catego
ría de peso pesado.
No exagero nada al declarar, que si Scott
está dispuesto a conquistar el derecho pa
ra

medirse

en

bras que de las 112f pero ha dado
der que ya no

match por el campeona
en cuenta a Caren medirse con Shar

un

*

.

.-.■

Nunca se presentaron tantas posibilida
des, y por esa razón me resisto a creer que
se
realizará definitivamente, el día de la
Independencia de la Unión, el match en
tre Scott y Sharkey. Y sospecho que el
t

campeón británico tiene también sus du
das en este sentido, después, de sus expe
riencias' desalentadoras durante sú última
visita

a

los Estados Unidos.

Si yo fuera Scott, trataría de volver
cuanto antes a la Unión, porque si quiere

y es muy dueño de decidir

su

triotas

da,

encuentro.

mer

EspiMO

re

'

Pladner y Baldock

cia de que se prepara en Londres
un encuentro entre mi compatriota
Emile Pladner y Teddy Baldock. (1)
Es sensible que en esa lucha no se
dispute ningún campeonato, porque
ninguno de ellos subirá al ring co
peso

gallo

120 libras.

con

de la

o

a

de sus compa
hacer fintas con la mano izquier

y más decidido que

ninguno

a

termi

cuanto antes las luchas en que toma
parte. Su confianza en sí mismo es colo
sal, y es valiente y audaz. Además, aun
cuando se lo propusiera, no podría dejar
de ser un púgil espectacular.
Por lo que se refiere a la edad, Baldock
se ha convertido en un hombre desde la
fecha en que lo conocí, pero continúa sien
do un muchacho, por lo menos en aspec
to, y parece demasiado joven para seguir
la profesión de boxeador.
La cara de Baldock, que es muy peque
ña, parece una máscara; carece por com-

Me ha interesado mucho la noti

mo

enten

nar

solución cuando sepa en qué for
ma se conduce Camera en su pri

j>e

a

categoría más

dispuesto que cualquiera

pro

una

la

hábil de todos los boxeadores británicos
maes
que he conocido, después del gran
tro, el difunto Jim Driscoll. No era mas
que muchacho cuando lo vi por primera
vez; luchaba mejor y con más espíritu
combativo que muchos hombres crecidos.
Es sin duda mejor que cualquiera de los
boxeadores británicos de las categorías
-menores que he conocido, desde los tiem
menos
pos de Jimmy Wilde; se muestra

conquistar el título vacante de cam
peón, es evidente, que debe operar
desde Nueva York. Sin embargo,
esto es un asunto .particular suyo,
pio destino. Quizá tomará

a

gallo.
El más, hábil de los boxeadores británicos
Baldock, junto con Jack Hood, es el más

antes de pensar

key.

pertenece

liviana, y temo que en los Estados Unidos
se ha dejado de considerarlo como un peso

to, tendrá que tener muy
nera

parte, Baldock debe saber mejor

Por su

li
que nadie si está más cerca de las 126

pluma, sino

peso

¿Es que Baldock ya
de

gallo, y con
aumento de peso ha decidido no
disputar un título de campeón? ¿No
tiene en cuenta a Al Browh, el ne

pasó

categoría

su

gro de Panamá? En ese caso, po

dría combatir,

con todo éxito, en la
categoría dé peso pluma.
Se me ha asegurado, sin embar

go, que si estuviera seguro de po
der disputar el campeonato de peso

gallo del mundo, eliminaría

su

pe

excesivo, pero que teme reducir
demasiado sú físico'y sufrir un de

so

sastre. En este, caso,, puedo hablar
por

experiencia.

batir dé nuevo,

Si tuviera que com

preferiría

medirme

el más formidable de los boxea
dores antes que hacer el sacrificio
de subir al ring con una sola libra
menos que mí peso natural. No ha
bía cumplido yo todavía los veinte
años de edad, cuando descubrí que
con

había convertido

me

un

que

en

peso mediano,

algo más

aunque

no

lo suficientemente pesado para
poder medirme con los de la cate
goría inmediatamente superior. Se
encontraba'eñtoñces en París Billy
Papke, y decidí medirme con él.

era

:

El combate

A fin de

con

Diener Serré da la

Papke

bros bien formados; sus piernas son largas
delgadas, y no están «del todo descami
nados los que lo tienen por un Bob Fitz
simmons en miniatura.
Su «pose» es característicamente britá
nica, pues lucha erguido; en este sentido,
y de acuerdo con la escuela de su país, es
un modelo de ortodoxia. Pero aunque em
y

pleno desarrollo físico. Tenía miedo
de alimentarme en una forma nor
mal, y ni siquiera me atrevía a to
un vasodé agua. Reduje mi
peso, como si fuera un jockey. No
sé cómo pude resistir 17 rounds
contra uno de los boxeadores más
fuertes y resistentes que ha conon-cido la historia.- Siempre m&. pare
cerá ürí milagro el" hecho" Sé' que"
3 eü'aqüella ocasión So quedara des-'
•traído, mi-espíritu combativo. Du
rante todo mi -entrenamiento sufrí
mar

a

base de la

mejor esencia
del

.

hd_rribíemertte;..y durante el comba-'
fui.'casygado por Papke con su

•le

» ÓTICA

ficiente rudeza
-

cho

tar

té*

como

para caer he

pedazos. Desde aquel día,

no

hice nada para impedir mi desarro
llo

ESTADO

plea mucho su mano izquierda, como de
berían hacerlo todos los boxeadores, jamás
ya_c.íla ;¡en. tratar de emplear la derecha, y
■

'

Espino.

natural; jamás volví a inten
quitarme peso, cualesquiera que

fueran los alicientes
nes

que se me

o

las tentacio

presentaban.

(H Este match se realizó en Londres
el 22 .dp enero y ganó J8p.ldock por des

calificación de Pladner, por golpe

bajo.

Primo Camera.

se tiene en cuenta su peso, su altura y su
alcance son casi fenomenales. Su cabecita
de color castaño, está colocada sobre hom

llegar al peso estipulado.
privarme de todo lo que

tuve que
necesita un muchacho que está en

Elaborada

mano a

pleto de expresión. En su inescrutabilidad,
tiene el aspecto de la cara de un ángel. Si

.

con

tocias

ganar
moso

sus iuerzas. No se conforma con
combate por puntos. ¡Qué her
espectáculo presentaría un comba
un

te entre él y Al Brown!

.

Pladner, el probable campeón
Pladner es lá antítesis de Baldock, tan
to en conformación física como en estilo
de combate. Mi joven compatriota no bri
lla tanto como Baldock en los rings. Tam
poco presenta un espectáculo muy atrayente, pero hasta la fecha en que arreba
tó el campeonato de peso pluma a Frankie Genaro, era un verdadero demonio co
mo boxeador. Y estoy seguro de que lo es

todavía.

GEORGES CARPENTIER.

,

Ha Clasificación
de los Diezf mejores

TENNISTAS

DEL

Recordarán nuestros lectores que
cada año hacemos un estudio de la
clasificación de los diez mejores ten
nistas del mundo.
Siguiendo esta costumbre, nos to
ca ahora el estudio correspondiente
a. 1929.
Para comenzar, podemos decir que
en los doce meses del año
no se
han hecho notar cambios muy mar
cados; los australianos no han Ido a
en
es,
Europa y
consecuencia, difí
cil darles algún puesto. Hannesey no
ha hecho nada en las grandes prue
bas del año último y no puede, por
tanto, figurar entre los- diez prime
ros y ha sido reemplazado por Doeg
y Van Ryn.

Van Ryn
y tiene

den y

♦♦^♦♦♦♦^♦4**^*W****^^

MUNDO
Wimbledon y

en

París

en

disposiciones de primer

creemos

or-

dentro de poco lie-

t

\
<

"

gara,

mejor

a ser

que Lott.

i

Austin y H. de Morpurgo cierran
la lista, y están bien,-pues sólo bas
ta recordar la actuación ds Austin,
en Wimbledon y la de Morpurgo con
su brillante debut
4e la temporada
y que puso en serio peligro a Co
chet en la Costa Azul y a Tilden, en

.

París.

Las reflexiones anteriores

lle

nos

establecer, por nuestra
parte, la clasificación de los díe^
mejores jugadores del mundo:
van, pues a

"

1.—H. Cochet.
2. R. Lacoste,
3.—W. Tilden.
4.
J. Borotra.
5.—F. Hunter.
G.^i. Doeg.
—

1.
2.

H. Cochet. Francia.
R. Lacoste. Francia.
3.—J. Borotra.
4.—W. Tilden. Estados Unidos.
5.—F. Hunter. Estados Unidos.
6.—a. Lott. Estados Unidos.
7.—J Doeg. Estados Unidos.
8.—J. Van Ryn. Estados Unidos.
9.—H. W. Austin. Inglaterra.
10.—H. de Morpurgo. Italia.
—

—

—

7,-^J. Van Ryn.
8.—G. Lott.
9.—H. W. Austin.
10. H. de Morpurgo.
—

Rene Lacoste merecía tanto como
Cochet el primer puesto, pero es ne
cesario tomar en cuenta lá forma
cómo este último venció a Tilden en
el Estadio de Roland Garrós y a Bo

rotra,

en

Wimbledon.

Por otra parte, Lacoste fué des

graciadamente obligado a no seguir
actuando, después de haber ganado
el

Campeonato

nera

que

de Francia, de ma
ha tomado parte en

no

1929 nada más que
ba de las cuatro
taban.

en una

que

se

creemos

que

Lacoste,
es

superior.

Queremos decir
es

con

jugador

un

esto que La-

que

reflexiona

y piensa antes de actuar .y que está
más capacitado que Cochet
para en
contrar el punto débil del adversa
rlo y por consiguiente para cambiar

oportunamente

táctica.

su

Se ha colocado a Juan Borotra en
el tercer puesto. Consideramos
más
justo que en este puesto fuera el
gran "BU1".

El vasco no ha podido
jamás batir

al americano y ia
prueba de ello
la hemos tenido en la
final de la

Copa Davis,

de su

en

que

decaimiento,

Tilden,
era

a pesar
el hombre

mas

peligroso de la cancha
No hay que olvidar,
tampoco, que
en 1929. "Bill" ha batido a
todos los
tennistas del mundo, excepto a Co

chet y Lacoste.

Hunter merece el quinto
puesto,
desde que ha figurado, como en
1928
en la final del
Campeonato de Amé
rica y que estuvo
muy cerca de

Borotra

nar a

ga

en

el

Francia.
A pesar de

su

Campeonato

de

sistema de juego pe

sado y calmado,

pero inteligente
creemos (todavía que Hunter
pueda
subir la escala en que ahora
ocupa
el quinto lugar.
La sexta plaza
a
y no sabemos

corresponde
Lott
qué títulos.

con

Lott no hizo nada en Wimbledon.
pesar de haber tenido momentos
eficaces frente a Cochet y
que ha
panado el Campeonato de Dobles de
América con Doeg y Van Ryn. El

a

compañero de Lott se presen
uno de los mejores entre
las jóvenes americanos. Será, sin
duda alguna, cl que turbe el sueño
de los tres mosqueteros dentro de
nuevo

ta como

algunos años.
Su servicio de Izquierda es el me
los Estados Unidos en la

jor de
hora

actual.

fcaaüÉft..-:.

—

—

Mde.

6.

—

7.

—

Se ha

visto actuar a

Wills.—Estados Unidos.
Watson. Inglaterra.
Jacobs.—Estados Unidos.
Heine. Sud África.
—

—

Nuthall,.

—

Inglaterra.

Mathieu.

yT|TW^

Francia.

—

Miss Bénnett.

Inglaterra.

—

8.—Baronesa

de

Reznicek.— Ale

mania.

dispu

el primer

en

desde el punto de vista mental,

coste

1.—Miss"
2.—Mrs.
3.—Miss
4.
Miss
5. Miss

9.—Mrs.

Cochet, queda, pues,
puesto, pero

sola prue

Veamos ahora la clasificación de
las diez mejores jugadoras de tennis
de 1929.

10.

Michll.—Inglaterra.

Señorita Alvarez.

—

Para el

—

primer lugar

España.

no

tenemos

ninguna objeción. La Wills ha re
cogido la corona caída de manos de
Suzana Lenglen y no hay ningún
indicio de que quiera deshacerse de

j

ella.
'

Por

el momento,

Helen Wills

es

la Reina.
Mrs. Watson ha estado muy bue
na en la temporada pasada; ha ba
tido dos veces a Mis Jacobs, la fina
lista de Wimbledon y es un símbolo maravilloso de la tradicional te

'

'•

nacidad británica.
Su "drive" es sin gracia, pero es <
'
arma rápida y de una regularidad
mecánica.
Miss Jacobs se mostró
durante
1929 en forma brillante en Wimble
don y Miss Heine a pesar de varias
derrotas merece bien el cuarto pues
to, puesto que ha ganado el Cam
peonato de Inglaterra y que ha ba
tido a la Watson én Backenhan y !
tampoco hay que olvidar su soberbio ¡
set contra Helen Wills en Wim- ;
■

.

bleion.
Miss Nuthall, sin haber justificado las esperanzas que en ella ci-

fraban algunos críticos, ha opuesto
una bonita resistencia a la Wills en
el Campeonato de América.
Encontramos también en la tem-

í

i
i
í
í

j

a
Madame Simone
que creemos que puede <
dar todavía mucho más.
Miss Bennet, aunque no estaba en í
forma, batió a Mrs. Watson' en Inr

porada pasada
Mathieu y

glaterra

s

.

La Baronesa de Reznicek batió a
j
f
Miss Ryan, Miss Heine.
La señorita Alvarez, ha jugado í
muy pocos singles en 3a temporada
pasada, pero era justo acordarle un
aun cuando sólo sea por su
estilo que ya no puede ser más per
fecto.
Podrá ser ganada muchas veces,

lugar

í

'

pero en ella sé agita
ie primera magnitud.

una

i

estrella í

ACTUALIDADES ITALIANAS
SOBRE D I V E R S OS DEP O R T E S
ruedas 9.a y 10.a del Cam

Las

El resultado más saliente de
las ruedas 9.a y íü.a del campeo
nato italiano de football ha si
do la lucna que habían entabla
do los equipos del Genova y del

por 2 a 0; el Brescia al Lazio, por
3 a 2, y el Pro Vercellí al Pádo

por 5 al, habiendo queda
do empatado sin «score» el par
tido disputado entre el Torino
y el Módena.
En cuanto al grupo B de la di
visión nacional, donde militan
va,

el

por mantenerse en
primer puesto de la tabla de po
siciones. Detttás de ellos se esca
lonaban, con dos o más puntos
de diferencia, el Ambrosiana, el
juventus

1; el Juventus al Bologna, por

a

1 a 0; el Milán al Cremonese,
por 5 a 2; el Triestina al Livorno,
por 3 a 0 ; el Pro Patria al Nápo
li, por 3 a 2; el Roma al Genova,

peonato Italiano de Football

Roma, el Torino, el Alessandria,

.

nante y al Pistoiese, y 5 al Spezia, que eran los equipos que le

seguían más

de

hasta

cerca

en

tonces.

Fiesta de

armas

y

esgrima celebrado
Durante la

diciembre

se

concurso

de

Trieste.

en

segunda mitad de

realizaron

en

Tries

te dos interesantes concursos de

esgrima.
El primero de ellos

fué una
fiesta de armas, que se realizó
en la Sala del Littorio, de dicha

Pro Vercellí, Nápoli, Triestina,
Milán y el Bologna; estos cuatro

la citada prueba ca
debían cubrirse 5 vuel
mismo (65 kilómetros en
La lucha por el primer
puesto fué reñidamente disputa
tros y
rretera
tas del
total).
da

en forma encarnizada.
Los resultados técnicos de los
en el curso
de las ruedas 9.a y 10.a en el gru
po A fueron los siguientes:

pondió^ primero por su mejor
en los «sprints.

punteo

He aquí la clasificación final
de la prueba:
l.o Marco Cimatti, 65 kilóme
tros en 1 hora, 59'30", con 30

En el concurso realizado

En la 9.a rueda, el Genova ven
por 8 a 0; el

Contl, en las series elimina
torias; a Fontana y Calenzanl,
en

los 18 equipos que luchan por
ascender al grupo A, las ruedas
9.a y 10.a habían afianzado la

al Brescia, por
2 a 0; el Juventus al Milán, por
3 a l, y el Bologna al Livorno,
por 2 a 0, habiendo quedado em
patado en 2 tantos el encuentro
entre el Pro Vercellí y el Ales

1; el Torino

del Cásale, que se per
filaba al comenzar el año, como
uno de los
equipos de mayor
¡¡chance» para ocupar el primer
puesto en la lista de dicho gru
po, pues le llevaba 3 puntos de
ventaja al Atalanta, 4 al Domi-

posición

sandria.
En la 10.a rueda, el Ambrosia

por 2

EL QUE NO

AVANZA

ciudad, organizada por el Círcolo Sportivo Impero. Los asaltos
más interesantes de esa fiesta
fueron los de sable entre los afi
cionados Perrone y Colombetta,
G. Wondrich y G. Zannlni, ca
pitán Reitani y teniente Buceilli, F. Artelli y E. Biach, y los de
florete entre los tiradores Lillo
y Pínacci, G. Zillini y V. Santostéfano, y, sobre todo, entre los
campeones triestinos Dante Carniel y Giorgio Liebmann.
Pocos días más

arrolló

en

42-1

-
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"sSSe'pedirnos

DE EN
lo que

C^OOS^áe
le OFREZCA
se

informes hoy mismo acerca de la enseñanza
detalles sin compromiso alguno
y le enviaremos amplios
el
envíenos
recorte
siguiente cupón, llenándolo con
y

jpor

correspondencia
para

usted:

letra

legible:
I N S T I T I

Santiago.

T O
—

A>

I* I N

Clur.

L E

O C II E T
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íin
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compromiso alguno por mi porte.
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victorias y

en el
de 1928, quien demos

tró una apreciable superioridad
sobre todos sus adversarios. Su
punteo total fué como sigue: es
tocadas dadas, 22; recibidas. 15,

Filíppo Artelli, que se clasificó se
gundo, con una victoria menos
que el ganador, tuvo asimismo
un punteo excelente: 21 estoca

las

semifinales,

Migüorini,

matti señaló 25" 4.5, lo mismo
Migliorini y Elli; Fontana

Calezani, 27" 215; Cozzi y Ghidotti, 27" 4|5 cada uno, etc.
En la carrera «australiana» de
diez vueltas de pista (3.650 me
tros) , Cimatti se clasificó igual
mente primero, en 5'25" 2}5, de
lante de Migliorini, en 5'43" 2|5.
Gorla fué eliminado a los 3'17";
Fontana a los 2'6" 4|5; Elli, des
pués de 1'53" 3(5, y Tagliabúe.
desoués de 1'25" 4.5.
La «Copa Diego Conelll» fué,
pues, ganada por la Socíetá Ci-

cllstica Maserati, de Boloña, en
de la cual corrió

representación

Marco Cimatti.

Los boxeadores Roberti y Gühen Milán, y La
rry Gains venció a Panfilo.
En el Palazzo dello Sport, de

ring empataron
Milán,
una

se

realizó

como

concursos

destinados

a

poner de

mejores valores

con

que cuenta ese país en la cate
goría de ciclistas «juniors». En
tre esos concursos cabe mencio
nar como los más importantes,
el circuito de Beverara, en Boloña, y las carreras por la «Co
en
el
velódromo
pa Conelli»,
Sempione, de Milán.
El circuito de Beverara tiene
un desarrollo de unos 13 kilóme

últimamente

interesante reunión pugilís

tica en

la que

participaron

va

extranjeros, entre ellos el

en

rios buenos boxeadores italianos
y

tonces campeón titular de Italia
la categoría de peso «pesado»

en

Giacomo Panfilo, el conocido

pú

gil de igual categoría Roberto
Roberti, el negro Larry Gains y
el alemán

Gühring ambos

tam

bién de peso «pesado»; el fran
cés

Gandón, «semipesado»,
Dodrez, de peso

fiumano
diano».

y el
«me

He aqui una pequeña reseña
de los «matches» realizados:

En_,el primer encuentro
frentaron el

italiano

para que la lucha

en

Gorla y

señaló 26" 1|5; Tagliabúe y Gor
la, 26" 2!5 cada uno; Peveri, 27";

el mejor corredor «-júnior-»
del ciclismo italiano.
Se han realizado últimamente
Italia algunos Interesantes
en

favor por 15

a

que

el francés

a

y

la final.

en

prueba de vuelta de pis
ta (365 m.) con cronómetro, Ci
En la

contra.
Wondrich, que obtuvo el tercer
puesto, dló 20 estocadas y reci
bió 19.
Marco Cimatti se ha revelado

das

relieve los

C I IDA II
CALLE y

»

Casilla 424.

NOMBRE

con

dor de este mismo trofeo

aaSSKSÍ S

-

de

Esgri

Constantini, con 5 derrotas.
La «Copa Salem» fué, pues, ob
tenida por Emérico Biach, gana

1406

HÍPICO,

CLUB

AVBNIWA

SANTIAGO:
Casilla

L E

-flNOCHÍT

de

2 derrotas (22 estocadas en con
tra) ; 5.o Giovanni Zannini, con
2 victorias y 3 derrotas; 6.o C.

INST KUCC ION.

INSTITUTO

se des

armas

el tradicional torneo anual
de sable por la «Copa Salems».
Participaron en la final del mis
mo seis fuertes tiradores, cuya
clasificación fué la siguiente :
l.o Emérico Bíach, con 4 vic
torias y 1 derrota; 2.o, FilippoAr
telli, con 3 victorias y 2 derro
tas (15 estocadas en contra);
3.o, Ricardo G. Wondrich, con 3
victorias y 2 derrotas (19 esto
cadas en contra) ; 4.o Vicenzo

Santostéfano,

E 1.

tarde,

la sala de

la Sociedad Triestina
ma

RETROCEDE

la

el

y a

Triestina al Amorosiana, por '¿
a 1, el Nápoli el Cremonese, por
_a0; el Roma al Lazio. por i a
0; el Módena al Pro Patria, por

a

en

Marco Cimatti obtuvo un triun
fo más completo, pues ganó to
das las pruebas del mismo.
En las carreras de velocidad,
Cimatti se impuso a Della Rosa

ció al Pádova,

venció al Alessandria,

Cimatti y An

Velódromo Sempione, de Milán,

partidos disputados

na

Marco

la distancia en el mismo
tiempo, pero la victoria corres
ron

arrola

a

entre

tonio Castellari. Ambos recorrie

puntos; 2.o, Antonio Castellar!,
con 24 puntos; 3.o, Natale Veronesi, con, 14 puntos; 4.o, Cario
Grossi, con 13 puntos; 5.0, Ro
meo Aldovrani, con 6 puntos.

últimos con igual punteo y los
cuatro anteriores con un punto
más. La batalla de los más fuer
tes equipos del grupo A (división
nacional), como se ve, se des-

2

en

se en

Dobrez

y

Mangeot, ambos de la

categoría de peso «mediano». Es
ta pelea sólo alcanzó un interés

relativo,
primero

pues la superioridad del
era

demasiado

grande
despertara el

entusiasmo del público. En los
dos primeros «rounds», el domi

nio de Dobrez sobre su adversa
rio fué considerable, y en el ter
cero

el

púgil francés sufrió

un

e knock- down »
de 9 segundos,
salvándose del «knock-out» por
el «gong». En el cuarto «round»,
la situación de Mangeot se tor
nó desesperada, y al ver el «re
feree» que éste, completamente

<groggy», apenas si lograba aún
mantenerse en pie, suspendió el
combate dando el triunfo a Do

brez.

CAÍDA

LA

DE

clasificar

a

Tommy

o

a

J.

avanzó esto argumento: "Corbett, lo mismo que
Lcughram, fué un boxeador soberbio, pero le
faltó poder en los golpes. Esquivó el ataqu?
persistente de Jt fines, hasta que este último,
poniéndose ds repente a tiro, dejó caer su pri
mer "hook" de izquierda del combate que mar

Tommy Loughran, el boxeador más científico
época actual, es a menudo comparado con
el gran James J. Corbett. En una palabra, la
mayoría de los que escriben traspasan los lí
mites, declarando que la habilidad de Tommy
.stá a la par con la que demostró Corbett en
todo su apogeo. Mientras debe admitirse por
aquellos que son ampliamente conocedores del
trabajo de Corbett en el ring, que Loughran,
en muchos aspectos, se le parece en acción; sin
de la

embargo,

JAMES

có un "knock-out" rápido y decisivo..."
El hecho efectivo es que Corbett durante 22
sucesivas, hizo aparecer a Jeffries comí
un reñidor novato en su primera aparición en
el rinsi Jeffries no sólo fracasó en cjlo;ar gol
pes sobre el invisible Corbet sino que, principal

vueltas

cualquier

otro de la cosechn actual de pesos pesados Jun
to con Corbett, no es digno de un crítico de

mente,

no

hizo esfuer-

~-^——.--.—--——

CORBETT

dejó por fin

eai>r
un
"hooks" C¿
bsqulerdu
tocó a Corbett en el diafragma y no le
lüzo bien. Corbett vaciló y fué a dar a su pro
pio rincón, donde se desplomó prácticamente,
caídas las manos a los costados.
Jeffries entonces se aba'anzó, y con un dere
cho recto a la mandíbula, lanzó a Corbett al
suelo por la cuenta ccmoleta. Una declarac'ón
para el efecto de que Corbett se enfurc e a
por rbuso del rincón de Jeffries y decidiera
embrollar al gran sujeto en la 23.a vuelta, no
tiene base alguna.

que

.-.-..-.-—.-

a ■,
por colocarlos,
pesar de las lacrimo- ,;
zo

box,
Al día siguiente del "knock-out" del hemoso
flladelfiano por Jack Sharkey, un comentador
comparó esa pelea con el combate Jff issCorbett. en Coney Island, el 11 de mayo, de
1900. Al pasar revista al acontecimiento, se

súplicas üe sus
"seconds" Billy Déla- í

sas

-

y Tonuny
Cuando Jeffries

Ryan.

ney

su rincón,
ea dei 22.o

a

se

,

fué

ce-r-

muy

round,

sus

.

i

>
segundos le dijeron:
•Te tiene aporreado, i
y tendrás que la-gsr- :■

te

hacer

a

ching".
Fué

algún

pura
para

suerte

'

pun- i

buena ;

Jeffries
la
que
vitalidad de :■
Corbett, que se habia \
visto duramente sacu- '.
dido durante los dos
anos entre la pérdida
del título en manos ce
Pítz y el match con
-

■
'

Jeffries. lo abandona
ra en la 23.a vuelta.
Corbett había llevado muy bien el tren
de la pelea en todos
los rounds.
hasta el
23.0. y había colocado
una tupida de golpes
sobre el calderero, pesin

ro

fuera

ningún efecto,
de

comput

puntos.
"Atrácale.
está
-

¿sai

\ÉÉkf^:.y

t_________________H______________|

m

m

.

.

.

\

J
\

a r

Jeffries.

agota d o",

todo

gritó Tommy Ryan.
Deíaney también le
gritó que se echara

sobre él, y, sin embar
go, el gran sujeto, con
el
hombro
izquierdo
que ocultaba su men
tón y con los oJos que
atisbaban
cautelosa-

mente
ciló y

5¡!?:S5;í

a

Corbett,

<

va

retrocedió.

Mientras tanto Cor
bett hacía los movi
mientos del boxeo v

v&m

mantenía
a

W*f:

.

'

: &:mf
ffffgf
^m®

distanciado

;

Jeffries, finteando y i

bailando a su alrade- ¡
dar. Pero el
jab de X
Corbett fallaba, y Jef- I
fríes
comprendió finalmente que algo le
pasaba, a su contrario
y saltó sobre él. El calderero, viendo que ha.

■

BM

hfn

r>ív;aHn lo

71»ivía

H&

)

James J. Corbett

'jfypqvcm
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a
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Consideraciones
El

"putting"

importante
tales del

deporte,

mas

un

que

no se

fase

una

es

del

cualquiera

como

Varden ha llegado

a ser
a

uno

golf, tan
Hany

otra.

de los inmor

pesar de que es nada

"putter" mediano;

pero

esto

puede decir de ningún otro "golfer".
no puede embocar la pelo
ganará la partida, a lo

Si el jugador

ta en el "green",

sumo, una vez sobre diez. La única excep

ción que puede hacerse, es cuando el "gol
fer" domina perfectamente todos los de
más tiros, pero esta perfección
nifiesta uniformemente, ni aún

no se
en

ma

los más

grandes jugadores.
Creo que el

locándose

"putt"

cerca

de la

se ejecuta mejor co
pelota, con el eje fijo

directamente sobre ella. Esto da

una

tra

yectoria más segura. Hay que mirar a la
pelota y no al hoyo. Sin embargo, un juga
dor australiano invierte la regla y le re
sulta bastante bien. Pero la teoría

grada

consa

es, a mi"

juicio, la mejor.
izquierda -iebe estar firme, aun
admite que la mayor parte del tra

La mano
se

que

bajo esté a cargo de la mano derecha. El
agarre del palo, aunque firme, no debe ser
apretado, porque, en tal caso, la tendencia
es a "pinchar" más que a pegar a la pe
lota.

En mi sentir, los hombres más compe
tentes

en el "green" son Macdonald Smith.
Walter Hagen y Horton Smith. Este últi

mo

está

como un

ahora, precisamente, revelándose
gran

"golfer",

y la

mayoría de los

Sobre

"Putnri§9

el

peritos celebran
la mejor fase de
un

gran

"putter";

actualidad

largos "drives" comp
juego. Pero también ;és
de los mejores de la

sus
su

uno

.

El mejor "putt" que he visto jugar fué
cuando Tonny Armour embocó, para empa

tar

Harry cooper en el "Nacional abier
Oakmont", hace un par de tempora

con

to de
das.

Pero

este "stroke" ha sido ya

como

ampliamente descrito, voy a referirme a
algún otro notable.
El "putt" de Willie Macfarlane, en el dé
cimo hoyo de su "match" contra Bobby Jo
nes, fué algo admirable. Bob estaba cuatro
arriba con sólo nueve hoyos a lugar, por lo
que se consideraba ya segura su victoria;
pero en aquel hoyo, cuya par es tres, que
dó en una trampa en su tiro desde el "tee",
mientras que Willie consiguió llegar a la
parte posterior del "green", quedando, pro
bablemente, a unos cincuenta pies del hoyo.
-

salió del

Jones
mente
lente

como

una exce

oportunidad

con un

darle

"bunker" tan brillante

sabe hacerlo. Tenía

para reaccionar y bajar
"putt" que parecía casi cierto para

una

par.

Hizo

un

tiro de

explosión,

quince pies del hoyo. En
aquel "putt" enorme
mente largo, mientras que Bobby erró el
suyo. Fué un "putt" asombroso desde todo
punto de vista y costé a Jones dos de los
quedando

a

diez

o

tonces Willie embocó

"strokes" que llevaba de delantera. Conti
nuó el partido y ganó Macfarlane en el ho
yo final.

Por ED. OUDLEY.

íj''

PISICA

CULTURA
La educación física es una materia
para mucha gente que, cre

3.o

Respiración intensiva.

4.0 Desarrollo de la musculatura de

y que

yendo hacer descubrimientos, alteran
la historia y aún cuando llegan a un
punto ya conocido, siempre se dan ai

do el mundo.

los miembros

Las fotografías que ilustran estas
líneas forman parte de una serie de
35 ejercicios activos y de 22 ejerci
cuales se
a
los
cios respiratorios
agrega un programa de marchas y

5.0 Desarrollo de la musculatura
de los miembros inferiores.

res

de renovadores o de haber inven

tado

algo.

educación físi
otra parte,
ca, como en todo orden de cosas, la
observancia estricta de un sistema,
de provecho y
no conduce a nada
mucho menos llegar a obtener los be
Por

j

cicios que están al alcance de todos
son de gran provecho para to

nueva

en

neficios adecuados que se buscan.
Como ya lo hemos hecho en ediciones anteriores, damos en esta páuna serie de interesantes ejer

Igina

de

carreras

pués
Este

con

y que

se

completa des

el paso de vallas.

conjunto de ejercicios provoca:

de los músculos
los flexores de los
hombros y del tórax.
2.0 El desarrollo de los músculos

l.o El

desarrollo

inspiradores, de

expiradores.

En un

superiores.

próximo número seguiremos

estos ejercicios:
'1. Flexión y extensión del ante
brazo.
2. Separación lateral de los brazos.
3. Elevación de los brazos.
4. Extensión vertical de los brazos,

con

5. Flexión

y

enderezamiento

del

tronco.

6. Elevación de las
didas.

piernas exten

CEC

DE

AÑORE

EL PROFESIONALISMO
EL FOOTBALL
EN
HECHO
ES
DE
FRANCÉS
UNA
CUESTIÓN
He señalado en uno de mis artículos ante
escrito especialmente para los lectores
de "La Nación», la enorme influencia que ejer
cieron sobre el rugby francés, dos pequeños de
partamentos: el de Aude y el de Hérault. si
tuados en la costa del Mediterráneo. En ma
teria de football también vemos que uno de,
estos departamentos juega un papel prepon
derante.
En la temporada pasada, los dos clubs que
disputaron la final de la Copa de Francia eran
de Hérault. Por poco se hubiera podido presen
ciar el hecho de que los dos títulos máximos
de football y de rugby fueran conquistados por
Séie y por Béziers, dos localidades separadas
apenas por cuarenta kilómetros.
Hemos notado que la penetración del rugby
comenzó por el Oeste, es decir, partiendo de
Burdeos, remontó el Girona para atravesar Tolosa y detenerse, finalmente, en el departa
mento vecino de Aude. En lo concerniente al

riores,

La
el

siguiente reflejará exactamente
preponderante que en el tranquilo

anécdota

lugar

de Séte ocupa el football. «El año pasa
do, en su match por la Copa de Francia. Séte

pueblo

cayó vencida

por

Montpellier; aquello fué casi

cuencia,
constituyeron equipos de la clase
del Football Club de Séte y desde entonces el
football del Sudeste fué un serio rival del de

nacional. Gibson, desde Grasse, no
menos que enviar a su antiguo dirigente
carta expresando la profunda pena que le
causaba el encuentro perdido. Aún después de
quince dias de esta derrota «todo Séte» depor
tivo permanecía aniquilado. El café de Louvre.
que está frente a la cancha, el corazón del
Football Club de Séte, todavía no había recu
perado su aspecto habitual. El dueño, su mu
jer, los mozos, los clientes, todos estaban aún
espantados. Entre ellos se destacaba el patrón;
parecía inconsolable. Había prometido dar con
sumación gratis durante toda la tarde del do
mingo en caso de que el triunfo hubiera co
rrespondido al team local.
El match se realizó en la capital y durante
su desarrollo quiso escuchar por radiotelefonía
sus incidencias, pero al igual que la mayor par
te de los setenses, no pudo resistir y apagó to
das las lámparas. Después de la victoria del
cuadro de Montpellier era la fiel Imagen de la
desolación; guardó duelo durante toda la se
mana no afeitándose ni poniéndose cuello. Se
preguntaba sin cesar lo que habia sucedido
para que el resultado fuera éste.
La influencia del Football Club de Séte no
ha sido grande por el sólo hecho de poseer un
team de valia, sino, también, por su irradia
ción. Más de cincuenta jugadores veteranos se
tenses fueron
misioneros y colonos del foot
a introducir buenos métodos de juego en
ball
todos los departamentos circundantes: Hérault,
Gard, Vaucluse y costa provenzal.
Es cierto que hay muy pocos jugadores se
tenses de origen en el Club des Dauphin
nom
bre dado por la quebrada que presenta la cos
ta que avecina a Séte
pero esto nada quita
a la pujante obra de vulgarización y descen
tralización llevada a cabo por la citada loca
lidad.
En el siglo XVIII. este pueblo era una mo
desta aldea de pescadores que fué engrande

París.

ciéndose,

■

penetración

football,

su

cedió

la misma forma.

en

a

región no su
Procede, igualmente.
esta

de Gran Bretaña, pero no ha seguido la via terestre sino la marítima. Séte prestó servicios
de puerto de desembarco y fué, por esta cau
sa, el primer gran centro iniciador.
Séte permaneció durante considerable tiem
po, en esta región, como una fortaleza de foot
ball, aislada. Los habitantes de los otros can
tones, de Hérault y de todo el Sudeste, quisie
ron imitar su ejemplo, y es asi que en la Cos
ta Azul, Nimes, Montpellier, Ales y Marsella,
se crearon equipos. A esta iniciativa siguió la
preocupación de formar cuadros de valor an
tes que reclutar jugadores locales. Los organi
zadores pretendieron dar el grito de alerta a
sus
respectivos pueblos para la obtención de
elementos de valia. A los progresos duraderos
y rápidos de Séte sucedieron los realizados pol
ios clubs de los grandes pueblos del Sudeste.
Nadie reparaba en la inversión de dinero, ni
en la forma en que se efectuaba, en gran es

cala, el reclutamiento

en

el exterior. En

conse

se

duelo

un

pudo
una

—

—

,

—

es

importante

Gibson, jugador veterano de Plumstead, quien
estableció en Francia antes de la guerra, ha
sido un ejemplo viviente de las virtudes footballisticas.
Elevó considerablemente, en esta
región, el nivel del juego; estimuló incesante
mente a sus compañeros de deporte y supo in
culcar en el público el sentido crítico y la ca
pacidad de distinguir los encuentros buenos de
los mediocres.
Durante la guerra, costeó la conservación del
field y construyó, con sus propias manos y pe
culio, una parte de las tribunas.
Gibson era autoritario, exclusivo y regañón.
y por esta razón abandonó el Football Club de
Séte para transladarse a Grasse, en calidad de
entrenador. Actualmente reside ahí. Se ha ido,
dejando tras de si un recuerda imperecedero:
la población percatóse que Gibson quería a su
pueblo, su football. su campo lleno de granjas.
Su influencia contribuyó inmensamente a en
cuadrar al equipo setense. dentro de las carac
terísticas de su propio estilo.
Este es una amalgama de flema británica y
de vivacidad meridional. El juego acompasado,
metódico y científico de los ingleses modera la
animosidad excesiva y peculiar del tempera
mento ardiente de los mediterráneos. La ten
dencia a la gesticulación, a las exclamaciones.
demostraciones, a los arranques espontáneos es
morigerada por la maestría de los insulares y
se

ausencia

la

Por otra

de

movimientos

parte,

uno

se

teatrales.

siente tentado

a

pre
secreta

no existe una correspondencia
los habitantes de! puerto setense y los in
quienes son. como éstos, todos marinos.
E": resumen, la aleación fué pura y sólida. El
:■: .:■"'■: :il! resultante es. a la vez. enérgico y ve:'x-xvy.r y osado, combinado e impulsivo.

sionar sí

que hacia este juego en la región de Languedoc: «Nuestras facilidades son grandes; aqui
llueve raramente; el clima permite la práctica
del football casi todos los días; nuestra juven
tud necesita moverse, distraerse, jugar; se en
trega tan voluntariamente al deporte que el
Languedoc tiene una inclinación innata por el
Pensad que estamos solamente a
corta distancia de Nimes y de Bezieres, donde
la pasión por las corridas de toros no ha va
riado desde la antigüedad. El deporte es, en
consecuencia, una vertiente natural de la ener
gía y la necesidad de cielo abierto de nuestra

espectáculo.

población».
Cuando el equipo local partió para disputar
la final de la Copa, dos mil personas se apre
tujaban en la estación. Fué necesario supri
mir los boletos de plataforma, cerrar las puer
tas, establecer un severo servicio de orden.
Cuando volvió, más de cinco mil fanáticos es
peraban su desembarco. Como los agentes de
y los gendarmes se pusieron también a
aplaudir, los cordones fueron rotos y los juga

policía

dores llevados en andas a través del pueblo.
Indudablemente merecían esta demostración,
porque su victoria no era solamente la resul
tante de una buena técnica, sino, particular
mente, de una moral elevada. La demostra
ción está en el hecho de que a fin de que al
gunos dirigentes consagrados, pero carentes de
medios para satisfacer los gastos del viaje, les

acompañaran, los componentes del equipo

arreglada

artificialmente,

en

forma

pueblo, por la importante circunstancia de
estar situada sobre la desembocadura del canal
del Mediodía. De los treinta mil habitantes que
residen al presente en Séte, no se podría os
tentar la pretensión de obtener, solamente de
su
población, los elementos constitutivos de
uno de los más grandes equipos
de Francia.
Su influencia ha sido prodigiosa; venían visi
tantes, para presenciar los encuentros de sus
componentes, de cien kilómetros a la redon
da;
el

su

entusiasmo desbordante debía provocar
de pequeños clubs en todos los

nacimiento

Pueblitos circunvecinos,
do mantenerse por

pero la mayoría no pu
estaba imposibilita

cuanto

sobrellevar las dificultades financieras.
Solamente los grandes centros sobrevivieron.
da

a

El año pasado Séte fué destronada, por una
en el campeonato, y por
en la Copa. La fuerza -de
Montpellier no tuvo el mismo origen que la de
Séte: Montpellier posee un equino de valía de
bido a que es un centro de atracción de toda
la región. Todas las carreteras, todos los ferro
carriles convergen ahí. El Liceo, la Universi
dad, el ejército, los mercados, los negocios, los
teatros, dan a este pueblo de menos de cien
mil habitantes, un aspecto de vida fácil, ex
traordinariamente animado.
Uno
de sus habitantes
decía con razón:
«¡Únicamente hay ochenta y cinco mil habi
tantes en Motpellier. pero, por la tarde, encon
traréis en las calles noventa mil!»
Como consecuencia de la actividad singular,
del gran amor por el football, del presidente
del gran estadio de Montepellier y, sobre todo.
de M. Berrot, director del Liceo, la población
ha puesto sus miras sobre este juego. Este últi
mo tiene fama de ser el director más deportivo
de Francia; le secunda uno de sus profesores,

parte, por Marsella,
otra, por Montpellier,

adscripto
y

a

la

romancero

Escuela

en

su

Normal

juventud

Superior, poeta

y

que

fué.

tam

bién, un excelente footballer.
Por otra parte. M. Berrot se ha formado un
concepto de los deportes que. desgraciadamen
te, no es compartido por la mayoría de nues
tros educadores: considera, y asi lo hizo com

prender

a

gleses,

jugador

de

sus

profesores, que el hecho de

football

es

un

rable.
En
efecto,
solamente
alumnos, aficionados; para él,

mejer antidoto

contra

los

ser

antecedente

favo
admite buenos
el deporte es el

peligros de los pla

es

renunciaron a viajar en segun
hacer el trayecto en tercera clase.

pontáneamente
da para

'

Como resultado de este estado de

,

entre

.

mente,

—

de

cierto que el nombre de Séte asume un
en
la historia del football
francés, también lo es que no se podría separar
estos tres nombres: Séte, Bayrou y Gibson.
cuando se habla del football del Sudeste. Fue
ron
una sagrada trinidad. Se debe' a Bayrou.
presidente del club local, que Séte haya llega
do a ser la Meca del football en todo el Sud
este. Gracias a su convicción, a su ardor ora
torio, al cariño que profesaba por éste juego,
a su acierto en la constitución de equipos de
valor, la homogeneidad del football determinó
la eliminación del rugby.
Si

papel

exteriores. En tales condiciones, lógica
su colegio ha sido finalista en el cam
peonato escolar de Francia y sirve de plantel
al gran equipo de Montpellier.
M. Berrot interpreta perfectamente su obli
gación y explica en la forma siguiente el furor
ceres

espíritu

se

que, por estos viajes de los grandes
equipos y la prosecución de los honores, el res
peto debido a las leyes del amateurismo incólu
adivina

desapareciendo paulatinamente. El pla
juego y de la victoria se antepo
cualquier otra consideración. Los mismos
reglamentos del campeonato prohiben a los ju
gadores de primera tener ocupaciones que re
va

me

del buen

cer

ne

a

quieran asidua atención.
La distancia que separa a los competidores
más alejados del campeonato, de la división de
honor de la región, es de Séte a Niza de 433 ki
lómetros; Séte. Montpellier, Aines y Nimes es
tán a un extremo; Niza, Canner. San Rafael,
al otro y Marsella que está situada en el medio
debe hacer, igualmente, grandes viajes.
No es sorprendente, por lo tanto, que el foot
ball en el Sudeste, solamente pueda ser prac
ticado por equipos semiprofesionales. Pero este
profesionalismo disfrazado no impidió absolu
tamente al Sudeste entregarse con pasión a los
juegos atléticos, en la misma forma que no im
pidió a un pais como Italia manifestar su gran
vitalidad y a España desviarse, poco a poco, de
las corridas de toros para lanzarse a los esta
dios donde los triunfantes campeones ingleses
juegan al football. Que en los pequeños clubs,
como en los grandes, haya falsos aficionados;
que los

jugadores de los pueblos pudientes, co
Montepellier o Séte, mediante retribuciones
lleven el buen ejemplo- del juego a las peque
ñas localidades; que el reclutamiento haga es
mo

tragos

todo esto parece ser
consecuencia ineluctable

intensidad;

con

nimiedad

y

una

deporte practicado
rible

esta

completa

deporte

por la

o
en

a

una

manos

una

del

¿No es prefe
apatía deportiva
limitación que coloque el
de una clase privilegiada?

orientación,

a

masa.

una

Finalmente, si hay

en Francia de 1,500 a 2,000
que obtienen beneficios más o me
considerables en la práctica del football,

jugadores
nos

necesario reconocer que tampoco hay menos
de 110,000 licenciados, quienes son verdaderos
aficionados.
es

Entonces, sería injusto que con un pretexto
de definición, se haga sufrir a estos últimos
las medidas enérgicas que podrían tomarse con
respeto a los primeros.
Lo más conveniente es, sin duda
no

alguna,

sumergirse

en reglamentos, más o menos lar
gos, sino de accionar con mayor franqueza, ad
mitir que los jugadores retribuidos pueden ser

de

utilidad y proceder en consecuencia
para
que obedezcan a su vez, a las leyes que les
conciernan.
Es. seguramente, lo que sucederá en Francia
en un futuro próximo.

París,

enero

de

1930.

LOS

DIEZ

En nuestros artículos anteriores, he
mos tratado de poner un poco de luz en
un asunto que aún no está lo suficien

ello

MEJORES

haremosmásqueesclarecer
hechos, que veíamos y que no podíamos
evitar; que hemos visto no una ni dos
veces, sino que muchas, pero que, por
desgracia, siempre se han llevado por
que

temente debatido: si debe o no tener
sobre sus hombros un "coach" toda la
responsabilidad de una victoria o de
Y esperamos llegar a la
una derrota.

en

no

el lado que menos convenía.
Más convencidos que lo estamos,

conclusión de que es perfectamente im
posible que a un solo hombre se le haga
responsable de hechos ocurridos, si él,
a su debida oportunidad tomó todas las

podremos

estar. A

debe dársele que

solo

un

un

inmensamente más

es

provechoso,

no

toda

la

responsabilidad, salvo que él delibera

de

factores.

la tome. Entonces y sólo en
tonces, puede decirse todo lo que se

varias,

estudiosamente elegidas. El éxito no de
pende sólo de la excelencia del método
empleado y del buen estado orgnánico

damente

se

a

equipo.

De ahí que hayamos sido partidarios
durante años, de que no se dé la direc
ción absoluta a una determinada per
sona, sino que a una reunión de

no

hombre

con

cargue

que

sujeto, sino que de muchos otros

un

■

medidas del caso para que esta respon
sabilidad estuviese debidamente repar

quiera.

tida.
Es

Hemos creído probar que la victoria
de 1927 no se debió a ninguna persona

nuevos

particular. Fué a la reunión de per
efectos, que produjeron
el resultado brillante, por única vez en
la historia del atletismo nacional pues

aficionado porque para ello hay que po
ner en juego una cantidad de ideas y
observaciones, que no puede el aficio

tas

de tiempo, ni tampoco de conocimien

a

que se llegue muchas veces
resultado final desastroso, a pesar

posible

un

en

de que todo parece indicar como que se
está andando sobre rieles. Y entonces,
cuando viene el golpe, se busca al res
ponsable sobre el cual dejar caer el pe
so de las consecuencias, muchas veces
con

razón; muchas

veces

a

sonas, causas y

juego. Antes y después,
cargado demasiado la mano
determinado
gún
individuo, y

la inversa,

ello

queremos bajo

no

ningún punto

se

ha

re

al

sobre

el espíri
tu de sacrificio colectivo, que fué lo que
nos salvó en esta memorable oportuni
dad, no se ha vuelto a aunar para mal

sin razón.
Hemos pasado revista una a una, a
todas aquellas causas que a nuestra ma
nera de ver conducen a la derrota. Con

del atletismo nacional y para perjuicio
en especial
de las pobres provincias,
hoy más desamparadas que nunca.
Un hombre que vive ajeno a lo que
a su alrededor ocurre y sólo piensa en
que él tiene que correr con las obliga

de

que luchamos por per
sona determinada. Es la justicia de la
causa la que nos impulsa, la seguridad
vista que

en

se crea

Lo que sí debe hacer un hombre, y
para ello debe ser un técnico, es buscar
ser

elementos. Esta tarea

entregada

nado estar

en

en

manos

de

no
un

condiciones ni por falta

tos para hacer.
Hasta la fecha, ¿qué hemos hecho
por buscar nuevos elementos? Debemos
darnos por contentos con tener un sólo
técnico, en el amplio sentido de la pa

labra,

en

quien hacer

recaer

la respon

sabilidad de tal empresa? O serán sus
lo suficientemente capaces

ayudantes

para separarse de

lado sin

su

caer

hoguera,

que

probablemente

antes que a nadie le
éxito o el fracaso no

va

ALFREDO BETTELEY

a

él

consumir. El
tanto de

a

depende

buen programa y su ejecución, coesa serie de problemitas que han
desfilado uno a uno por estas líneas y
que en otras oportunidades también,
hemos puesto ante los ojos de los afi
un

•

mo

cionados, ya que siempre creíamos que
por sobre todo, la mayor obligación de
un dirigente es y seguirá siendo, el im
sus conocimientos a los demás.
Claro está que podemos tomar en
cuenta estudios como los de Thoris en
su libro "La Vida por el Estadio", o los
de Kohlrausch y Bach, los tres dedica
dos a buscar cuál tipo de hombre está

partir

mejor dispuesto para tal

cual prueba,

o

pero de ahí a creer que basta con que
saquen conclusiones matemáticas de
que tiene que ocurrir algo, y ello no
ocurre porque el factor psíquico inter

se

viene, para que nos vuelva a la situa
ción en que antes estábamos, de que no
debemos jamás olvidar estos factores y
(exageramos si se quiere su impor
tancia) llegar a convencer a la juventud

si

que por sobre todo está la educación de
i" voluntad.
¿Es posible que digamos que basta

atletas; más aún, podemos medir lo que
ellos son capaces de dar antes de po
nerlos a prueba, y una, dos y diez veces
estos nos darán la razón. Pero bastará
que la undécima vez todo se nos
venga por los suelos para que nos acor
demos que también hay que anotar que
el psiquismo del individuo hay que to
con

110 METROS VALLAS
Nombre

Ugarte
Fisher
Sorucco
Primard
Gi ral des
Jahnke

Swart
Atria

Egaña
Santibáñez

Asor.iactón

Santiago
Valdivia

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Tici

marlo

15 2 5
Ib 4 b
16 2'5

llevar

16 3!5
16 4'5
17
17 1 5
17 2 5
17
18

1 2

en

cuenta.

¿Es posible que
a una

digamos

tena de muchachos, para

demos por seguro
rlos?
Los atletas no

de

nos

son

pueden estar sometidos

a

que
a una

basta
trein

que desde ya

los

resulta

máquinas ni
las ideas

determinada persona, sino que
rección de varias, cada cual,

a

sea

de

la di
él

un

masajista, un médico,
entrenador o aún un simple portero, irá
a dar algo de su parte para llevar a la
perfección no a un hombre, sino que lo

dirigente,

un

400

i

Nombre

concentración-

un

en

renuncios?

ciones de poner en condición a los fu
turos competidores, está viviendo sobre
una

puede
simple

Müller
Jara
Gutiérrez
Scachi
Lazo
Swart
Ecaña

López
Carvallo

Cortés

METROS

VALLAS
Tier

asociación

56 2¡5

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Valparaíso

o'l

2 b

b'¡

4. ó

Santiago

ti'J

Santiago
antofagasta
Valparaíso
Valparaíso

68
fiü

Bl

3 b
2 b

62 2 b
IV
<J4

2 i

Breves Comentarios Sobre la
valiéndole el triunfo en lá competencia y
adjudicándose el trofeo en disputa.
"2 horas" por

Greeiji

"5 horas" por

tay,

esta

pero

equipos.

en

esta

carrera

acompañado

vez

Es

José

de

Gamboaí Q. E. P. D.)
El triunfo que tuvieron estos dos buenos
corredores de largas distancias, fué bien
merecido, porque se presentaron bien pre
.

de
siempre,
parados y dispuestos,
Green Cross.
jar bien puesto el noinbre
demás fueron
En esta carrera, como
comentadas en su oportunidad, sólo nos li
mitaremos a recordar la .actuación que :es
cupo a los equipos vencedores.
El segundo puesto1 fué | ocupado por el
equipo, también del Green Cross, formado
por Gómez-Torres, y el tercero por FraileFerrer, de la Unión Deportiva Española.
El recorrido fué dé 176 'km. 157 metros.
a

como

[del

Desiderio Cárcamo, Presidente de la Fede
ración Ciclista de Chile
El

domingo

2

dio

se

del presente mes,

término a la temporada ciclistica que con
tanto éxito se inició el domingo 30 de ju
nio del año pasado.
Diremos, con orgullo que la temporada
recién terminada ha sido para el pedal, uno
de los éxitos más francos que ha tenido es
te deporte en nuestra capital Decimos uno
de los éxitos más francos, porque hay que
tomar en cuenta que el Ciclismo en San
tiago estaba completamente olvidado, y
muchos creían que sería difícil que volvie

lajs

"10 horas" por

equipos

.

por sus fueros.
La labor desarrollada por el Presidente
de la Asociación Ciclista de Santiago, se
ñor Francisco Juillet, para que el pedal
volviera nuevamente a entusiasmar a la
muchachada, tuvo un gran éxito, debido a
su
constante preocupación, desde el co
mienzo de la temporada, sin hacer caso a
los sacrificios que le ocasionaron la reali
zación de los diferentes torneos. Ha teni
do en tan poco tiempo como fruto de sus
sacrificios, que el ciclismo convirtiera en
uno de los más favoritos de nuestros aficio
nados, como pudo verse en las diferentes
reuniones y en especial en las "24 horas",
más
que fué uno de los acontecimientos
grandes que ha tenido el pedal, desde que

jornada que era el "aperitivo"
para las "24 horas", le | correspondió el
triunfo, como era lógico, a la gran pare
En

esta

ra

se

practica

en

Chile.

aficionados, como también a sus
dignos colaboradores, los señores Matarro
dona v Lassalle, que en ningún momento

nuestros

al señor Juillet en la dura ta
que estaba empeñado.

abandonaron
rea

en

Vamos a hacer un
de las carreras más

pequeño comentario

interesantes que s*
efectuaron durante la temporada de 1929
actua
y hablar de los ciclistas que -mejor
ción tuvieron.
La

Esta

competencia "Van Hauwaert"
competencia

se

efectuó

t

bonito
esta

en

r

i unf o

jornada,

ganando
cuatro

cinco

en

de las
reuniones.

En el Circuito

I Apoquindo. tuvo

I Ruz,

un

triunfo,

gran
al po-

n e r

tiempo

un

record

e n

esta

carrera.

En las reunio
nes

por

pista

también
Roberto CassUi.

gran

tuvo

actuación,

en

temporada

dos

veces

distan

esta

1 a,

c

nando

ga
una

en

oportunidad e 1
equipo EstayGamboa, que

se

la

de

desquitó

derrota que días
antes había su
frido por Case-

José Gamboa.
se

que

vez

segunda

La

lli-García.

corno

el equipo ar
esta misma distancia, triunfo
En esta oca
gentino hermanos Saavedra.
sud
los
campeones
no
sión
participaron
americanos Ruz y Estay, adjudicándose por
esta ca
lo tanto, los argentinos fácilmente
rrera

.

.,-__.

segundo puesto

El

lo ocupo el equipo SaEl tercer

las-Quars, este último, alemán.

puesto

se

adjudicó

lo

Sire

Martínez.
El tiempo que pusieron

con

el argentino
._

.

los 100 kiló
fue
metros ganados por Estay y Gamboa,
muy superior al de los argentinos.

temporada

Durante la

tuó

una

en

entrenadas

Carreras

con

de

vez en carreras

sola

moto.

1929,

se

efec

entrenadas con

moto. Esta clase de pruebas agradan bas
tante al público y a los que practican es
te deporte.
Leoncio Minchell, del Chile, se adjudico
la hora entrenada con moto. Este corredor,
junto con Campos, diremos que han sido
los únicos que le han dado a su club triun
fos que han llamado la atención de nues
tros aficionados.
En las 10 y en las 24 horas, Minchell tuvo
una actuación destacada, al ocupar en una
con Campos, el tercer pues
las 10 horas, como también con To
otro tercer puesto en las 24 horas. He
gando muy cerca de los argentinos, her
manos Saaveara, que ocuparon el 2.o lugar
en esta gran contienda internac;onal.

to

en

■

rres

Pruebas de camino.

jean

Estay.

Esta[y

y el malogrado Gam
Como de costumbre este binomio se
a la lucha en buenas condiciones
lo que les valió una merecida victoria.
Los puestos restantes I los ocuparon los
boa.

presentó

siguientes equipos:
El segundo lugar

a

Ruz con

Bermejo, del

Cross y el tercero a Minchell con
Campos, del Chile,'
En el comentarlo que hicimos oportuna
mente sobre esta carrera, dábamos ccmo
posibles ganadores de las "24 horas" a les
vencedores de esta prueba, por considerar
los de grandes méritos : para carreras de
larga duración. Nuestro pronóstico se cum
plió al "pié de la letra", no corriendo Gam
boa, que en -esos días se encontraba en
fermo, reemplazándolo Ruz.
El recorrido de las "10 horas" fué de 338
kilómetros 666 metros.
Green

cinco

en

reuniones, siendo cuatro de ellas en pista
y una en camino. Raúl Ruz, del Green
Cross, tuvo u n

corrió

esta

ocasión junto

ja formada por

El ciclismo metropolitano le debe al se
ñor Juillet, el que este deporte haya des
pertado nuevamente el entusiasmo entre

por equipos.

Se

eguipos.

En esta carrera le correspondió el triun
fo al equipo del Green Cross, formado por
Estay-Ruz. Desde esta prueba fueron per
filando como los mejores corredores para
distancias largas.
Ocuparon los puestos segundo y tercero,
los equipos compuestos po¡r Martínez-Frai
le, de la Unión Deportiva Española, y Caselli-Folchi, del Audax Italiano, respectiva
mente.
El equipo del
Cross, gano esta jor
nada por dos vueltas.

Nuevamente triunfa

"100 kilómetros''

"50 kilómetros" por

equipos.

kilómetros tuvo una bonita
victoria el equipo Caselli -Garcia, que co
rrieron por la Asociación Ciclista de San
tiago. Vencieron en esta ocasión a los
"campeanes de los campeones", Estay y
Gamboa
El segundo y tercer puesto lo ocuparon
En

estos

50

.

los equipos formados por Sire-Munoz, del
Centenario y Gamboa -Torres, del Gr¿en
Cross, respectivamente.
Los que ocuparon el ¡"egundo lugar en es
ta carrera, son dos muchachos de 15 años
ue edad, que dentro de
jcco tiempo serán
do Jes mejores pedaleros que tendrá el
Centenario.
El tiempo puesto en los 50 kilómetros,
fué de 1 hora 24 56 2 5.

Hubo que lamentar también que dos ve
ces nada más, se organizaron carreras por
caminos; siendo una el Circuito Apoquin
do y la carrera a Talagante.
Estas carreras, como las entrenadas con
moto, llaman mucho la atención de nues
tros aficionados; esperamos que la Dirigen
te en el presente ano, organi-e esta clase
de

pruebas

con

más regularidad.

Roberto Caselli y Enrique Gómez.
En
estos

individuales

carreras

se

destacaron

dos jóvenes corredores, los que do
mingo a domingo, proporcionaron las me
jores carreras, que llevaron al Velódromo
Nacional mucho público.
Aún está fresco entre nuestros aficiona
dos aquel memorable desafío que sostuvie
ron estos dos buenos pedaleros, en el que
se clasificaría el mejor corredor de 'efun
da categoría
Venció Gómez fácilmente,
pues se adjudicó cuatro de las cinco llega
das de que constaba la prueba.
Los dos competidores se presentaron a
disputar el desafío en espléndidas condi
ciones de entrenamiento. Gómez venció
.

por ser más astuto. Caselli perdió por sus
nervios que no pudo dominar durante la
carrera.

Como de
estos

-irnos,

dos corre

dores

nos

pro

porcionaron

los /
duelos ciclís ticos/
más

emocionan-f

tes que se
hayanfc
visto e n nues
tras pistas; taes

así, que

llamaba
"mascotas"

Velódromo
cional.

se les

las
del
N

a-

Gerardo Sire.

■
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Temporada Ciclista de 1929
Raúl

Ruz

Juan

Estay.

y

conducta

que observan en el Velódromo
y es un orgullo para los diri

ejemplar

es

gentes locales.
Con el ■¿lunfo
que tuvieron en
"24 horas",
I frente al equipo
heri argentino,

El

t

público.

lias
'

Saave

ma nos

dra,

mente

peclalpartici

a

la magna
prueba del ci
clismo
chileno,
los mejores
como
en

par

Segundo Arias.
quedaron

vinie

que
es

ron

consagrados

rotieres sudamericanos.
La victoria en esta carrera fué grande,
tanto por el triunfo que le dieron a Chile,
como

por el

ron en
a

prueba.
Esperamos que la temporada ciclista de
1930 ha de ser bien favorecida Dor el pú
blico santiaguino, porque este deporte me
rece que tenga más adeptos,
por lo her
moso

que

es

y

por la corrección con que
uno de los torneos.

organiza cada

se

Los dirigentes.

excelente tiempo que pusie

las 24 largas horas del recorrido.

Desde ese día,
más de haber

buenos corredores,

estos

quedado consagrados

co

compeones sudamericanos, les ha va
lido el titulo de los "campeones de los cam
peones de Chile".

José Gamboa.
Dos días después en que todos celebra
ban el triunfo de Estay y Ruz, en las "24

horas", el popular "ñatito", José Gamboa,
dejaba de existir a la una de la tarde, del
27 de diciembre, víctima de una penosa
.

La desaparición de este gran ciclista,
ha sido muy lamentada, y con su muerte,
Chile pierde a uno de los pedaleros de más
con que contaba.
"Los Sports", al hacer un comentario
sobre la temporada de 1929, rinde homena
je a la memoria del que fué, hasta ayer
uno de los más grandes ciclistas chilenos
y que representó con éxito a Chile en el
extranjero en varias ocasiones.

valía

Sire, Salas

y

Cárcamo, presidente de la

Don Desiderio

mo

enfermedad

La concurrencia fué aumentando de reu
nión en reunión, hasta llegar a verse las
tribunas llenas de un público entusiasta
que aplaudía a los vencedores de cada

Federación Ciclista de Chile.
La labor desarrollada por el señor Cár
camo durante el año 1929, fué de grandes
beneficios para el ciclismo chileno.
Le tocó organizar las "24 horas", que tu
vieron un éxito que superó a las reuniones
de años anteriores. Le ha tocado también
intervenir con acierto en los incidentes ha
bidos con los dirigentes del ciclismo por
teño. El señor Cárcamo con su talento y
su práctica en este deporte, enrieló la si
tuación que cada día se presentaba más
difícil para la buena marcha de este de
porte en el vecino puerto.
Esperamos que el señor Cárcamo ha de
continuar por mucho tiempo en el puesto
que le han encomendado por su entusias
mo y su
espíritu trabajador, porque este

cariñosamente, junto

Sire, ocupó el segundo puesto.
Esperamos que en el presente año, estos
tres pedaleros tengan tantos o más triun
fos que el año 1929.
Sire no debe abandonar este deporte por
Debe continuar como
dedicarse al box
hasta hoy, pues se espera de él que en una
.

lejana represente

Chile

a

jus

en

internacionales porque tiene, a pesar
corta edad; grandes condiciones para
y sus victorias tendrán que ser

de

su

el

pedal

muchas.
La conducta de los corredores

la

en

pista.

pedal,

opiitieron

y

sacrifi

levantar esta rama del deporte
tanto hemos repetido se encon
completa decadencia. La falta
nos impide hacer una más larga
exposición del trabajo desplegado por ellos.
El señor Matarrodona' ha presentado la re
nuncia de su cargo, renuncia que no fué

como

lo ha hecho

Instituciones que estuvieron bien represen
tadas en 1929, por los siguientes ciclistas:
Green Cross: Estay, Ruz, Gómez, Torres,
Bermejo y Gamboa (Q.E.P.DJ.
Chacabuco:
Donoso, Quiroga, García,
Araya, Silva, Romero, Veloso, y Donoso.
Audax Italiano: Caselli, Folchi y Ratto.
Chile:

deporte

nos

ciclistas
des

promovían
órdenes

en

el

recinto

de

la

pista.
La

prensa

l censuró la actiJtud poco depor-

ítiva

I

de estos cidistas, y la di
metro

rigente

sea

favorecidos
Don

Francisco Juillet, presidente de
Asociación Ciclista de Santiago.

bajó

esta tierra

a

Lázaro

a

resucitar

a un

segundo

.

.

.

que en la presente temporada organice
torneos como los del año 1929.

día

la

Allel,

López, Mlnchel,

Campos,,

Arias, Díaz y Azocar.
Unión Deportiva Española: Donato, Mar
tínez, Montes, Fraile, Ferrer, Barríentos
y Nebot.

Deportivo Veloz: Gálvez, Desencler, Ayala, Molina, Baez y Fuenzalida.
Centenario: Sire, Muñoz, Salas y Román.
Royal: Aránguiz, Peña, Torres. Olivares
Cóndor: No presentó corredores.
CLUBS QUE PRESENTARON MAYOR NU
MERO DE CORREDORES DURANTE EL

AÑO 1929.
Club Ciclista Chacabuco: En cada reu
nión 30 corredores.
Club Ciclista Chile: En cada reunión 22
corredores
Deportivo Veloz: En cada reunión 15 co
.

rredores.
Unión Deportiva Española: En cada
nión 10 corredores.

reu

grandes

Nuestros

aplausos

al

señor

Juillet,

creían que era difícil que volviera por sus
fueros. ¡Y ha vuelto! Y con más entusias
mo que antes, gracias a él.
Creemos que es deber de los dirigentes
y ciclistas santiaguinos, rendirle un home
naje de admiración antes que emprenda
viaje a Europa, ya que ha dejado en todo
su esplendor el deDorte que para muchos
espíritus estaba olvidado.

Vayan
los

también

nuestras

próximo

numero.

Entrevista con don Wifredo Matarrodo
na, ex rice presidente de la
Asociación
C 1clista d e San

tiago, quien

nos

hace interesantes declaracio
nes
sobre la

próxima

tem

porada, dirigen

Otros dirigentes.

para

En

por

haber hecho revivir entre nuestros aficio
nados la práctica del pedal, que muchos

te

tomó

medidas enérgi
contra ellos.

cas

Hoy

la

Había muerto hacía mucho tiempo y es
taba completamente olvidado. El lo hizo
resucitar a costa de grandes sacrificios y
este muerto que gracias a él resucitó es.
el ciclismo.
La labor que el señor Juillet desarrolló
en favor de este deporte en la temporada
recién terminada, fué provechosa y ha de
estar satisfecho del resultado obtenido.
Dicen que, por asuntos particulares, se
alejará de estas activadades. Es realmente
lamentable que el presidente de la Asocia
ción abandone este deporte, pues se espe

politana, a raíz
de las publicaclones,

de los más practicados y
Chile.

uno
en

Ha sido el moderno Jesús Nazareno que

ra

principio de la temporada hubo de
lamentarse que domingo a domingo, algu
Al

Enrique Gómez.

no

una

bien del

la
ardua

de

Presidente

en

en la forma brillante
hasta ahora.

Alfonso Sa

con

una serie de carreras de al
to valor, dándole a su Club buenos triun
fos.
Eleodoro Muñoz, el "pollo"; a pesar de
su corta edad ha sabido defender con bri
llo a su club. En carreras de largo aliento
este "niño" ha tenido una buena actua
ción, sobre todo en la prueba tras de moto,
donde llegó ocupando una buena coloca
ción, como en los 50 kilómetros, que con

tas

desarrollar
los demás

tarea que
que como
cios para
que, como
traba en
de espacio

Muñoz.

las, han hecho

no

Vice

Asociación, quienes han tenido

aceptada y esperamos que este dirigente,
recapacite y vuelva a desempeñar su pues

El Centenario cuenta en la actualidad,
estos tres ciclistas que son los punta
les de la vieja institución, y que luchan
con
entusiasmo defendiendo los colores
blanco y negro.
Gerardo Sire, el "negro", como se le lla

fecha

Matarrodona,

do

to

con

ma

Francisco Juillet, Presidente de la Asocia
ción Ciclista de Santiago.

felicitaciones

dirigentes señores Eduardo Las-

salle, secretario de la Federación y Wifre-

s

y

ciclistas

metropolitanos
CHARLES

V.

.

Carmelo Saavedra.

El Green Cross, que venció al New Crussaders.

Equipo femenino del Alemán de Regatas, ganador de

la

estafe

ta de 5 x 50.

Equipo del New Crussaders, vencido por cl Green Cross.

Miembros de la

delegación argentina del *Ben-Hun,

con el pre

sidente de la Asociación porteña, señor Sabugo.

Las Actualidades
ULTIMA

LA

La reunión acuática del último domingo, pos
poniendo el ambiente deprimido y muy natu
ral que ocasionó la desgracia que significó la
trágica muerte del joven Schmidt, para lo que
nos referimos en párrafo aparte, fué una con
firmación halagadora para la natación porteña, ya que en este festival, contra lo que ha
ocurrido

en

reuniones, tanto

otras

Valpa

en

Santiago, la representación de
ha anotado cuatro victorias que
se
son muestras evidentes de cuánto
puede
conseguir con la constancia y el entusiasmo
que en forma bien ostensible han evidenciado
casi todos los nadadores locales.
CERDA
El joven nadador viene destacando su cali
dad en forma bien apreciable y su juventud,
sus naturales condiciones y si el entusiasmo ac
tual no lo abandona para otras temporadas,
lo tendremos consagrado como uno de los me
jores en Chile dentro de poco.
La distancia de 100 metros, que le acomoda
bien a sus cualidades, es seguro que luego la
raíso

como

Valparaíso

hará

en

ser uno

porteña

en

se

tiempo bien recomendable, pasando a
de los fuertes puntales de la natación

.

LAS NADADORAS

DEL

ALEMÁN DE

CLUB

REGATAS
Digna del mayor encomio es la performance
de las señoritas nadadoras del Club Alemán de

Regatas.
Waltrante
Elsbeth Rusch,
Smith, Behn,
Welnsrelch y Pérez, merecen, por su última ac

tuación

un

aplauso cariñoso

y

entusiasta.

Se

EL DOMINGO TERMINA LA
TEMPORADA DE BOGA
El

domingo
cuyo

se

termina la

temporada

de bo

desarrollo lia sido de fructíferos

re

sultados.

Aunque virtualmente el campeonato está ga
nado por la Societá Canottieri Italiani, no por
eso deja de tener alto valer la reunión de clau
sura que consulta un programa
variado
de
pruebas para cadetes y novicios, habiendo, ade
más, una prueba clásica para tripulaciones li
bres, como es la regata de 1.500 metros para
4 remos.
La reunión de clausura tiene la especial ca
racterística que va a reunir a tripulaciones de

yolas

a

todos los clubes, pues las 6 pruebas del progra
ma tienen inscripciones anotadas por 5 clubes

afiliados.

Esto,

como puede presumirse, da a las rega
próximo domingo un atractivo único y
ello los clubes ponen una nota de extraor
dinario brillo a la pesada labor de seis meses.

tas del
con

LAS POSIBILIDADES DE LOS CLUBES
No hay que entrar
va

la

a

corresponder

situación de

a

a

calificar el puntaje que

los participantes, ya que
está definida para los

honor

Italianos y el segundo puesto
para
gleses. Habría sólo que ver lo que va
der entre el "Alemán" y el "Valparaíso"
tercera

colocación,

puesto

que

no

es

los
a

in

suce

para la

probable

españoles logren una entrada tan sober
bia como para adueñarse de otra colocación que
no sea la última.
Desde luego, la tripulación de novicios del

que los

"Valparaíso"

presenta
inmejorables con
diciones, lo mismo que la de cadetes, lo cual
se

REUNIÓN

ACUÁTICA

hace de más valer esta actuación de las na
dadoras porteñas, el hecho de que sólo esta
temporada, a excepción de Waltrante Smith,
entran

que

competir

a

en

de

carreras

na

tación.
No habrían hecho este empeño a no mediar,
sin duda alguna-, la decisión del señor Hageman, presidente del Club, para hacer que las
muchachas se decidieran a entrar de lleno a
seguir los consejos que él les ha proporciona
do y

inyectarles cl entusiasmo por competir.
Los resultados, al clasificarse campeonas de Chi
le en la estafeta de 5 x 50, es el estímulo mayor
que pueden haber conseguido a esa constan
cia y entusiasmo.
Por otra parte, la señorita Carabelli y el chi
co Kaufmann, fueron los otros dos elementos
de la natación porteña que aportaron su con
curso

Y

a

dar buenos triunfos.
y Hoffmann, que tamblérTmelineas por su actuación, el primero

quedan Mery

recen
en

a

unas

los 400 metros, luchando con

"estilo en

su

bruto" y Hoffmann, que con poco más de preperaclón y energías puede llegar lejos.
LA POSTA DE 4 X 100
Fué un triunfo rotundo y valioso el del cuar
teto
Universitario en
la
posta de 4 x 100,
en cl tiempo record de 4.47 2.5.
Con esto se confirma que el equipo Univer
sitario sigue cultivando entre sus componentes
sus cualidades y que a pesar de la ausencia de
Schuler, siguen los universitarios manteniendo
supremacía para las carreras de posta.
Frente a los dos cuartetos del Green Cross,

sacaron

ventaja desde la primera largada, re
matando Téllez, sin emplearse a fondo con mas
de 12 metros de ventaja, siendo
Zúñiga del
Green Cross el que hizo el último meritorio es
fuerzo, sin mayores resultados.
GANTER, CAMPEÓN DE CHILE. 200 METROS
PECHO

Sigue este
demostrando

en

vendría a tonificar un poco el
ambiente del
club nacional, bastante deprimido con su defi
ciente actuación de las tres reuniones pasadas,

tidos los invictos jugadores de la Unión Espa
ñola de Deportes, que son los que forman el
cuadro campeón de Cbile, y sobre quiénes re
cala la responsabilidad de defender los presti
gios conseguidos en el basket-ball porteño.
La brega fué emocionante desde el principio
hasta el fin, advlrtléndose las modalidades di
ferentes de los dos cuadros actuantes. Mien
tras los nuestros, con su ligereza y vehemencia
habitual para jugar, incurrían en repetidas fal
tas involuntarias; los argentinos lentos pero
certeros en los pases, dieron la impresión de
un contingente que se mueve a base de un de
terminado plan, ajeno a ese dinamismo
que
tantas victorias viene proporcionando al cua
dro campeón.
En cuanto a la calidad de los jugadores y al

joven nadador del Green

Cross

condiciones para esta prueba.
Ganó el domingo sin apremio. No se divisa por
el

sus

momento el competidor digno

peligrar

su

que

le

haga

situación.
EL WATER POLO

No tuvo las alternativas que generalmente
proporcionan los matches de water polo, como
.

de las reuniones acuáticas. El
Crusaders y un equipo del Green Cross,

complemento
New

pese a sus buenos deseos, hicieron Una presen
Otro tanto debe decirse del
match eliminatoria por el Campeonato de Chile
entre la Sportiva Italiana y el Jorge V, en que
ganó el último por un goal a cero.
En el match del Green Cross con el New
Crusaders, gracias a un sólo jugador: a Achuler, el Green se anotó cuatro goals de larga
distancia, contra uno de sus contendores.
UNA
PROTESTA
General fué la protesta de muchos asisten
tes al festival acuático del último domingo, en
la pileta de la Población Vergara, de lá Muni
cipalidad de Viña del Mar, por los precios co
brados para los niños, puesto que regían los
mismos que para los adultos, es decir $ 3.

tación mediocre.

Match. Internacional de

El Primer

acontecimiento deportivo del último do
mingo lo constituyó el match Internacional de
basket-ball entre el team campeón de Chile y
el equipo argentino Ben Hur, campeón de Ro
sarlo y vencedor de los más fuertes cuadros de
Buenos Aires y Montevideo.
La justa fama de que venían precedidos los
argentinos, despertó, como era de esperarlo, un
Interés enorme entre la afición porteña, que
tiene grandes simpatías por el basket-ball, ra
ma en que Valparaíso mantiene una suprema
cía a todas las demás ciudades de la Repú
blica.
Y este cartel de los visitantes, confirmado por
una performance holgada en Rancagua, no d»Jó de poner su nota de pesimismo en muchos,
que creyeron que por primera vez caerían baEl

ga,

Deportivas de Valparaíso

Basket-Ball

match mismo, basta con señalar que los visi
tantes sólo tres veces horadaron el cesto por
teño, con lo cual se anotaron 6 puntos y que
el resto para completar los 19 que hicieron,
fué el fruto de tiros libres.
En cambio, los porteños, en un score de 22
tantos, 18 fueron las pasadas por el cesto con
lanzamientos de cancha.
El resultado pues, de 22 por 19, si bien apa
rece una contienda reñida, la forma en <_ue
esos tantos fueron producidos, hay un balan
ce de superioridad manifiesta para
el equipo
porteño que el domingo, como nunca le había
mos visto, hizo derroche de buen juego.
Se ha consagrado con esto el basket-ball en
Chile, como un deporte que ha progresado.

un sexteto de novicios que llevan más de 90
dias de training lento pero progresivo, lo cual
ne

LA NOTA TRISTE
destino,
temple de

El
el

queriendo poner

como

nuestra

juventud

a

les
la

prueba

deportivo, le

brindó el sábado último los amarguras de

una

desgracia Irreparable, con la trapica muerte del
Luis Schmidt, socio
del
«Green
Oross*. que viajaba ron la selecta delegación

joven .losé

de nadadores santiaguinos que Iba a
el festival del domingo 23 en la

en

Población

participar
pileta de

Vergara.

Un brusco movimiento del vagón donde Iba
el infortunado joven, risueño como correspon
de a nuestra sana Juventud, bastó para tronchar
una vida que era toda una promesa para los
suyos y un elemento de gran valia para el de
porte nacional.
La muerte del Joven Schmidt fué horrorosa,

produciéndose,

como

es

lógico imaginarlo,

una

depresión

enorme en todos los muchachos que
formaban la delegación metropolitana.
Pero al día siguiente, tros su Ideal depor
tivo, hubieron de ahogar en lo mas hondo de
su
alma el inmenso pesar y trasladarse un
Instante al cumplimiento de la finalidad que
los traía al puerto: luchar con sus camaradas
porteños por obtener el triunfo en una lucha
deportivo. Y, con el alma partida por el dolor,
muchachos
del
«Oreen
principalmente los
Cross», pusieron a prueba el temple de sus al
mas juveniles y participaron
con
todas
sus
energías en los diversas pruebas del programa.
Saborearon el triunfo en algunas y resistie
ron
el peso de la derrota en otras, pero todo
ron serenidad, ya que una fuerza
superior do
minaba las expansiones naturales a los resul
tados de uno bn>ga en cl deporte.
La muchachada deportiva porteña, uniéndose
de corazón al dolor de sus camaradas metro
politanos supo redoblar su gentileza para con
los visitantes.
-I.OS SPORTS, se Inclinan ante la

cia

desgra

y

presenta

sus

condolencias sentidas
-Green Cross».

a

la

familia del extinto y al

hasta

el

extremo

de

no

tener

tripulación de

Juniors para la tercera reunión.
Por lo que respecta al "British", también tle-

permite estar

brega.

españoles

en óptimas condiciones
para
Y los Italianos como los alemanes y
aprontan también para presentar

se

reñida lucha

en

LOS

esta

competencia.
CADETES

Estas regatas serán sumamente interesantes,
ya que el "Valparaíso", "Italiano", y "Alemán"
cuenta con muy buenas tripulaciones que per
mitirán ver un cotejo estrecho y lleno de las
más atrayentes acciones durante el recorrido.
LA
PRUEBA
CLASICA
Por primera vez se corre la prueba clásica
yolas para la distancias de 1.500 metros, con
tripulaciones Ubres.

en

La Compañía Chilena de Tabacos ha dona
do un hermoso trofeo consistente en un lin
do balandro de plata, titulado "Moharch" pa
ra esta regata, que es esperada con rifinostraclones de vivo interés por t-dos las clubes.
lias cincr, instituciones afiliadas han forma
do ya los más fuertes cuartetos de sus seniors,
y, por lo tanto, ésta será una lucha entre las
categorías superiores del remo.
El "British" se presenta con Grandison, Ecleíield, Rogers y Homes; los Italianos, con Lagomarslno, Viacava, Soiezzl y Laquanlti: por
su parte, el "Valparaíso" tiene dos tripulacio
nes en preparación: una liviana y'otra pesada.
para decidirse por la de mejores resultados. Lo
más probable es que actúe la tripulación pesa
da, compuesta de Macdonald, Morgado. Maldo
nado y Necochea.
también
Los españoles
tienen
e
italianos
fuertes cuartetos con gente de cadetes o juniors,
y. por los entrenamientos e.'ectuados y la pasta
de las tripulaciones españolas, hay el convenci
miento que éstos son uno;, de los más serios as
pirantes al triunfo.
Con estos antecedentes estamos ciertos que la
clausura de la temporada de bo¡_.a va a ser de

ruidoso éxito.

™3ÍTO!H
>ensaciona
El miércoles

fué el Triunfo de P urcaro

I

ante una concu

pasado,

rrencia numerosa, se llevó a efecto, en
el ring del Hippodrome Circo el match
a diez rounds entre los profesionales Goliardo Purcaro. argentino, y el chileno
encuentro

Osvaldo Sánchez,

~,-.-;-

que había despertado un nal ai
entre
tural entusiasmo
aflclonados al box.
El
desarrollo del match
fué interesante durante sus
diez rounds. pues los rivales
emplearon el máximum de
sus
conocimientos técnicas,
dándole en esta forma a la
lucha caracteres de verda
dera emoción.

Sánchez,

con

un

y

hasta

su

derrota.
rivalizar

joven para entrar a
hombres de categorías superiores y

muy
no

y

tiene

ese

recursos

llantes para él, siendo con
trarrestado por su rival con

golpes potentes,
un
principio
el argentino
peligroso para el

desde

dejaron

ver

de
los

con
aun

como

librarse

de

las situa-

;».»:»;'i|:»:«:^»:^«^:*^:«:é:*^
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seguros quo el cabro lo toma
rá muy en cuenta.

.

.
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gañado por la empresa. Es
ta informó a un órgano de
publicidad, por teléfono, so

•'•'.'•.*;•

i

bre

el peso de los rivales y
cometió la falta de adulte

•"•:•;•:•!*'•!•!# VéVéi
•>:»:*. i

rarlo

en forma
hacia
que
más equiparada la lucha.
En efecto, la tarde misma
del match un diario dio el
resultado del pesaje de los
contendores y se aumentó e)
de Sánchez en un kilogramo,
lo que significa un proceder
impropio de una empresa,
que se cree con el derecho de
contar con el favor del pú
blico. Es conveniente que el

• •••••• •.••*••♦
*
» • * • * ••:••• • •♦

• •
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bate, Sánchez, entusiasmado
por la leve ventaja que lleva
ba

señor Tagini,
persona que
confianza y a cu
este
yas espaldas se

round,

ves
se

mente y

se

tocado

produjo

caída, esta

va

nos merece

empleó

procedimiento, tome medi
das que resguarden el pres
tigio de sus espectáculos,
«

pues, en caso de repetirse es
tos hechos, podría acarrearle
molestias que, seguramente,
él está en condiciones de evi
tar.

«^

segundos, incorporando- ;#V3
éste completamente ma- f&arJt

reado.
Fué luego

el arbitro
tar

nueva

una nue

hasta

La semi fondo

para que

vez

alcanzara

a

con

segundos,
en
pie

nueve

manifiesto estado de aturdimiento.
Purcaro, rápido en sus acciones, to
có infinidad de veces la cara de su con
tendor haciéndolo
caer
nuevamente,
hasta que el arbitro, comprendiendo el
estado en que se encontraba el

en

espectáculo de! miércoles, los
profesionales Plutarco Muñoz y Manuel
Abarca, quienes cumplieron su cometi

ciones difíciles que le ofrezca una lu
cha cómo la que sostuvo ante Purcaro,
La prueba de esto es el resultado mis
mo del match, el que pudo haber sido
otro, al no haber mediado los factores

do ofreciendo a los aficionados una. lu
cha sensacional.
Tuvo este combate momentos de ver
dadero interés y los rivales, pa
ra lograr ventaja debieron em
plear sus mejores medios, lle
gando al final de los seis
rounds, Muñoz con una leve
ventaja de puntos; pero el ju
rado, estimando en forma di
ferente que la mayoría del pú
blico el desarrollo de las accio
nes,
proclamó vencedor por
puntos a Manuel Abarca.
Un mai fallo que levantó las
más justas protestas de los nu

púgil chileno, suspendió el
match y procedió a proclamar
la victoria de Purcaro por K.
O. T., al décimo round.
Nuestro comentario
Antes que nada, debemos ha
cer un elogioso comentario a
Purcaro por su brillante actua
ción, con la cual desvaneció en
forma amplia y clara el juicio
que se habían formado nues
tros aficionados a raíz de su
fracaso ante Mery.
El

argentino

es

un

merosos

hombre

tiago,

desarrolló

en

un

todo momen

durante los diez rounds, le dio
argén para emplear su ha
bilidad defensiva, ron: estando
n"

■:!«=

contra-

y

estuvo

golpe

en

forma

se

potente.

Sánchez,

de costumbre,
valiente,
d e c ¡dido
y
como

oportuno en sus remates. Cree
mos si, que el compromiso para
¿: era superior a su? fuerzas si
binamos

de

V-¿
-

-',

en

cuenta

categoría de
_.e

qp'oíó

en

la di rerensu

rival y

eran

liarte

—

cl

to, pues el chileno, que preten
dió llevar ei tren d'e combate

gur;!,

Deportiva, de San
Cultura Física, de Vi

del Mar.
En
esta intere
sante competencia disputará',

sa.

Sánchez

con

ña

en sus
ataques, potente para
castigar y hábil para la defen

Ante

asistentes.

Asociación

cuya técnica no tiene nada que
envidiar a la de nuestros más so
bresalientes púgiles. Es seguro

juego briüanie

Fueron encargados del encuentro de semi fondo del

¡*i*t_M:¿i

Sánchez

poniéndose

rivales

antecedentes

para asegurar que el público
en esta oportunidad fué en

en

hasta esa altura de ese
se entregó a una lu
cha franca.
Se produjo un
violento cambio de golpes en
un ángulo del ring, en el cual
Purcaro, mediante un certe
ro y potente derecho, derri
bó a su antagonista por bre-

los

Vé:* VtV*;*V «V»i«
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»

experiencia y estamos

mayor

._,

rival
chileno.
En el desarrollo de la dé
cima vuelta, última del com
un

a

un

—

■•• ••••:• •*•••• • •:• • •

anchez
Sánch

sobre

mayor dominio de si mismo y de
recursos defensivos en el -vencedor,
quien en todo caso pudo haber sido ven
cido, pero no en la forma r i tunda que
lo fué.
Esto le servirá para adquirir

bagaje de conocimientos

con

los que

Es

• « •:•• • *

mayor

dominio de la técnica, tuvo
momentos que fueron bri

eficacia,

actuación

su

> Arriba
>m Señor Humberto Vásquez A/., presidente de
la Comisión de Box. < Segunda fila/.
De izquierda a
aerecha: Cailos Lillo, gallo;

Enrique López mínimoEnrique Vegas, mosca; Tomás Jiménez pluma- 'Ter
fila). Enrique Opazo, medio; Luis Gomales li

cera

viano;

Osear

Muñoz, pluma y Victo?
sajista.

'

Paulsen

rae-

trofeo "John S. Buckley"

Mañana a las 21 horas, en e!
Teatro Cinelandia, de Viña dei
Mar, se llevará a cabo una in
teresante
competencia entre
las instituciones. Asociación
de
la Compañia Chi
Deportiva,
lena de Electricidad de Santia
el
Cultura
Fisica, de Viña
go y
del Mar.
Por las características de los
rivales que presentarán las citaf'r-s instituciones, es de pre
sumir que el desarrollo del tor
neo boxistico, resultará del más
franco éxito, pues las dos co
lectividades han seleccionado
a

sus

rar

í-sta

en

exponentes, para asegu
esta

forma

el

éxito

jornada deportiva.

en

D

e

d

s

e

M aga Manes
Desde algunos días se encuentran de
regreso en esta capital la Delegación de
los Universitarios que fueron a Magalla
nes, para hacer demostraciones y pro

paganda de buen football y atletismo,
auspiciada por la Dirección General de
Educación Física. El resultado de la jira
fué todo un éxito, como ya ha tenido
oportunidad de decirlo la prensa diaria.
Nosotros agregamos aqui un grupo de
fotografías de

esta excursión y otras de

dlversass actividades deportivas desa
rrolladas en la progresista ciudad de

Magallanes.
\

:■

'V

Relegación

de

Natales

al

regional de box aficionado,

capitán

señor

campeonato
a

■'

\

'"+»*

cargo del

Rodríguez.

■'

'

'

La

i<

Uni

Delegación

versitaria que; fué I de

Santiago, visitando | el
diario "El Magallanes"

Equipo
campeón

del i Scout,
del I torneo

por la copa

Ortiz, corredor de fondo que se
destacó en el último torneo de novicios
Adán

en

Es

via.

el

Yiigoes^a-

conjunto

más rápido de Maga
llanes.

Magallanes.

PURCARO SOBRE SÁNCHEZ.

\

(Continuación)

sante en la cual los aficionados de Vi
ña del Mar,
apreciar en su ver
dadero valor, los conocimientos de la
muchachada que; representará a la Aso
ciación Deportiva, colectividad que en

podrján

: SENSACIONAL FUE EL TRIUNFO DE

nuestro ambiente

recido
La delegación de aficionados de esta
capital, será presidida por Mr. John S.
Burckley, presidente de la institución
santiaguina y donante de un artístico
y valioso trofeo, que se pondrá en dispu
ta la noche del sábado.

Secundarán al distinguido deportista
vicepresidente señor Vicente Ruiz, el
tesorero, señor Alberto Serrano, el se
cretario señor Roberto Arellano, y el

goza de

un

bien me

prestigio.

Esta obra de acercamiento entre las
instituciones deportivas de ambas ciu

dades, es obra del señor Humberto Vás
quez M., entusiasta dirigente a quien la
Asociación Deportiva debe en gran par

Box

Será

esta

una

competencia

interesados

en

tentar

el

campeón.
nos explicamos la ma
la suerte de Martínez, pero es el caso
que al no ser Fernández, seguramente
con

Realmente

no

hubiera terminado como boxeador sin
lograr hacer un match.
Seguramente el desarrollo del match
constituirá una prueba difícil para el

Erasmo

para evitarse una derrota.
Fernández, aunque más

Martínez, campeón
pelea el sábado.

de

Chile,

nez,

joven como
boxeador, tiene mayores recursos y su
estilo defensivo le presenta la oportu
nidad de burlar los mejores ataques de
su rival y aunque al público no le agra
de esto, logrará conquistar otro triunfo,
que seguramente será de mayor valor

mo

que los que ya cuenta en su record, por
el hecho de ser sobre el detentor del ti
tulo que por largo tiempo glorificó el re
cordado Manuel Sánchez.

En el

intere

suerte

campeón, quien, con menos rapidez que
su rival, estará obligado
a
hacer un
despliegue máximo de sus condiciones

se

La Asociación Deportiva estará re
presentada por los aficionados Enrique
López, mínimo; Carlos Lillo, gallo; To
más Jiménez y Osear Muñoz, pluma;
Luis González, liviano y Enrique Opazo, medio.

después de permane
alejado de nuestros rings por falta

de contendores

te su situación brillante en las activi
dades diarias de nuestro deporte.

el

presidente de la Comisión de
ñor Humberto Vásquez M.

Martínez actúa
cer

Hippodrome Circo

pelean diez

rounds, el sábado próximo, los profesio
nales del

peso liviano,

Erasmo Martí

campeón de Chile en esta catego
ría y Antonio Fernández, vencedor de
Manuel Celis y de Modesto Gómez, úni
cos dos combates que ha sostenido co

profesional.

De la Semana Sanantonina
este torneo. En la tarde Be corrió el Kilómetro Lanzado, el que resultó un
fracaso por eu desorganización; nadie sabia nada, todo el mun
do mandaba y para colmo los cronómetros eléctricos no funcionaban con
regularidad y hubo coches que tuvieron que repetir hasta cuatro veces
le. prueba. ¿Los responsables? Entendemos que la Asociación Automovi

completo

lística,

Llegada de los 200 metros planos, ganados por
Juan Gutiérrez. 8.—Partida de los 300Q metros.
9.

Llegada de los 100 metros plaiuts, ganados

—

por Wagner. 10.—Sánchez y Koyck participan
tes en singles. 11. Alonso y Atad, clasificán
—

dose

campeón el último,

12.

Cabella

—

adjudi

cándose él lanzamiento del disco. 13.— Müller,
Burgos y Estrada,
14.— Burgos

Contrucci,

en

que

el
se

ganadores
salto

alto.

del
15.

salto

alto.

Aldunate

—

clasificaron ganadores

en

y

do-

Una Excursión

la Isla Juan Fernández

a

la Compañía Inglesa de Vapores. En efecto, a
las 20 ¡íoras del día indicado levaba anclas el
vapor "Orduña '. llevando a su bordo una enor
me cantidad di1 turistas, comándase entre ellos
al Intendente de Valparaíso con sus ayudan
tes, numerosas y distinguidas familias de la
sociedad porteña y santiaguina y más de un
centenar de turistas ingleses que vienen via
jando d'-stio E.ü'opa para conocer la América.
Cosnnieutban el mupo de excursionistas las so
cios dei Deportivn Nacional, que en un núme
ro ác- revea á.f decientas personas, daban una
nota

alegre

a

bordo.

La navegación se efectuó sin contratiempos
y a pesar del poco balance de! barco muchos
fueron ¡os que el dia lunes desaparecieron de
cubierta para encerrarse en sus camarotes, evi
tando ¡os efectos del mareo.

Varios entretenimientos se realizaron durante
travesía, contándose entre estos números
la gran can-era de caballos en que
corrió el clásico Orduña, prueba que fué
ga
nada por Mariluz, obteniendo como
premio lina
hermosa Copa de plata.
la

deportivos
se

A las 20 horas dei dia lunes fondeaba el Or
duña en la bahía de Cumberiand
y varios fue
ron los viajeros que a esa hora
bajaron a tie
rra, ansiosos de conocer la histórica Isla. Des
de muy temprano, el día martes, comenzaron
a bajar a tierra los
viajeros, los que se disper
saron por la isla recorriéndola en todas direc
ciones. A mediodía se sirvió un espléndido PicNic en la Quinta Mena, pero muchos
prefirie
ron

almorzar

las Quintas para hartarse de
de un hermoso día de ex

en

langostas. Después

cursiones, visitando ya las antiguos fuertes

pañoles o ia famosa cueva en que la
dice que vivió P-óblnson Crusoe.

A las 19 horas ya todo el mundo estaba de
regreso a bordo y a las 22 horas se inició el via
je de represo en medio de una fuerte lluvia,
la que terminó poco después, navegándose en
las mejores condiciones hasta llegar a Valpa
raíso, a las 22 horas del día miércoles 19,

Conforme se habla anunciado con
oportu
nidad, el domingo 16 del presente se dló co
mienzo al viaje de excursión a la romántica
Isla de Juan Fernández, que había organizado

Un

grupo de ercursionistas
rías

•lamento

No podemos menos de hacer llegar nuestras
más calurosas felicitaciones a la Compañía Ln-

a bordo del "Orduña".
que observaban
ballenas en alto. mar.

de descan'0, dr-'oués de

una

I o

es

leyenda

r

¡j a

p.tcwüíóv

va.

pa'

Un

aspecto de

la popa por el lado de estribor.

glesa de Vapores por la espléndida atención
prestada por el Capitán, oficiales y tripulación
del Orduña a todos los pasajeros, para
les agradable la navegación.

parte de la bahía Cumberiand,

en

la

que

Orduña

Descansando

a

bordo

puede

verse

hacer

fondeado

al

La Situación de Nuestra Encuesta
publicación
tuación de los diferentes jugadores que
han sido agraciados por nuestros lecto

C. Saavedra
T. Bascuñán
Bustos .'.

361

voto para la selección nacio
nal, que en época oportuna hf :á la Fe
deración de Football de Chile para de-

Torres

Seguimos hoy

de la si

la

res con su

González
.

signar el cuadro que nos representará
en el torneo mundial de Montevideo a
En esta
verificarse en Julio próximo.
lista
publicamos hoy sólo están to
que

mados

en

cuenta los

votos

Contreras

Figueroa

son

Schenerberger

733

201
201

Alfaro

732

Mayo

730

201
201

Luco
Carbonell

723

seguimos

Giudice

719

120
100

Villalobos

616

Reyes
Arias

365
364

Chaparro

345

Bravo

315

Contreras Luis
Coddou
H. Muñoz

311
307

Castro

221

Bustos

121

Vísconti

121

319

Navarro

121

315

Caballero

120

311
300

Sanhueza

111

Domínguez
Miqueles
Chaparro

110

Vidal

110

Moreno

116

Aguirre

Ibacache
Cortés
Hill
Ramirez

MEDIO S-Z AGÜEROS
636

Torres

González
Saavedra

Torres

672

635

,

634
622

366

•■

526

345

(Valpso.)

Contreras
F. Arellano
Ríos

614
414

■

■

.

>■

252

Báez

Piñones

2°1

Braun

160

Peña
Morales

140-

201

Aguilera
Campos

Alsina

H5

Ruz

201

Lindlord

201

Elgueta
Vega

201

635
626

T. Saavedra
Altaro

119

H6

Ruz
Alsina

623

Julio Cortés
Toro

m
m

Chaparro

400

Espinoza

.

ZAGUEROS
Morales

-

Lindford

621

.'

Donoso
Pizarro
Riveros

■

201
;...:....

201

Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen

año se realizará en Montevideo, el
en
Campeonato Mundial de Football y
el cual tomará parte nuestro pais con
los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
te

ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues asi lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a ia dirección de "Los Sports".
Bellavista 075, o Casilla 84 D„ el CUPON de esta página cuyo tercer nú
en esta edición y el úl
mero

aparece

en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10. es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el dei 11 de

al

Nosotros

premio.

el nombre de los
crean

más

guardaremos

esos

formar

nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres que de

Este

fll PON N° ^

16
•

•

•

■

1°

Anchante
Barberis

1°
1°

Cupón

debe

Sports".' Santiago,

Football

le obsequiaremos
UN PASAJE DE IDA Y REGRESO A
MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el- mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

signe la Federación,

remitirse

a

la

Bellavista 075.

asimismo los oue aparezcan
hasta el 11 de abril.

en

o

las

Dirección de
Casilla 84 D.,

Zagueros (6)

...

timo

abril ei N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete dias después.
-

El lector que tome parte en esta encuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le

tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

(10)

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

Calle

"Los
como

próximas ediciones

Zagueros (4)

Delanteros

10
1°

Arcjueros (2)

Medio

l2

Mena

de

que los lec

jugadores
aptos para

20

ENCUESTA

dando
cupones y semanalmente iremos
tores

101

A MONTEVIDEO?

AÑO

Campeonato Mundial

cionados,

120
■

....'.

Chiponti
Oieda

NUESTRA

EN

110

Cerda

737

UD. IR ESÍE

110

Moyano
Jorquera
Iturrieta

321

Olguín

363

221

Benítez

DELANTEROS

400

PARTICIPE

El

■

383

¿DESEA

722

140

Bustos
Sánchez

ARQUEROS

733

Fischer

mu

agreguemos
no

736

201

Andrade

dientes al Cupón
1, pues
chos los que recibimos. Es probable que
desde el próximo número
los del número 2, si es que
recibiendo del número 1.

Hoy

321

correspon

N.o

Hasta

Subiabre
Arellano

N.o

^m

Actualidades del Ciclismo:
LOS

DEL

A las 8 horas del

vidad

una

CHACABUCO

L O S

esta colecti
honor de la prensa de

domingo pasado, realizó

concentración ciclista

en

de la

vo

DEL

VELOZ

Como estaba anunciado, el domingo pasado, el Deporti
Veloz efectuó la carrera ciclista sobre el Circuito Apo

quindo.

portiva santiaguina.
Se efectuaron seis

CONCENTRACIÓN DEL CHACABUCO.-LOS DEL VELOZ
CORRIERON
EL CIRCUITO APOQUINDO

pruebas,

siendo todas ellas del

concurrencia, tanto por la corrección

con

que

agrado

se

efec

El gran número de competidores
redro Valdivia, para participar en la

_

1 ón

en

presentaron

a

p

a r a c

que se

dispu

tar las diferentes prue
bas los corredores.
Damos a continua
ción los resultados de

este

interesante

en

1.000 metros para

yo y Guillermo Molina,
que defendieron en el
Circuito las categorías
de novicios, cuarta y

infantiles: l.o Osvaldo
Miño; 2.o Alberto Poullow.

2.000 metros para
novicios: l.o José Fe

tercera categoría,
pectivamente.

rrer; 2.0 Lorenzo Velo

y 3.0

Enrique Sagaz.

3.000 metros para
cuarta categoría: l.o

Arturo Donoso y 2.o
J. Valdivia.
4.000 metros para
tercera categoría: l.o

Corredores y directores del Chacabuco, que participaron
del domi ngo.

Lorenzo Romero y 2. o Adolfo Escobar.
6.000 metros para segunda categoría
cía y 2.o Julio Navarro.
8.000 metros para perdedores: l.o
Ramón Silva y 3.o Heriberto Ortiz.

Los ciclistas del

Marcos Gar-

Carlos Romero; 2 o,

Deportivo Veloz listos para participar
Circuito Apoquindo.

■'rires c°! Veloz, poco antes de lie■jar
A"otv?/;«fío
■-

segunda categoría.

También tuvieron una
buena actuación Ma
nuel Silva, Luis Tama-

tor

neo:

zo

dio cita en la Plaza
que los directo
esta institución
habían organizado.
fué un
La prueba
fácil triunfo para Or
lando Gálvez, que se
viene destacando co
mo uno de los mejores

se

carrera

res de

tuaron como por el ex
celente estado de pre-

en

el

terr"ra

la

concentración

y 3.o Miguel Guzmán. Citarta categoría: Luis Tamayo.
Tercera categoría: Guillermo Molina.
Segunda categoría: l.o Orlando Gálvez y 2.0 Eduardo
Desencier.
Todo competidor: l.o Orlando Gálvez; 2.o Luis Tamayo
y 3.o Manuel Silva. Tiempo: 35 minutos.

Romero, Garcia, Donoso y Veloso, del Chacabuco ganadores del
dominao.

Tamayo, Calvez y Suva, ganadores dr
ririns.

en

res

Después de las nu
merosas i n c i d encías
que tuvo la carrera, al
final de ella se dio el
siguiente resultado:
Novicios: l.o Manuel
Silva; 2.o Carlos Araya

y

segunda
segund

cateando

nores-

La
r"

llegada del Circuito Apoquindo, primeGñhec

secundo Tamayo

v

tercero Silra

vectivamentp

,■■4

i*rv <wyr?j /'iy: r
.

Los Ejercicios Físicos tienen una
Influencia Decisiva en la Salud
NADIE DEBE DESCUIDARLOS AUNQUE LA
Cualquiera que sea el lugar de la tierra que
el hombre habite, vive agitado por pasio
nes, y sí bien la influencia del clima, te
rreno, educación, etc., indican diferentes
anhelos, es posible establecer categórica
mente que el ansia por la vida es general
y sentida de una manera uniforme por to
das las razas humanas.
En los tiempos presentes, a pesar del ma

ravilloso grado de perfeccionamiento pre
ventivo a que hemos llegado, ningún ar
gumento rios da la relativa seguridad de
vivir de manera más completa como el he
cho de disponer de buena salud, y los es
tudiosos que luchan constantemente para
dar a sus semejantes la mayor inmunidad
posible a su organismo son, a manera de
grandes generales, quienes conducen, pe
con

ro

quienes no es posible ganar la ba
cooperación decidida del sol

dado

pueblo

don

acontecimientos
de la generalidad de
toman casi siempre el carác
los

o

menos

disimulado y perju

dicial que vive en él, que llega por ejemplo
a no aceptar ni los consejos del médico in

dicándole fumar

menos

o

no

beber,

a

no

que ello' ponga en peligro su vida y ha
en este caso por instinto de con
servación, pero no por inclinación natural.
Dadas estas características humanas, es
fácil prever el esfuerzo que requiere el im
ponerse el hábito provechoso de efectuar
ser

ciéndolo

diaria, constante y metódica
ejercicio físico, cuyos beneficios

manera

poco de

.

En este momento vivo en un

siempre más

de

sin la

talla

PRACTICA NO SEA ACABADAMENTE TÉCNICA

ciones de terceros que sólo sirven general
mente para complicar sin provecho la pro
pia existencia.
A la conformidad que demuestra el hom
bre con vivir sin apartarse de su camino
habitual con tal de evitarse esfuerzos o
agitaciones, debe agregarse como desven
taja el espíritu innato de contradicción,

un
no

será posible apreciar como un aliento en
los primeros tiempos y que por el contra

ter de asombrosos para quie
los aprecian desde lejos y
que ofrece fructífero campo
de observación en el sentido
de la cooperación que he esta
blecido. Es así cómo puedo
afirmar que aquí, sin distin
ción de clases, edad ni sexo,

DEBERES

adecuados y organizados
dentro del orden físico que en verdad no
bio fácilmente se anulan cualidades sobre
salientes si son impropios y no contemplan
las complejas exigencias
de
todo buen
adiestramiento.
El factor humano, que de manera incues
tionable es primordial, ha
llegado a un
grado tal de igualdad en todos los países
lentro del orden físico que en verdad no
establece apreciables diferencias entre los
hombres aun cuando hayan nacido en di
ferentes latitudes de la tierra y si a pesar
de dicha igualdad se observa en los certá
menes internacionales superioridad en los
representantes de una nación sobre los de
otra, ello debe atribuirse por
lo general a los métodos y

procedimientos puestos

menes

practican mediante
deporte o sencillamente de

Por

individual o
o

lógica consecuencia,

raramente

una

ios hechos al

;

cer

ben

tos diarios de atención a sus j»t%?
comidas, ya sea seleccionan- K''*%:¡
do las más indicadas a su salud. ya sea no excediéndose en
ellas.
No es argumento de mayor
fuerza el mencionado
para
decidir a los reacios o no ini
ciados a efectuar unos minu
tos diarios de gimnasia ya que
'encauzados en la rutina de su
vida encontrarán dificultad
y no poca en modificar el há

do de
o

sus

cialidad.
En

lo que respecta
particu
larmente a nosotros ha sido
frecuente observar la falta en

algunos deportes de

que su

allegados

o

familiares.
es

capaz de
cuidar la

hacer duradera la inclinación a
salud y a intensificar la resistencia fisica
mediante la gimnasia y ello es tarea har
to difícil en verdad, ya que no es una vir
tud muy general el poseer carácter
que
tendrá que ir formándose a la vez t»co a
poco
A este resultado poco alentador contri
buye el hecho de que el hombre
.

mente «"conforma

con

general
llenar la finalidad

de vivir aun cuando sea de una manera im
perfecta y poco placentera, lo cual trae a
mis recuerdos el argumento de un

señor

que había llegado a la ancianidad, que te
nía por costumbre ponderar a los hombres
de carácter y capaces de organizar un mé
todo de vida sana al tiempo que reconocía
ser

un

despreocupado

y

un

abandonado

a

instintos, el cual terminaba por agre
gar con marcada ironía: "pero yo he en
terrado a muchos metódicos".
sus

Ninguna distracción es tan absorbente
gratas emociones que el dedicar
atención a la propia salud y bienestar, con
tribuyendo ello en la dura lucha diaria a
nuestra felicidad, ya que nos
coloca de
cierta manera en un círculo relativamen
y da más

te

egoísta, despreocupándonos

de

todas partes. Tal el gra

desconocimiento técnico

científico de cual

es el me
jor método para lograr el má
ximo de eficiencia dentro de
la preparación en cada
espe
*

actitud sera motivo de
comentarios risueños o de desaprobación

parte de

con
ven

que son más o menos simila

nueva

Sólo la fuerza de voluntad

amalgamar

poder

no

imperfecciones que se de
a múltiples
factores,

res en

¿nf¡&

por

logra

la práctica los ideales

en

':■

en la grata tade perfeccionar su físico,
casi todos dedican unos minu

rea

bito, máxime pensando

pues

siasmo colectivo. Esta dedica
ción orientada con los mejo
res y más loables
propósitos

colecti

clubs.

iniciados

vez

internacionales,

to que el resultado de los mis
mos es acaso lo
que mayor in
fluencia tiene sobre el entu

nasia que

sociedades

en

práctica para su adiestra
miento.
Es considerando la gran im
portancia que tiene para la
prosperidad de un país el con
tar con un término medio ele
vado de hombres sanos y vi
gorosos que los
gobiernos e
instituciones dedican
prefe
rente atención a la práctica y
difusión de los deportes y espe
cialmente durante los certá

inmensa mayoría se pre
ocupa atentamente de su es
tado físico tratando, por ejem
plo, con todo empeño, de evi
tar el t^ldo adiposo. Nadie
quiere ser obeso y procurando
también de conservarse fuer
tes, ágiles y sanos, recurren
entre otros medios a la gim

va en

DE

tan a métodos

una

un

DENTRO

Como consecuencia de los procedimien
tos que se adopten en los campos de en
trenamiento de equipos deportivos, se lo
grará honrosa figuración si ellos se ajus

nes

manera

CUMPLIR

A

CONCENTRACIONES ATLÉTICAS

las

ac

una

orien

tacion definida, que es atribulblei a que carecemos den
tro de ellos de verdaderos
maestros, capa
ces de imponer el
mejor método en

__»»„.,

rio

producirán

dolores musculares, reacción

desagradable que emana de la profunda
evolución que se opera en todo el organis
mo, evolución de incalculable benéfica In

fluencia, tanto física

como

mentalmente,

que se ha producido.
No creo posible que un hombre que nun

una vez

ca

practicó sports adopte

la indumentaria

practique gimnasia de acuerdo
con los libros o métodos más aceptados, pe
ro si es posible que el hombre y la mujer,
cualesquiera sea su edad, se sometan al
más sencillo y provechoso
procedimiento
para conservar en buen estado su salud,
tal como es el de caminar enérgicamente
del atleta y

todas las mañanas entre un
mínimo de
treinta minutos y un máximo de una hora
antes de iniciar su tarea cuotidiana, para
luego cuidar su alimentación y no come
ter excesos. A ello puede agregarse un po
co de gimnasta general sujetándose a un
método conocido o simplemente moviendo

repetidas veces, buscando el máximo de
juego, cada una de las articulaciones.
Bien es cierto que esta resolución traerá

aparejado el sacrificio de algún placer pa
sajero y casi siempre perjudicial, pero es
más cierto que ello
te de donde

licidad, tal

es

nos

acercará

a

la fuen

posible beber la máxima fe

como

lo

es

gozar de buena salud.

to

a

cuan

tecnicismo y resultados.

Ia mencionada
JZHi Úade "¿"«veces
hombres con reconocida
a

a?*H

ca-

autori

dad deportiva y otras
porque se posponen
los méritos frente a
conveniencias o com

promisos ajenos al deporte, ha sido dado
ob
servar

en certámenes
internacionales
absoluta de consistencia moral
todas las graves e inevitables
malas
secuencias que de ello derivan

una

taita

razo.nabl,e
HQV^es
aetectos y mas aun

pretender

carecer

campeonato deportivo
deber de todos

de

dentro de la difícil y

compleja organización para concurrir
un

con
con

a

un

internacional,

propender

a

perc as
que la ex

periencia adquirida sea bien
aprovechada
y es por ello que debe descenderse al aná
lisis de las pasiones
humanas y compren
der lo difícil que es eliminar
ese invencible
anhelo de figurar, viajar
y divertirse que
nace

aceptar cuando

signación dentro de
representarnos

en

tos para ello.
Aun contando

ja

en

no

buscar alguna de

un

equipo

que ha

el extranjero, sin

con

quienes acepten

de

méri

tan enorme desventa
tan serio compromiso

les será posible cumplir con su deber s;
son capaces de colocar a! margen de su
misión sus anhelos particulares y hacer al
gunos

junto.

pequeños sacrificios

en

bien del
H

con

M

■^!ü
A

Actualidades Teatrales

La revista de Carlos Carióla, titulada, "El Contrato Eléctri
co", ha venido a poner de manifiesto la atmósfera de antipatía
que pesa sobre la Empresa de Tranvías y Alumbrado de Santiago.
Con motivo del fracaso del contrato que dicha Compañía quería
imponer ante las autoridades del país y que no pudo llevarse a
efecto por envolver una verdadera afrenta para la nación, Ca
rióla ha hecho una revista con sketchs alusivos al "affaire", que
ha resultado todo un éxito. En uno de esos sketchs aparece la

Augusto Soto,

el

actor peruano,

popular

en

una

sus

felices

de

caracterizacio

propia persona de S. E. el Presidente de la República, muy bien
caracterizado por Soto, que produjo una verdadera ovación" en la
concurrencia.

Sylvía Vülalaz,
mero

en

nú

un

de la misma revista.

nes.

ACONTECIMIENTO
El Esmeralda

menajeada úl
Nacional,

no

en

el

cabe

placer al constatar
el

cariño

con

que la recibe

el

TEATRAL

públi-

HOY

ofrece el estreno de la

nacán, compuesta de treinta y dos negras y

Olga
Donoso, ho
timamente

nos

Compañía "Cubanegros. Espectáculo

exótico destinado a interrumpir la monotonía en el bataclán.
Las estrellas de este espectáculo son: Mercedes Blanco, Ali
Prendes, Esther Frasser, Alicia Rodríguez y Mena Fernández.
Entre los hombres. Eusebio Corzo, Carlos Ponce, Emilio Zorrilla,

cia

Germán Cubas, Armando Gómez, y Reinaldo Rodríguez.
La obra elegida para el debut es, "Rapsodia Cubiche", revis
ta en 19 cuadros.

7^ da pose de Lila^
Cobo, artista chilenas
para que después no di
gan que no nos ocupa
mos en hacerle bombitos a nuestras
,

compatriolas.

j

Con la ida de Eduardo González que
un vacío en la Compañía de Sainetes
Gonzalito
de Tito Duckse.

dó

Argentinos
era gordíto
el hueco

y buen actor, de modo que
difícil de llenar. Pero, "Con

era

plata se compran huevos", dijo Tito, y
con quien,
se trajo a Héctor Calcaño,
no

diremos que salimos

no

molestar

ganando,

para

dirige ni a si mismo. En los es
trenos, él, por lo general, sólo s^ibe qué se
en el momento mismo de salir a es
rra no se

da

cena

lanza confiado

se

y

en

sí mismo

y nada más. A él lo mismo le daría que
hubiera apuntador como que no hubie
ra.

Y una,

público

se

que Parra hace mutis, el
pone a leer el diario hasta

vez

Pero los argentinos

—

tores de

"pochades".

—

usted cuántos derechos ha cobrado
,

lito, pero sí, diremos
que la balanza quedó
equilibrada. (Con esto
ambos

que

do

Calca-

tal,

i Otra

usted dónde

más fortu

sea con

que la

.

la

Y, naturalmente,
r e c a

yó

de De

temporada

timillonario.

Bassi, iniciada pompo
samente en el Munici
de

cluida
en

un

a

No

humilde teatro

dejó

cuen

ra de eso no
en

quedé

doza con
hechas.

—Y,

las

por

—

,

.

—

.

años de

sea.

¿Qué sueldo

acos

he estado yo
contratado.
También
sido
empresa en

siempre
he

teatro tiene

us

ted, amigo Calcaño?
Unos doce años.

director?
Parra es

que Parra vuelve

a

salir

a

escena.

varias oca.sio.nes.

.

género favorito?
Hago con iguai cariño el saínete
argentino como la "pochade" francesa.
Estuve seis años en este último género
en la compañia de Bayón Herrera. Re
—¿Cuál

es

su

—

—¿Y cómo le ha ido

como

empresa

rio?
—

He

ganado mucho más

que

como

contratado.
¿Ha escrito usted para el teatro?
Si. He hecho dos revistas y una "po—

—

—¿Quién fué su primer director?
—La primera compañía en que yo
mi
trabajé fué la de Parravícini, pero
Mario.
primer director fué Arturo
no es un buen
así?
¿Parra
—¿Cómo
—¿Que si

ar

que

nacionales mensuales.
Pero no crea usted que

cuando hay una catástrofe todos se per
judican, pero yo personalmente, quedé
encantado de este público. Ya ve usted

—¿Cuántos

con

—

.

que vuelvo.

es

ne

tumbra usted ganar?
Mil
ochocientos

lo mismo que cuando
llueve, todos se mojan,

—

¿Su esposa
No, basta

yo lo
fa

—Fatal para De Bas
Es verdad, para
mí también lo fué por
si.

¿Es usted casado?

tista?

vino,

fin,

que

Sí, y tengo un
de cuatro años.

—

una

aquella
experiencia.

tal

ne

maletas

para tener

hay nada
Aires

—

Men

en

Buenos

—

siempre
me sucedía que por pi
tos o flautas el viaje
vez me

la

que todavía da mucho.

venir con

De Bassi. pero

fracasaba. Más de

es

prometa, por el mo
mento, salvo la revis
ta, que, digan lo que
digan, es un género

sólo ahora, si

no

no antes de

.

—Evita Franco

ta de que el público
chileno es muy cons
ciente y que sabe de
teatro. Yo tenía unas
ansias locas de venir

aquí,

lado

al
.

gran
temporada del
año, el gran éxito. Fue

No, por el contra

rio, pude ciarme

nom

puede

nadie

a

amigo.
—¿Qué me dice de
comedia argentina?

Chile?
—

le

se

que

de éL

us

ted una mala impre
sión su primera venida
a

se

—

brar
a

otro

hay

no

iguale?

regañadientes

de barrio.
—¿No le

¿Y

—

sainetero

con

Santiago y

la

tiene

Si Vaccarezza
plata
fuera, no digo amarre
te, si fuera ordenado
solamente, sería mul

pasada.

vez

conversación

pal

us

amigo, pregúntele

po,

—Sí, y ahora espero

ia

supondrá

ya

Pero al mismo tiem

nosotros!
que

lo que le ha da
obra a Vacca

año.

entre

vez

como

ted lo que cobrará por

—¡Qué tal, amigo!
—

cincuenta

una

rezza

ño?

en

nacionales,

eso es

tiago.
—¿Qué

na

Ciento

pesos por capítulo de
entrada de taquilla, Si

él

con

foyer del San

el

en

te?
mil

y un millón y medio de

queden contentos).
Me encontré

en

1929, Vaccarezza por el
Conventillo, solamen

que el saínete lleva ya
m i 1 representaciones,

que decimos, tampoco
creemos

produc

son

¡Ah! Pero tenemos un formidable
traductor del género: Julio Escobar.
¿Y qué me dice del saínete?
—En el saínete no hay nada que ha
cer, amigo, Vaccarezza es el amo. ¿Sabe

Gonza

a

no

..

—

un

como

si fuera ahora, que

se nos

se nos

expuso el proyecto,

se nos

cuerdo,

llamó,
dio

dijo:
ya

adelanto de diez días y se nos
Si la temporada dura diez dias,

un

están

ustedes

pagados,

si dura

nos se guardan lo que sobre. La
director? Pa rada duró seis años.

me

chade", que han tenido pleno
Calcaño

es

un artista

éxito.

de trato agra

dable. No gasta "'pose", y como
actor cómico, su charla resulta

buen
chis

peante y salpicada de buen humor.

tempo
ROENTGEN

galería

de

teatrales

autores

FLORES

A LE J ANDRÓ
Uno

de

los

nombres

dos dentro de

nuestro

más autoriza
teatro es el de

Alejandro Flores. Es verdad que ese
nombre y ese prestigio que flotan al
rededor de su persona, se lo ha ganado
más como actor que como autor, pero

escribió, con el ánimo tal vez de hacer
algo frivolo, alegre, su comedia "Un
match de amor" en tres actos, en la que
no escapa de llevar a una escena un ar
gumento divertido, despuntó el senti

Al enterar la veinte

no

petable público,

de

con

porque su calidad de autor sea
menor calidad, sino porque el
actor hace una vida más especta
ble, el actor está en todo mo
mento ante el público y éste
asimila mucho más lo que vé
que lo que oye.

Hoy

tanto calor

podéis dárselos

que

en

se

anunció la obra

no es más que un pseu

Se trata de
obra neta
mente chilena".
Ai escribir Flo
res "A toda má

dónimo,

una

va

rias otras ocasio

Hoy

estos aplausos que
prodigáis a la obra,
personalmente al

autor de ella, que se encuen
es don Ale
nombre con

no vamos a con'

ocupado

se

tra en ese palco,
jandro Flores. El

siderar al actor, que ya
de él nos hemos

nes.

representaciones

hacia una función especial y el teatro
estaba totalmente lleno. En el momen
to más entusiástico de los aplausos, Ra
fael Arcos, se avanza a las candilejas
y dice, sobre poco más o menos: "Res

vamos

olvi

a

quina",

él como nace una

dó de sus dolen
cias físicas y echó
lado
las
a
un
amarguras de la
vida y dio al tea
tro nacional una

ocuparnos del
autor que hay en
Alejandro Flores.
Su afición por
escribir para el
teatro nació en

se

regocijada,

pasión, sin darse
cuenta él mismo

pieza

cómo. El amable
trato con una

tiago ha reído
carcajadas.

hizo

mujer
Alejandro,
neciera

que

medio

San
a

También ha es
crito revistas, co
mo "Mosaico" en
colaboración con

que
ama

un día con

pasión en su
pecho. Así mismo

Rafael. Frontau-

el

ra

una

con

y "Cacho en
mano" en colabo

amable trato
la diosa Ta

ración con Carlos
Carióla.
Sus comedias han si
do representadas en el
Cuídamela
extranj ero.

lla hizo que Ale

jandro,

amane

ciera

día convertido

un

en autor de

comedias.

Su primera obra pa
la escena fué "El Derrum
be", título pesimista y nega
tivo como la mayoría ds las
producciones de este inteligente
autor que triunfa, por encima de

hermano", fué dada en Bue
nos Aires por la compañía de
Vittone -Pomar,
"Match
de
amor" por. César Rattí, "Malhaya

ra

tu corazón" por Blanca Podestá y
"A toda máquina" por la coinpafiía
Mario-Escarcela Valicelli, aparte de al
mental y nos dio una comedia entre
gunas
representaciones aisladas en
tenida y conmovedora. Vuelve a su
Montevideo, Habana, Méjico y Lima.
Su obra "La comedia trunca", fué la
cuerda y escribe "Cuídamela hermano"
antes de labrarse la situación de que
en tres actos, comedia sentimental. De
que obtuvo el primer premio en el con
curso organizado por la Sociedad de
hoy goza, pero es indudable que esos su
jó pasar después de esta obra, largo
Autores el año 28.
frimientos deben haber existido y de
de
el
teatro
sin
escribir
y
para
tiempo
Ese mismo año los di&rios "La Na
ben haber sido profundos, pues han de
pronto, después de una ausencia pro
ción" y "Los Tiempos" abrieron un con
jado una honda- huella en su espíritu;
longada por el extranjero, la compa
curso al mejor soneto y Alejandro ob
su producción intelectual lo deja tras
ñía de Rafael Arcos, nos anuncia, allá
tuvo el primer premio, con el soneto
lucir, si bien es verdad que traducida
por el año 24, una obra chistosa, un
"La Flor", que tantas veces le hemos
al mundo exterior en forma artística.
éxito de risa debida a la pluma del au
Sus versos nos hablan de tristezas, de
aplaudido en sus recitales de declama
tor francés Antonio D'Alembert, titu
ción.
sentimientos, de congojas... Sus pro
lada "A toda máquina", traducida al
ducciones teatrales han logrado con
Aparte de la cultura e ilustración que
castellano por A. López Marín. El éxito
vertir en obras de arte más de un
él
ha sabido adquirir, cuenta con el ba
de la obra fué definitivo; quedó en el
amargo trance de la vida. Se cree un
gaje de experiencia que dan los via
cartel por espacio de más de un mes.
enfermo y es un enfermo. Su
jes. Ha recorrido Argentina,
anhelo de triunfo vigoriza a
Uruguay y Bolivia.
su cuerpo enfermo y le hace
Es aun joven, sólo tiene 31
años y en momentos de opti
mejorar de sus dolencias pa
ra aparecer ante nosotros li
mismo suele decir: "Me queda
bre de malestar físico. Su ce
una barbaridad de juventud!"
rebro inteligente prima sobre
Efectivamente es joven y e)
su alma triste y por
eso
ha
teatro puede esperar de él, co
triunfado.
mo autor, mucho mas aún.
Un día le pregunté:
Desde luego, sabemos que
Y usted, Alejandro, que
tiene dos obras en prepara
siempre está enfermo ¿cómo
ción,
que a no dudarlo ten
-El momento más emocionante de mi vida lo sufri hace S añoh
se las compone para traba
drá terminadas para la próxi
Fue en la pequeña capilla del Cementerio General, se decía una
misa de cuerpo presente por una hermanita mia, muerta el día
ma temporada de su compa
jar?
Cuando trabajo, el mal
anterior, a los 18 años de edad, y a la que yo adoraba con toda mi
ñía.
zima, frenéticamente. En los momentos en que los pocos acompa
huye de mí, ¿dónde estaría el
GANDULEZ.
ñantes nos inclinábamos frente al sacerdote que, volviéndose desde
artista si así no fuera?
el altar elevaba una plegaria con voz trémula y profunda, una
Enumeramos su obra tea
banda militar (que venía tras otro cortejo), rompe con los prime
COLABORACIONES
ros compases de la desgarradora "Marcha fúnebre", de Chopín. En
tral para la escena: Después
ese instante todo el horror de la muerte, con su quietud desespe
del "El Derrumbe", comedia en
La¿ personas que se interesen
rante: le certidumbre horrible de la pérdida definitiva
de mi
dos actos, escribió

pensamiento, en gracia a sus
excepcionales condiciones de luchador
tenaz e inteligente.
No sabemos que género de sufrimien
tos tuvo que soportar Alejandro Flores,

su

El momento más emocionante de la
vida de Alejandro Flores contado
por el mismo

—

—

tu

"Malhaya
corazón", comedia en tres

actos,
la

obra

con

tendencia

a

tragedia. Queriendo acaso
dejar a un lado ia nota triste.

tierna hermanita se adentró en mi corazón. Todas las emociones
del mundo las sentí clavarse en mi alma, en mi carne y no tuve
más que el cobarde consuelo de llorar desesperadamente, de llorar

a

gritos

como

¡¡caso pocos hombres habrán llorado

en

su

vida".

por colaborar
de

>

nuestra

trabajos
tlago.

bus

en

la Sección Teatros

deben remitir
revista,
a Bellavista 075,
San-

J

¿En qué quedamos, compañero?
o
¿Vienen
QUE
AQUI
HE

LAS

CHICAS

SE

vienen

no
ANUNCIAN

Y

NUNCA

LLEGAN...

DE TODOS

COSAS

COLORES
Son mil pesos

—

El dueño de la
—

—

dijo.

protestó.

casa

¿No habíamos

convenido

quinien

tos?
—

Una ironía de Bernard Shaw

humorista más
de Inglaterra. Sus ocurrencias

Bernard Shaw

popular

es

el

como lo son
de Tristán Bernard.

comentadas

son

cia las

en

Es cierto

contestó la artista;
número, el número de

—

pero agregué un
la cerradura, y éste solo
tos.
.

Una

Últimamente asistió el maestro de la
a una soirée, don
talento ejecutaba
diversos números desastrosamente.
ironía y de la sátira
de un violinista sin

su

audición, la señora de la casa le pre
guntó a Bernard Shaw:
¿Qué tal? ¿Cómo encuentra
al violinista, maestro?
Me recuerda a Paderewsky
respondió Bernard Shaw.
Pero si Paderewsky no es
violinista
argüyó la dama.
Bernard Shaw no perdió el ti

Rompederos de cabeza

vale quinien
Los actores suelen estar muy
nados de la importancia de sus

.

aplaudido en Londres
noche, tomando parte en una

Chevalier

Fran

Una vez que el violinista terminó

—

función de beneficio que se celebraba
el antiguo Gaiety, de Londres, el ac

senti
Es divertido observar cómo
miento penetra hasta las humildes fi
las de los coristas, que consideran al

de

en

público suspenso de

tor Alberto Chevalier se sintió de súbito

trar

perdido y se quedó sin acertar a decir
palabra. Pero, alentado por una formi
dable salva de aplausos, Chevalier con-

Recientemente, en un teatro de Glas
gow, después de haber sido ensayados
los coristas, el director de escena ima
ginó una modificación, y les ex
plicó que deberían salir por el
lado opuesto.

—

o

salir de

Al oír

—

su

manera

en

escena.

esto

un

de as

corista

pecto cadavérico exclamó con
voz
quejumbrosa, pasándose la
mano por la frente:
¡Más estudio, todavía más

—

—

—

—

estudio!

y contestó:
Este tampoco, señora.

no

posesio
papeles.

ese

—

Controversia
El

precio

es

según

la mercadería

Una estrella de uno de nues
tros teatros bataclánicos fué con
tratada, después de la función,
por un grupo de amigos para
realizar algunos números de va
riedades en casa de un rico "gentleman".. Se trató precio. Co
braría ella quinientos pesos por Asientos
su
trabajo, conviniéndose que
números serían los mismos que eje

sus

entre

un

cutaba

en la revista en cartel.
Para que pudiera
desvestirse se le
había reservado un "boudoir" vecino a
la sala donde debían efectuarse las re

presentaciones.
Cuando se preparaba la artista para
sus números, tuvo ella la sospecha de
que la estaban observando por el agu
jero de la cerradura. Miró y, en efecto,
era así. El dueño de la casa se adelan

taba al espectáculo.
La artista hizo sus números, y en el
momento de retirarse reclamó la paga.

un

crítico _/

autor

Un célebre autor alemán de
cíale a un joven crítico que ha
bía opinado con excesiva severi
dad respecto de una obra suya:
Es muy cómodo criticar las
cualidades de una pieza cuando
no se ha producido nada. Yo no
comprendo cómo se puede saber
al cine, si una obra es mala o buena,
cuando no se ha escrito ningu
na obra ni mala ni buena.
El crítico respondió:
Yo no he puesto huevos jamás, por
que no he sido gallina. Pero si me los
sirven en la mesa, sé gustarlos y decla
rar si están frescos o pasados.
—

enamorados

para

aficionados

para

maravillosamente su papel, aho
ra muy entonado.
Al otro día, habiéndose encontrado
con un compañero, éste le dijo:
Estaba usted anoche algo inseguro,
y en una ocasión se quedó mudo.
Sí
¿Y oyó la
dijo Chevalier.
tinuó

—

—

—

—

—

TRAGEDIA

ovación que me hicieron?
El otro soltó la risa.
¿Se refiere usted a cuando el Prin
cipe de Gales entró en el teatro?
—

Una agonía sin desenlace
Sacha Guitry, siendo muy joven aún,
casi un colegial, se había prendado, co
de una mu
mo se hace a esa edad,
chacha muy joven, gran' lectora de fo
lletines.
a una timidez de adolescente,
había declarado. Esto en manera

Debido
no

se

alguna hacía el juego del objeto ama
do. Entonces un día, consumida la pa
ciencia, la joven Julieta entró resuelta
mente en una oficina postal y escribió
silencioso Romeo esta frase de
mántica desesperación:
a su

"¡Estás prolongando

una

ro

agonía sin

desenlace!"

Interrogatorio

a

—Un

en

¿Y

—Un

representar cualquier personaje que

?

le

ocurra.

■:

:-.'■:

caballero

■

: :■•■■. n a

if.lc.

distinguido.

áiavAdad.

?./

retírese

un

destruye,

a

veces,

—¿Y

—

—

en

¿Y

se

un

Un

truye

autor?

hombre que

algo que
—

EL EMPRESARIO.— Bueno, represen-

que

meses.

—

o

hombre

autor

preguntaron:

minutos, lo que otro ha construido

en

EL CÓMICO SIN CONTRATA,-- Pue-

un

conocido autor le
¿Qué es un crítico?

A un
—

construye, a veces,
puede destruir en minutos.

actor?

hombre, cuya vanidad
poco tiempo.

un

empresario?

Un hombre indestructible.

lo

des

LA

PRIMERA

ACTRIZ.

—

¿Qué

he

hecho?

UNA VOZ DEL PARAÍSO.— ¡Has
tado al único que sabía bien

su

ma

papel!

ÉL VERSÓ DE SU ADMIRADOR
'Como hemos dicho en nuestros núanteriores,- seguimos -recíbien- \
poesías dedicadas a las actrices
? que actúan en nuestros escenarios, las
[ que iremos publicando por méritos y )
\ por orden de llegada. Bellavista 075.
Santiago.
\¡
¡>■■■■■
,

meros

do

■

Para
ítala Ferreira

Brava morena del Brasil
por esa danza sin igual
ya se ha perdido, por su mal,
más de una oveja del redil.
Y cuando miras

con

pasión

desde el furor del bataclán,
son dos puñales los que van
soberbiamente al corazón.
Y

entre la rumba más sensual

pones
que

fuego de Ilusión
enredando la pasión
brisa de ideal.

un

va

en una

Entre el furor multicolor
rugidos del jazz-band,

y los

tus raros ojos romperán
el incensario del dolor...
Brava
por

esa

morena del Brasil
danza sin igual,

ya se ha

más de

perdido, por su mal,
oveja del redil..

una

.

CARLOS DO SOUZA

(Santiago)

ÓSCAR VIDELA
Acabo de contratar el Cine
¿Qué le vamos a hacer, si el hombre rconfieza:
Sonoro
emprendedor? No tenemos más re
verlo
medio que aguantarnos y
que pro
§
¡Pero, hombre!...
Sí, es efectivo... Estamos prepa
gresa, que cada día tiene el propósito
—

es

.

.

.

—

—

de ver una esperanza más hecha ver
dad y un proyecto nuevo para el día si
guiente. Mal que nos pese, el hombre
tiene que triunfar. Cierto es que todos
nos reunimos en las esquinas y decimos
que es un audaz, que construye castillos
en el aire y que el día menos pensado
se va a derrumbar, pero no se derrum

rando todas las instalaciones... Cuan
do quieras lo vamos a oír y a ver.
Pero, es que nos habían dicho que...
Sí, es absolutamente efectivo...
—

—

ansias el fracaso porque

con

es

indispensable que no se agote el tema
del grupo del foyer, de los interioriza
dos en los negocios teatrales, de los téc
nicos del tanto por ciento.
Y vamos a ver a Osear Videla una
mañana de estas, así a lo amigo, para
echar una tandeadita como quien dice,
porque los rumores del fracaso nos ha
cen dudar del negocio de la nueva em
presa y hasta de este muchacho "que
se va hundiendo".
Llegamos a la sala
saludando con recelo:
¿Qué hay, Osear? ¿Cómo te va yen
do? (Asi hay que hablar, pésele a los
que están convencidos que en las pom
posas salas de empresarios es indispen
sable hablar en inglés y donde se hable

£ i

ral

—

en

chileno,

Osear

no

nos

hay empresas serias).

mira con esa sonrisa

com

pletamente chilena y nos responde
perfecto idioma nacional:
Salud, ñato... Aquí estamos...
—

en

—

Y cuando esperamos oír la voz temblo
rosa

de la

proximidad del fracaso

nos

imagino que te re
propósitos de contratar el
Teatro Santiago... Estoy haciendo to
das las diligencias para conseguirlo y
creo que lo conseguiré.
Nosotros, que íbamos esperanzados
que nos anunciara el fracaso, la ruina,
la proximidad del desastre para poder
salir, como es nuestra costumbre, a dar
la noticia sensacional a la vuelta de la
esquina, al primer conocido que pase,
con aire de misterio, al oído, y después
alejarnos calladitos en busca de otro
confidente, como quien lleva el tesoro
de la mala noticia, de la desgracia de
uno que quiso ser más que nosotros...
Sin embargo, el hombre sigue avan
zando. Empezó de propagandista de la
Chilean Cinema Corporation, en Valpa
raíso, por allá por el afio 17, después lo
hicieron Gerente de la Empresa en el
puerto, después pasó de Gerente Gene

ba, y sigue adelante y nuestro egoísmo
espera

Puedes creerlo. Me

fieres a mis

%K

a Santiago, puesto que ocupó hasta
que la Chilean cambió de dueño.
Cuando se vio libre de responsabili
dades, tomó a su cargo el Teatro Impe
rial, de Santiago. Allí nos tocó verlo
trabajar. Era desde operador, adminis
trador y maquinista cuando era nece
sario. Trabajó con películas, formó com
pañías y cuando ya el local de ese teatro
se le hizo chico para todas las cosas que
se le ocurrían se buscó un
capital y to
dos nos reímos mucho cuando nos dijo
lo que pensaba hacer con él. Dudamos
de la firmeza de su cerebro.

Han pasado
do lo que

primer

nos

unos cuantos meses

dijo fué lo que hizo
primeros días...

mes, los

y to
r-n el

.

LA

CINTA

CELULOIDE

DE

CON MISS OLIVIA ZENOR

cíe la costa del Pacífico para

volver

después

Estados

los

a

Unidos.
Con

digno del

éxito

un

Empresa recién funda
da, se han estado ex
hibiendo

esfuerzo que

significa para

una

—Usted peraone, Miss

pero nosotros queremos que
nos cuente algo de us

Olivia,

•

ted, de su vida.
—.¿De mí? No tengo
.

el Teatro

en

de la Comedia las pelí
culas que ha traído a

nada

.

i

s

i mns

si

en

operador,

de administración.

hervía una actividad
febril. Maquinistas, in
genieros, técnicos,

ayudantes,

todos iban

lado

para otro
un máxi

reunir

esfuerzo para
todas las exi

gencias

de tan

de

hablado.

estupendas...
Cosas, ¿qué?
Estupendas...

—

—

—

compli

.

podrían sor
prendernos
Mire, yo tengo aho
.

.

.

—

ia

ra

llena de

cabeza

máquinas
continuas

poleas,

de

alternas

y

y

corrientes
.

.

,

P ero, invéntenos
De to
algo extraño
das maneras será de
interés
—

...

precisión.

.

Volvemos la vista y
nos
encontramos con
Olivia Zenor. Mujer

.

.

No tengo tiempo ni
n v e n t ar
Con

—

de i

.

.

permiso... Oiga,
tro, los cables

delicada, espiritual, de

.

maes

deben

silueta fina, más pare

ir forrados

llamada, a primera
vista, a escuchar que
a decir, sin embargo, a
la primera hora de ob
Olivia Zenor, la
servación, se ve en ella
el tipo americano más absoluto. Pa

y no en goma... Es pe

ce

ex

compañera del ilusionista Li-Ho-Chang,
las

películas habladas

frecuencia inquietante y ner
viosa de entre sus dedos a los labios
el cigarrillo rubio y aromático, mien
tras va y viene por la escala del fo
yer a la caseta y de aquí a la oficina
interrogando, dando órdenes y ex
todos
a

pronto se acerca
disculpándose de

nos
—

dice:
Si no fumo,

ex

a

nosotros,

co

su

cigarrillo

mente a revisar esos
cables que le arrancan unas cuantas

una familia chilena y
fuimos a la
campo.
¿Por qué se ríen? ¿No se
dice la campo?... ¡Ah! Perdón...
El campo. Estuvimos trayendo fru
.

.

tas y flores.
Es preciosa.
conocía cuando estuve con
.

y

quedaría dormi

—A

ha cambiado mucho.

Nos habla en un castellano correc
con imborrable acento in

propia
luego se resigna:
¡Qué hacerle! Faltan tantas co
sas aqui. No estaban preparados toaavia.
Yo trabajo aquí desde las
ocho de la mañana hasta después de
medianoche.
¡Cosa horrible! Te
ner que levantarse tan temprano.
Y la simpática americaniLa Llene
c_up inrcmimplr -j cada rato nuestro
rodas las
diálogo p_.ra conie-.siar

silencio sentimental.

operario...
licular:

le pie-sentún

ñor

iodos ios

a

los

países

.

—

.

K:: eila la que trae las pe

-xmc r_;_:

.

¿Qué opinión tiene usted de él?
—¡Oh! Que era feo, muy feo, pe
ro muy simpático
y nos sonríe en
una forma, que nos dan unos deseos
horribles de llamarnos Li-Ho-Chang
-Ahora, continúa, está en Habana
—

__

se

.

es de Li?—

con

Nosotros, tal vez pasándonos de
suspicaces, notamos en ella un breve

.

LlificuiUiCtcs que

.

Yo la
Li-Ho-

género.

—

.

¿Qué

.

.

—

activi

dad y

.

.

.

cierta familiaridad,
Está en la Habana.
—¿Y qué hace?
—Está siempre trabajando en su

to, pero,

su

.

propósito.

)e decimos

Se sonríe de

inglés. Luego vuel-

en

A mí encanta Santiago. Es bo
nita. El otro día salimos en auto con

Chang
me

.

—

da...

glés.

que viene ahora en

interjecciones

obedecerle.

De
mo

con

siguen

asbesto

en

ligrosa.
¿No tienen
aquí ley de incendios?
Y sale apresurada
.

sa con

plicaciones que
actitud, prestos

.

C

sas, que

firme

acento

No entiendo yo
o s as maravillo
.

—

explicacio

y

con

Tiene toda

.

cosas

te escénico. De pronto
nos llama la atención
entre la actividad, una
voz femenina que da

experta

.

la base para contarnos

cada instalación como
la que requiere este
nuevo progreso del ar

órdenes

poquito

un

después ha vuelto a la
tierra, para nosotros
fantástica
de Holly
wood, ahora reaparece
aquí sorpresivaments
trayéndonos el cine

la caseta del
en las ofici

desplegando

quiere,
...

foyer del Co

En el

figura

su

interesante y

muy
se

Usted
misteriosa
vino a Chile con el re
cordado Li-Ho-Chang,

da.

y

un

.

nosotros,

ra
es

que se presentaría du
rante la semana pasa

nes

.

...

u

de cerca, du
rante lor> trabajos de
Instalación, los deta
lles de esta novedad

mo

.

momento
No
No importa
se preocupe de eso. Pa

conocer

un

.

—

Nosotros q

de

.

po ni para pensar

Chang.

nas

decirles

que

¡Uf! Ya ven cómo es
toy... No tengo tiem

Chile Olivia Zenor, la
simpática e x-c ompañera del chino Li-Ho-

media,

.

con

seis bataclanas

rno

diciéndonos ¿qué les parece?...
¿ Cuánto
tiempo permanecerá

—

.4/ fiche de propaganda de las
habladas

—

y

nos

mira

co

*

.^^-gQi;.^'
Una

VOZ

CON

HUMANA

perfecta americana.

—

Cómo trabaja.

—

La última maravilla.
Interesante charla con
Olivia Zenor.
Un recuerdo de Li-Ho-Chang.
Lo que es el cine hablado.
¿Matará, el Teatro?
—

—

—

el cine sonoro podría tomar todos los aspectos del
real, desde la visión del paisaje hasta los sonidos en
sordecedores de los autos, etc., dando una impresión absolu
tamente exacta y precisa del hecho.
Ahora, en la parte psicológica, el cine sonoro recoge, no
sólo el timbre general de voz del actor o la actriz sino tam
bién todas las modulaciones y cambios que pueda hacer, de
tras que

hecho

tal manera que la emoción de la frase, el sentido exacto que
el intérprete quiera dar a una idea, la dará con absoluta
exactitud y emoción. De aquí que podrán inmortalizarse ges
tos y frases de un actor y la humanidad podrá apreciar a sus
artistas a través de todos los tiempos.
Por otra parte, la fantasía de los autores puede llegar a
límites incalculables,

Revoa

Reyes, que actúa en las películas habladas,
del jefe de la banda militar de Pancho Villa

Sólo
entre nosotros?
toria, de Valparaíso.
—

quince días.

De

porque

hasta

los

ahora

escritores

hija

es

aquí seguiré al Vic

¿Cuántas películas tiene usted?
traigo seis solamente. Algunas son en español
inglés. Las películas habladas en español son muy
escasas todavía. Se limitan a números sueltos de canto, re
citación y música para que el público español se dé cuenta
de la forma en que se presenta el espectáculo, pero todavía
no se pueden hacer películas de esta clase en castellano poraue es difícil por ahora conjuntar elementos capaces de rea
lizar la película de argumento y además, porque no tienen el
mercado que necesita el costo de esta clase de producciones,
-pero, seguramente no tardarán en abaratarse los medios y
entonces las grandes casa fumadoras tendrán secciones en
—

Ahora

—

y otras en

todos los idiomas.
—¿El sistema de las películas habladas es uno solo?
—No, hay dos sistemas. Uno es el de film hablado y el otro
es el de disco.
Traigo también, además de las películas, la caricatura
hablada, que es una cosa muy curiosa y, que en todas partes
ha tenido mucha aceptación. Son monos, generalmente ani
males que hablan o dan sus aullidos o gritos propios lo que
es

de un gran efecto cómico.
—

,

¿Cree usted que el cine hablado hará daño

al

tea

tro?
Por lo menos el campo de acción que se le presenta al
cine hablado es tan inmensamente amplio que el teatro no
—

puede

José Moriche y Nilo Meléndez, dos figuras que ha aplaudido
nuestro público
habían encerrado sus asuntos para el teatro o para el cine, y
cada uno en su actividad, se encontraba con inconvenientes
insalvables. A uno les faltaba la emoción de la palabra y a
otros la amplitud de los escenarios para los desarrollos exac
tos de los hechos.
En cambio, ahora esta refundición permitirá el vuelo de
las fantasías más audaces que podrán mover con completa
libertad a sus personajes, sin limitarlos a la sala o al jardín
en que se han desarrollado todas las obras teatrales.
Hubiéramos seguido interesadísimos la amable charla
con Olivia Zenor, pero ella es una mujer americana. No es
taba tranquila y no había más remedio que dejarla ir.

con

competir

—

él. En el teatro, por

mucho

—

Con permiso.

So

long.

.

.

.

progrese
la escenografía, no se
que

podrá nunca dar la
impresión de verdad
que puede dar el ci
ne.
Los paisajes, la
naturaleza

A

popularidad y
el prestigio de Berta
Singerman han llega
do hasta Hollywood.
El pintoresco
y ex
traño pais del cine
ansia
renovación,
busca nuevas figuras

gene

en

ral, la tomará el ci
ne

sonoro

en

pecto real,

su

sim

hasta ahora la

ple visión,
sonidos, sus

as

como

no

sino

sus

rumores

de toda clase y espe
cie, como el silbar del
viento y el rumor de

para atraer la aten

ción del mundo y los
"ojos de Hollywood"
se han
fijado en la

la lluvia, etc. etc., co
sas a que el teatro no

puede llegar
Por ejemplo,

artista de

nunca.

mación.

la emo

una obra en
el
que estuviera
asunto central basa
en

una

Ber ta

nunca

el efecto real, mien-

Singerman

casi seguro que se
incorpore de inme

emocio

conseguirá

decla
Sin

es

diato

nante carrera auto
movilística, el teatro
no

la

Berta

german.

ción de

do

HOLLYWOOD

La

a

la vida de Ho

llywood, donde la
Una escena de la

película

'No interrumpa

él

Li-Ho-Chang

espectáculo":

protagonizada

poi

es

peran triunfos indis

cutibles

HOSANNA

EN

ALTURA

LAS

Las campanas de Navidad resonaban a
través de las calles de la vieja Filadelfia.
repiques que tocaban a la gloria del
relato del Niño que habia nacido en el es
tablo de Belén lanzaban sus dulces notas
por el antiguo pueblo cuáquero. Nevaba
con fuerza. Era nieve en copos, y la Pas
cua seria un día de paseos en trineo, con
Los

chicos

sonrientes

bulliciosos

y

en

los

del Parque de Fairmont.
Benny Luther, el que los entendidos

ce

rros

en

box habían señalado como contendor para
el campeonato de peso medio, se hallaba
sentado en su destartalado departamento
de dos piezas en los arrabales de Kensington. En el cuarto contiguo estaba Marta,
su esposa,
fingiendo dormir. Pero estaba
sentada... y lloraba como si se le rom
piese el corazón.
Cerca de ella estaban acostados sus dos
hijos: José, que tenía cuatro años, y Cau
ta, de casi tres. Sábanas blancas y lim
pias, pero frazadas agujereadas y gasta
das que apenas les prestaban algún abrigo,
mientras dormían con rostro sonriente.

transportándolos
otras

mañanas

sus

de

sueños

a

Navidad...

escenas
un

de

árbol

cargado, presentes en profusión. Pues cuan
do Benny Luther tenía, esos pequeñuelos
nunca carecían de nada. En una palabra,
Benny había sido demasiado pródigo en los
tiempos de abundancia, y ahora se hallaba
sentado

con la cabeza entre las manos, lu
chando por ahogar un sollozo.
Las piezas eran frías. No había carbón
en la casa. La nieve
penetraba por un hue
co enorme que carecía de vidrio en la ven
tana. El enlucido se caía de las paredes.
Grandes agujeros se veían en el techo, de
jando ver las húmedas y rotas latas del

tejado. Una mesa pequeña, unas cuantas
sillas, un cofre viejo... mezquino amue
blado en medio de la pobreza y de la mu
gre.'
¡Y éste era Benny Luther, que había de
jado «knock-out» a Tom Trestair y había
sido aclamado

como el contendor destaca
do para una pelea con Bob Loundy, el cam
del mundo!
Las cosas habian andado mal para Lut
her. Después de anotarse ese «knock-out»
sobre Trestair, se habia comprometido en

peón

un

pequeño match en un pueblo de mala
suponía que el dinero vendría

muerte. Se

fácilmente. Pero el entarimado podrido del
se había derrumbado, y Luther
había fracturado la pierna derecha. Sa
unos $ 3.200 por esa partida y fué el

viejo ring
se

có

negocio más ruinoso

que

haya hecho

un

boxeador en muchos años.
La quebradura sanó mal. Se la arregla
ron deficientemente en el hospital del pue
blo, y luego Luther, mordiendo el freno,
habia vuelto demasiado pronto al entre
namiento. El esfuerzo fué demasiado gran
de, y Benny se habia visto obligado a vol
ver al hospital, en Filadelfia. Le quebra
ron de nuevo la pierna, la volvieron a arre
glar y dejaron de espaldas a Benny duran
te dos meses, con pesos que tiraban del
miembro dañado.
Cuando Luther salió, se encontró que es
taba arruinado... y casi olvidado. Si, de
cían los promotores por Filadelfia, había
puesto «knock-out» a Trestair, pero eso
hacía mucho tiempo, y desde entonces mu
chos cabros habian aparecido y exigido que
se les considerara de inmediato.
—

¿Y

esa

Luther

pierna ?— preguntaron.

tuvo

que

admitir

que

se

sentía

débil.

migo

duro en el ring. Había tenido sus al

y sus bajas y jamás había flaqueado.
Pero Benny no tenía corazón para dar los

zas

buenos días

pertaran
vidad

no

a
se

y

José y Catita, cuando des
encontraran conque la Na
traído árbol, que Santa

había

Claus lo había olvidado por

completo.

Se movió con rapidez hacia una tienda
por secciones donde había encontrado em
pleo el día anterior, y tuvo trabajo entre
gando los pedidos de última hora a los re

gocijados niños.
Hacía frío. La nieve penetraba por sus
zapatos rotos. El viento entraba por su del
gado traje de hilo. No tenía sobretodo.
Grandísimo poltrón, estuvo diciéndose.
Dos niños, una mujer elegante y hemos
llegado a esto. ¿Por qué no te olvidas del
ring y te consigues un empleo?
Tú sabes que no podrías encontrar
trabajo contestó su yo pugilístico. A al
gunas personas no les gustan los peleado
res, especialmente cuando tienen aspecto
—

Bueno, mejor esperar un rato y dejar
que se fortalezca
aconsejaron.
Adiós,
—

—

Benny, más

A. Me Ticrnan

—

tarde hablaremos.
Luther se había entrenado día tras día
en el gimnasio de Billy Carrera.
La pierna se había puesto más fuerte. El
-punch» parecía estar volviendo. Pero,
aparentemente, la procesión había pasado
cerca de Luther. Y ahora había llegado la
Pascua... no mucho qué comer en la ca
sa, sin árbol de Pascua, sin regalos para
ios chicos. .Gran Dios, ni siquiera unos
trajes decentes!
La nieve caia con más fuerza. Tocaban
ias campanas. Los tañidos enviaban la dul
ce enhorabuena por encima de los techos
de las casas cubiertos de nieve.
¡Hosanna a Dios en las alturas!
Benny Luther se desplomó y lloró.
Al amanecer. Luther abandonó la casa.
Se había enfrentado con más de un ene-

—

—

—

—

de perro ahorcado, y andan con ropas raí

das.
—Mientes

contestó

otro yo. No po
drías quitarte el ring de la cabeza. Eso lo
tienes en la sangre. Has preferido la opor
tunidad de hacer un ciento trabajando en
un
almacén por la oportunidad de obte
ner
veinticinco
peleando diez vueltas.
¡Mientes, pedazo de gordote!
La lucha entre sus dos «yo» de Benny
continuó hasta que volvió en sí después de
una escapada particularmente estrecha de
ser
atropellado por un camión. Toda la
mañana entregó paquetes para casas en
—

su

—

fué puesto «knock-out»
fiestadas...

recogiendo

un

medio

aquí,

un

céntimo allá. Unos ocho pesos de la tien

da, y tuvo algunos medios para comprar
la comida de Navidad para los Luther de

Kensington.
Unos ocho pesos de

jamón,

un

cuarto de

libra de té, algunos pasteles, un trozo de
pan y unos cuantos camotes... y los Lut
her se saciaron, pero Benny de nuevo que
dó deprimido. Marta logró sonreír. José y
Catita parecieron presentir lo que iba a
suceder. Se treparon en las rodillas de
Benny, lo besaron, abrazáronse de él e hi
cieron salir al sollozante Luther de la casa
con

una

nueva

determinación.

Daniel Kíllaine tenía a su cargo la acos
tumbrada tarde de Navidad en la Asocia
ción Atlética «Armory». Pedro Me Tiernan,
el último oponente a la corona del
peso
medio, era el gran exponente.
Esas eran exhibiciones ardorosas que to
dos los años hacía Daniel. Su club era la
cuna del boxeo en el distrito de Filadel
fia y Daniel era de la escuela antigua. Ha
bía pelea, salir fuera sin gloria, con Da

niel.

—Quizás haya una oportunidad para
Daniel de organizar una partida a cuatro
rounds dijo Luther mientras corría ha
cia la «Armory».
—

Llegó allí antes
zara

do

a

que

la multitud

empe

filtrarse dentro del edificio pareci

a un viejo granero.
En la oficina de
Kíllaine, Luther encon

tró a Daniel rodeado de sus satélites...
y
todo en un estado de gran conmoción.
—Maldito perro estaba gritando Killaí—

CUENTO DE NAVIDAD DEL
SOBRE BENNY LUTHER Y SU

RING,
ESPECTRO

tamente,

pareces nada de bien alimen

no

tado.

—Señores, tengo

una sorpresa para us
tedes dijo Killaine desde el ring, poco an
tes que continuara el final. Me vi obliga^
do a cancelar a Carlesny, demasiado tarde
para dar la noticia en los diarios de la
mañana. No se entrenó bien, y sus golpes
no son para una fiesta de Navidad. Le
dije
que no molestara, y en su lugar fui muy
—

—

afortunado en conseguir a Benny Luther,
el más gran contendor de peso medio de
Filadelfia. Sí, señores, yo sabía que ésta
seria una sorpresa agradable.

No había nada de eso. A la concurren
no le gustó la substitución de Luther.

cia

Luther ha

—

estado inutilizado

con

una

pierna mala, pero ahora está descansado
y mejor que nunca. Vamos adelante.
La gran concurrencia se apretujó y em
pezó a zumbar sobre si este inscrito de úl
tima hora seria el detentor del título den
tro de pocos meses. Mañana iré a Nueva
York a ver a los niños del Carden.
Al día siguiente hubo carne para los
Luther. Trajes nuevos para José y Catita.
Ropa nueva para Marta y Benny.
Luther de nuevo contendor—decía uno
—

de primera fila.
—El gran espectro de Luther—vocifera

ba otro.
Las

campanas

de

Navidad, los tañidos

que tocaban a la gloria del Niño de Belén.
y Benny Luther sentado con una plegaria
en

los labios.

¡Hosanna

Benny

se

en

las alturas!

abatió y lloró.
J. E. PASSI.

EL CICLISMO EN LOS ANDES

fué declarado vencedor

Luther

Engañarme

ne.

mi de

a

—

que le di tres matches

ese

modo. Y yo
y lo levan

seguidos

té. ¡Sucio perro!

—¿Qué es lo que hay?—preguntó Luther.
¿Qué hay? Vaya, que ese rata de Pe
dro Carlesny, que está desafiado con Me
Tiernan, ha tomado las de Villadiego—dijo
—

Me dicen que se ha llevado a su
a Atlantic City y me manda avi
de que está enfermo de un gran res
frío. Culpa mia. Le di a ese perro demasia
da manteca. Ahora está bien rico, y con
gran depósito en el banco. Bueno, veremos
esto. Pero, ¿quién va a pelear con Me

Killaine.

—

chiquilla
so

Tiernan?
Luther salió del centro del tumulto. Se
sentó en un rincón de la oficina, pensan
do sin cesar.
Killaine y su gente llegaban. ¿Y Joe Coney, que está en la semifinal? No hay na
da que hacer. Joe

concurrencia
Llame

—

no

a

es

un

liviano

aguantaría

Dan

¿Qué? ¿Se ha ido a
rro! Todos se dejan

pesado.

La

Dondero por teléfono.
Nueva York? ¡Qué pe
caer sobre mi hoy din
.

hombre... ¿Va en camino de la costa, no?
Bueno, ¡todos son unos perros sucios!
Todos en el mundo eran unos «perros su
cios» cuando Daniel Killaine estaba fuera
de sí. La casa de locos se apaciguó. Habia
que hacer algo. Benny Luther avanzó ha
cia el círculo lleno de ademanes y exci

tado.

Daniel,

¿y

qué

dice

usted

de

de peso medio?

dijo Benny, lleno de

—

es

peranzas su corazón y con el temor que se
alzaba como un estorbo para su ambición.
Killaine miró de un modo fijo y soste
nido a Luther. Vio un rostro delgado y
unos ojos que denotaban desesperación.
Killaine se quedó durante diez minutos
discutiendo consigo mismo. Un silencio
profundo cayó entonces sobre el grupo. Sus
satélites se fueron, uno por uno. No que
rían, que les preguntaran su opinión sobre
esto. Tendrían que decir a Daniel que de
jara eso de mano, y no querían hacerlo.
De repente, Killaine levantó la vista. Lut
her y él estaban solos.
que
podrías aguantar unos
cuantos rounds con Me Tiernan?
Daniel, crea en mí. Yo puedo vencer
—

¿Crees,

—

Me Tiernan.
no tienes por qué preocupar
quería saber si podrías pro
porcionar a la concurrencia siquiera un
espectáculo por su dinero. Cuatro vueltas,
en todo caso. Si pasas de eso, recibes cua
tro mi!. Dr. .odas maneras, sacas mil seis
a

ese

—

Escucha,

te. Solamente

eso.

,.Y Juan Thomas? ¿Felea en Harrisburg''
Ese sería un buen
;,¥ Manny Lipschitz?-.

—

Luther, siempre aspirante al campeonato

Benny

cientos.

—¿Y
venza

.

si
.

Uegc

z

diez?

Supóngase

que lo

.

Por amor de Dios, yo sabía que habías
perdido tus bienes, pero no sabia que te
habías arruinado, Benny. Se supon in que
Carlesny sacaría $ 8,000. Pelea diez vuel
tas y obtendrás esos ocho mil. Pero hay
poco peligro que esc suceda. Échate mejeiun bocado antes de
entrar ai ring. Cier
—

El ciclismo en la ciudad de Los Andes ha
entrado por una era de gran prosperidad
y entusiasmo si tomamos en cuenta que so
lamente hace poco más de dos meses que
se cuenta con la fundación del
primer Club
Ciclista en el cual se ha congregado gran
número de cultores del pedal, que dentro de
poco podrán competir con los mejores del
país. El Club Andes está afiliado a la Aso
ciación San Felipe y Los Andes "desde hace
poco y ya ha realizado su primer torneo
auspiciado por la dirigente mencionada. L"
reunión se llevó a efecto en los Campos de
la Asociación de Football. y participaron en
él todos los entusiastas ciclistas del
presti
gioso Club Aconcagua, de San Felipe, o sea
más de treinta corredores encabezados por
su presidente, señor Cravo Patti.
Antes de darse comienzo al torneo se
efectuó un imponente desfile de todos los
ciclistas, precedido del orfeón municipal
Un enorme público presenció el desarrollo

del programa que, como decimos, se efectuó
poco después del desfile.
Damos a continuación los resultados ge
nerales de este primer torneo ciclistico
efectuado por el Club Andes:
Primera carrera: 3.000 metros inf antees.
l,o Daniel Pinilla, del Aconcagua; 2.o Ra

fael

Chivano. del Andes;
3,o
Humberto
Castillo, del Aconcagua.
Segunda carrera: 5.000 metros para 3.a
categoría, l.o Manuel López, del Aconca
gua; 2,o José Figueroa, del Andes; 3.o Lo
renzo Reinares, del Aconcagua.
Tercera carrera:

10.000 metros para 2.a

categoría, l.o Manuel Figueroa, del Andes;
2,o Luis Pinilla. de Aconcagua; 3.o Fructuo
so Henríquez, del Aconcagua.
Cuarta

carrera:

15.000

metros

para

1.a

categoría l.o Manuel Figueroa, riel Ancles;
2.o Andrés Colombo, del Aconcagua; 3.o Jor
je Cerda, del mismo Club.
Finalmente se corrió la gran carrera milaneza, interviniendo un buen número de
competidores, venciendo holgadamente r!
crak de! club Aconcagu;.!.. iiigobsrto Hosm
[■enlatando 2.u, Jorje Cení;; del mismo club.

mennveltoe
kcras.endciorheolgadaoktiep
Tocios los vencedores fueron larrimente

aplaudidos por ei numeroso piiblief» asis
tente, dejando especial r.^f.^'.vf-^ áv las
performance í"'" '"^ pedalero'-:.
hermanos Fifnieroa, cU;! -.^l1 organizador
1r: li rsuníón. vcv '-: '."..'"l ''-'te 'ictuación
brillantes

que les cupo

en

"c-^¿.

'0'.

■:

-u~

■■•"3t*^5"

Noticias Deportivas de Alemania y Holanda,
La temporada de football no ha producido
todavía ninguna nota «sensacional». Alemania
venció a Finlandia en Hamburgo, con un equi
po de segundo orden, por 4 a 1, ante una con
currencia que no alcanzaba a 20,000 especta
dores. A las carreras de motocicletas «Dirt-

Track», que
actualmente,

se

a

disputan
menudo,

en
aun

Hamburgo, asiste
en

los días hábi

les,

una
concurrencia de 25,000 espectadores.
La comparación de las cifras demuestra que ya
no hay gran interés por los partidos interna

perspectivas de

ser

Alemania la idea de mandar a los atletas que
la representarán en los juegos olímpicos a, ce

considera que, en football. no "es de «clase
internacional».
El partido disputado en Budapest por el
equipo Landeself, de Alemania del Sur, fué pa
ra éste una dura lección, pues fué vencido por
1 a 7. Estos resultados tan disparejos son siem
se

un

celebra el encuentro, pero no
que
por ello este suceso deja de merecer nuestra
mayor atención, pues Alemania del Sur es la
Liga alemana más fuerte, y en esta región es
donde, sin duda alguna, se juega mejor a!

football

concurso.

que ha alcanzado en Alemania el atle
(Oficina Deportiva Ale
para Atletismo Ligero) se decidió a con

en

tismo liviano. La DSB
mana

.

Alemania.
a

los

alemanes

rapidez,

en

aunque és

fuerza fisica. Si
estado tan bien en el
su

Stuhlfautb uo hubiera
arco, la derrota habría sido aún más. amarga.
A
este encuentro" asistieron solamente unos
15.000 espectadores.
Como la DFB (Liga Alemana ele Football»
su última asamblea se ha mantenido firme
en su decisión de no permitir a los clubs que
de ella dependen, disputar más de 16 partidos
por año contra los clubs profesionales, la Liga
de Football de Viena declaró el o-boycott» a
todos los clubs alemanes, de modo que ningún

'en

club profesional austríaco

jugará

en

BREVES

INFORMACIONES

instituido este

SOBRE

TENNIS

BOXEO

Y

En el tennis en cancha abierta, los profesio
nales alemanes vencieron a los holandeses, en
Le Haya, por 6 a 0.
La señorita Cilly Aussem. la mejor jugadora
alemana de 1928, que debió retirarse del depor
te a consecuencia de una enfermedad a la vis
ta, ha .reanudado su adiestramiento en Colonia
y lo continuará en la Riviera con Ramillón.
El mejor profesional de tennis alemán. Ro
mán Najuch, que ha sido contratado (como
siempre hace 10 años) por 5 meses en la Rivie
ra
(Cannes), ya ha iiartido para allí y no vol
verá a actuar en Berlín hasta el mes de mayo.
Las listas alemanas de los mejores jugadores
ya. han sido compuestas por la Liga.
Los caballeros figuran en el orden siguiente:
1." Prenn, 2.° y 3." Moldenhauer v Froitzheim.
4." doctor Landmann, 5." doctor Dessart, 6." al
9." doctor Buss. Frena, doctor H. .Kleinschroth
y Kuhlmann, 10." al 12." Von Cramm, Gose-

wích

Hevdenreich,

v

En la lista de damas se ha cometido la gran

Alemania.

Reznicek. Igualmente se «olvidó» colocar a la
señorita Aussem en el tercer lugar, en vez del
cuarto. Por lo demás, la lista está formada en
la siguiente forma: 1." y 2." señoras Friedleban.
y Von Reznicek, 3." Krahwinkel, 4." v 5.° Aus
sem v Schomburgk. 6* v 7." Neppach y Rich
ter- Weihermann, 8." y 9.a Hoffman y Peitz y
10.a Hammer.
Tanto entre las damas como entre los caba
lleros, es digna de atención la forma en que
han progresado algunos jugadores muy jóve

ta de una medida de represalias por el «boy
cott» de parte de Alemania contra los profe
sionales.

Un interesante partido de football se dispu
tó en Amsterdam en ocasión del 50." aniversa
rio del descubrimiento de la lámpara eléctrica.
El estadio olímpico fué iluminado esa noche
por poderosas lámparas, con un total de 270,000
bujías, en tal forma que los jugadores y el pú
blico podían ver la pelota como si fuera de día.
El campeón de football de Holanda es el equi
po de una empresa comercial, compuesto por
empleados de las fábricas Philipps de apara
tos eléctricos y radioeléctricos. El Philipps ven
ció al «teams local de Amsterdam, por 3 a 2.

nes.

La Liga Alemana de Tennis, a la aue el tor
por la «Copa Davis» de 1929 ha produci
do grandes ingresos, niensa enviar a veinte de
los jugadores que más se destacan entre los
más ióvnes. durante cuatro semanas, al tor
neo de la Riviera, entre ellos a la campeona
Hunior». señorita Bander; a Jaenecke,. Hartz,
Menzel, Von Cramm. etc.
neo

En

de boxeo disputado en el Pa
Denorte de Berlín, el peso pesado

match

im

lacio

del

francés Griselle fué vencido

con facilidad por
el ex camneón amateur de peso pesado Hans
Schoenrath. en 8 rounds. por puntos. Griselle
estuvo dos veces en el suelo, y su manager Decamps estuvo muv preocupado, porque temía
aue no terminara la lucha.
Schoenrath se enfrentará ahora con el por
tugués Santa, que mide 2m.02 v pesa 100 kilo
gramos, mientras el campeón alemán peso plu
ma.
Noack, se medirá con el campeón inglés
Cuthber.
Sandwina venció en los Estados Unidos a Big
Bov Petersen en el cuarto round, por knock-

out.

Los campeones alemanes

de peso

semipesado. Hein
fmbos

de

allí

cer
muv

mediano y

Domgoergen y Hein Müller.
Colonia, han llegado a los Estados

Unidos, pero
«rran

no

son

bastante fuertes para ha

carrera,

aunque

son

boxeadores

diestros.

Max

ha

Schmelling

aceptado, con una ga
rantía de 250,000 dólares, la oferta hecha por
representante

su
una lista de los «treinta mejores», y
cuando se hace una comparación que en
las 30 realizaron en casi todos los depor
«performances» tan buenas como los 10

feccionar
ve.

se

1929
tes

1927.
He aqui algunos ejemplos:
Treinta alemanes recorrieron

en

nos,

en

menos

de 10"9

(11

en

100 metros
menos

lla

tros

llanos,

en

menos

de

4'10"5

(2

en

menos

de 4') ; 5,000 metros llanos, en menos de 16'6"4
i4 en menos de 15'10">; 10,000 metros llanos,
en

de 35'22" c'l en menos de 32');
con vallas, en menos de 16"5 (2 en

menos

metros

City

Joe

con

un

organizador designará

Jacobs
peso

un

boxear en
a quien el
antes de la pe

para

pesado

mes

lea.

Jacobs, nue es también manager del campeón
mundial de ueso mosca, Frankie Genaro, oar<ió para París, pero volverá nuevamente a Ber
lín.

Ludwig Haymann. campeón oficial alemán de
nesado debe estar en viaje de regreso a
Perdió contra él un boxeador de
Al Friedman, por puntos, v venció en
su
ultima lucha con un peso pesado descono
cido.
iirso

Alemania.

Boston.

NOTAS

OE

110

CICLISMO. HIPISMO

Y

OTROS

DEPORTES

me

de 15" i: y 400 metros con vallas, en me
nos de l'l" 2.
Las otras cifras correspondientes a los pri
meros treinta,
son
las siguientes: en salto en
alto. 1.77 metros; en salto en largo, 6m.82; en
salto en alto con garrocha, 3m.40; en el lanza
miento de la bala. 13m.8; en el lanzamiento
del disco. 39m.22; en el lanzamiento de la ja
balina, 54m.85. Es digno de atención el eleva
do número de equipos de estafetas descollan
tes. Aún el que ocupa el 30." puesto recorrió los
4x100 metros en 44"2. los 4x400 m. en 3'34"5. v
:.;,
¿-.i. r,ni muiros «n 16'13"3.
nos

Atlantic

de 10"6>;

l!00 metros llanos, en menos de 22"6 110 en me
nos
de 22" i ; 400 metros llanos en menos de
51"1
18 menos de 50"'; 800 metros llanos, en
menos de 2' (4 en menos de 1" 56"»; 1.500 me

atletas
livianos
alemanes
Los
obtuvieron
gran éxito en el Japón, Corea y China. La pro
paganda en favor de Alemania fué tan impor
el
Presidente
tante, que
Hindenburg los reci
bió a su vuelta a la patria y estuvo conversan
do con ellos de su naje durante media hora.
Reconoció inmediatamente a Hirschfeld y a
Storz. que le habian sido presentados después
de los juegos olímpicos.
En Kejo 'capital de Corea i. Wegener esta
record-, alemán con 4m.02 en
bleció un nuevo
.'I salto rn alto con garrocha. Pero Nishida (Ja
pón) se impuso con 4m.l0. También Nambú i Ja
rrar. < venció en salto a la distancia con el «re-.orái de 7.50 metros a Koechermann f7m,37;.
í^riracher cubrió los 100 metros en 10.3 segun:".-:. superando el
record* mundial, pero como
n¡> '¡p.__rTor..■■-.;_■. .Vjp .->_-._._> de atrás. f*ste

fué

cuando

1904.

injusticia de no asignar el Primer luear a la
mejor jugadora alemana de 1929. la señora Von

Los checos han decidido no participar en par
tidos contra clubs alemanes de las asociacio
nes alemanas que habían votado contra la re
anudación del intercambio deportivo, y los hún
garos adoptarán una resolución idéntica. Se tra

En natación, se han marcado algunos «re
cords» europeos.
La campeona olímpica holandesa en los 100
metros estilo espalda, señorita Braun. nadó los
100 metros estilo libre en l'll" 8¡10. El campeón
de estilo espalda, Kuppers, mejoró su «record»
de los 100 metros, bajándolo a l'fl", y en Solíngen, donde la piscina sólo tiene una longi
tud de 22.5 metros, nadó esa distancia
cu
1'8" 7|10. También Barany. de Hungría, mejo
ró un «record» europeo, ei de los 100 metros
estilo libre. En Munich señaló 58" 6¡10, y en
esa ocasión cubrió los 50 metros en 26" 410.
Kuppers venció al excelente nadador de estilo
libre Derichs, en los 100 metros, en 1'2" 4 10.
Derichs ganó en Amsterdam los 200 metros
contra Van Essen (Holanda), en 2'27" y los
100 metros en 1'3" 4;10. delante de Van Essen
(1"5" 2|10> e Ingenluyss. de Rotterdam fl'6"
4(10). En .vaterpolo, el Het Y (Amsterdam)
venció al Sparta (Colonial por 7 a 2.
Los nadadores de Holanda han hecho tam
bién notables progresos desde 1928. Desgracia
damente, la excelente nadadora de estilo pecho
señorita Barón, que se clasificó segunda en -los
juegos olímpicos en los 200 metros, se ha re
tirado de los deportes.
Se han establecido nuevos «recordss holan
deses. En los 100 metros, estilo pecho, Von
Korpershock marcó un nuevo «record» en 1'20"
6¡10, y en la estafeta de 7 por 50 metros para
damas, el S. K. Rotterdam estableció otro, en
2'48" 610.

en

enorme

se

Los húngaros superaron
cuanto a técnica, táctica y
tos hicieron gran uso de

lanzan la bala a más de 14 metros, y la jaba
a una distancia de 60 metros, y hay 14
que sobrepasan los 7 metros en salto en largo.
Es interesante hacer constar que, en una ca
rrera de 10 kilómetros a través de bosques cer
ca de Berlín, la prueba, para veteranos fué ga
nada por Von Heinz Borowik. quien ya había

lina

triunfado

producto casual del ambiente especial
en

ñalarse

lebrarse

•

pre

del dia

resantes

semanas

en Los Angeles en 1932 con dos o tres
de
anticipación para que puedan
adiestrarse en el terreno.
La estadística nos demuestra el desarrollo

cionales, Finlandia habia perdido una semana
antes en Copenhague, por 8 a 1, y con razón

Igualmente, las aficionadas realizaron inte
«performances». Merece también se
que en Alemania hay 7 mujeres que

reconocido. En Mukden, los

en diez pruebas de las doce
disputadas, ante una concurrencia de 20,000 es
pectadores. A pesar del viaje, que duró varias
los atletas alemanes mejoraron su
semanas,
actuación continuamente. Las experiencias ad
quiridas con respecto al tiempo necesario para
aclimatarse por completo, ya hizo surgir en

alemanes vencieron

Ya se

ha

iniciado también la temporada de
>os *seis días». La 22.a carrera de
seis días de
Berlm fue una de las meior
organizadas hasta
ahora. Atrajo a! Palacio del
Deporte una enor
me

concurrencia

L,a joven

y

produjo grandes ganancias

pareja alemana Dorn-Macsinski ga
lio con cuatro vueltas de
ventaja y un recorri
do de 3.454 kilómetros 200
metros, con 127 pun
tos, delante de
Ehmer-Kroschel. con 168 pun
tos: Hurtgen-Miethe, con 136
puntos, v a 5

vueltas, Louet-Mouton (Francia), con 233 pun
tos La pareja belga
Goossens-Doncef terminó
7 vuenas de la
ganadora.

a

,

AUTOMÓVIL t S M O

UN EMBRAGUE SIN DISCOS Y TRANSMISIÓN
SIN ENGRANAJES, EN UNA SOLA UNIDAD
He diseñado

un

embrague sin

discos y transmisión sin

engra

sola unidad, por
la cual se me ha concedido la
oatente N.o 1724044 en los Es
tados Unidos de América, otor
gada con fecha 13 de agosto de
1929.

najes

en

una

Tengo asimismo pendiente

una

patente que cubre importantes
mejoras introducidas al embra

principal y soporte de palanca
de fiscalización. 19:
Tapa del
volante. 20: Tornillos de la tapa
del volante. 21; Excéntrica que
forma el cojinete para la maza
de biela, 4.22: Palancas de fis
calización de la excéntrica. 23:
Pernos de las palancas de fisca
lización de la excéntrica. 24 :
Eje
principal de transmisión.
25: Eje del cigüeñal del motor.

cilindro

durante la carrera de
ocasiona un golpe
el mismo, lo que ocu
el primer modelo. Cada

consiguiente,
trapeso.

rría

en

en

cilindro tiene una admisión au
xiliar de líquido 26, que admite
la entrada al cilindro de la mis
ma cantidad de líquido que pue
de perderse pasando entre los
pistones y cilindros y válvula de

Ha sido mi intención producir
mecanismo, con el propósito
de eliminar la engorrosa palan
ca de mano que controla el cam
bio de transmisión por medio de
engranajes; evitar los embra
gues de dura fricción, como su
cede con los automóviles y ca
un

propósito, según me lo han
demostrado los ensayos que he
hecho con el mecanismo de mi
ese

*
invención.
Esta combinación unitaria de

a

complicado

un

sistema

gue

podrá

usarse

también

como

freno, .es decir, siempre que la
velocidad del cardán fuera su
perior a la velocidad del volan
te. El embrague cambio de ve
locidades hidráulico
se

gobierna

en

progresivo.

forma manual y

poner en cualquier ve
locidad o pasar por todas las ve
se

puede

locidades de baja o alta o vice
versa, sin tomar en considera
ción fácilmente en el dibujo.
lenta, con parte o todo su po
der. Para los motores Diesel el
control sería automático, o
Para ilustrar el funcionamien
to de mi embrague
cambio de

velocidades hidráulico
vo

y la facilidad de

con

se

hace

fácilmente

ción

El embrague cambio de velo
cidades hidráulico progresivo se
divide en dos secciones. Una de
ellas se compone del volante,
pistones, bielas, maza de bielas,
válvula de fiscalización, cañería,

cojinete de transmisión, soporte
de la palanca de fiscalización y
tapa de volante. La segunda sec
ción se compone del mecanismo
de excéntricas y eje de trans

misión principal.
Estas dos secciones pueden
rar

separadas

o

gi

juntas.

De acuerdo con las mejoras
introducidas a mi invento, los
cilindros van dispuestos en pa
res a 180' de ángulo. Cada par
de cilindros va conectado a un
caño 12, con una válvula de fis
calización en la linea. Con este
dispositivo todo el liquido bom
beado de un cilindro pasa por
el caño 12 y por la válvula al ci
lindro opuesto. Esto es para evi
tar la formación del vacío en el

En la
figura 1 se muestran
ocho bombas, cuatro por cada
excéntrica. Sin embargo, cual
quier número par de bombas

puede emplearse,
En

emplearse

embrague

ma

de fiscalización que
dan llenos de liquido, estén o no
en funcionamiento.
De conformidad con las mejo

excéntricas

21.
ras,
arregladas para trabajar a 180"
una de otra. Por este medio to
se

do

el

de

control indepen

un

las

excéntricas y -de

válvulas de

fiscalización de

líquido.

suspensión del eje principal
guía de fiscalización.

usan

2

mecanismo

se

mantiene

15, es traida normalmente co'nfa
la mencionada brida, 33, por la
acción del resorte, 34. Los dibu
jos muestran la excéntrica afuen
v los pistones en posición de
funcionamiento, pero la válvu
la de fisculi'/aeión de liquido to
davía está j abierta, permitiendo
que la camisa 27 ,se mueva ha
cia adentro hasta que- cl extre
mo
opuesto de la ranura. '30.
descanse sobre
los
pernos 6a.
guía, 29, en cuva posición la vá'vula de fiscalización de liquido
se cierra. Moviendo ahora la ca
misa, 27, otra vez a la posición
demostrada en el dibujo, sola
mente ol resorte

grande, 28. hn

sido comprimido con este movimien to y el eje pri nc' pal
dc
transmisión. 24. ha quedado es
tacionario mediante el resorte
32. Cuando la camisa.
27, sale -más al extremo de las

pequeño,

30, se pone en contac
to con los pernos de guía, 29. d'í
cuyo punto en adelante, tanto la
ranuras.

camisa
el

mo

sión.

de

fiscalización. 27.

co

eje pincipal de transmi
son
expelidos juntos

24.

hasta que el embrague oueda en
posición neutra, con todos los
pistones a mitad de carrera.
Por lo expuesto se verá que las
excéntricas y las válvulas de fis
calización de liquido funcionan

separadamente, es decir, que la
válvula de fiscalización de liamdo está siempre abierta cuando
la excéntrica se mueve v la ex
céntrica
queda en posición de

en

funcionar antes que la válvula
<ie fiscalización de liauido pueda
Esto
trabaiar.
permite aue la
válvula de fiscalización de li
quido sea puesta en calauiera
posición deseada, sin estorbar a
la excéntrica.
El
embrague se
hace funcionar por una palanca
'no se ve), conectada a un co
llar. 35. Una bomba
de
aceite
al
embrague
puede agregarse
nara fabricar la excéntrica. Es
ta bomba podrá ser del tipo a

una

en

.

pistón

y

asegurada

a

las

aran

delas de empuje. 8. o a las aran
delas de empuje, 9, más inme
diatas al volante. Esta arandela
gir-a con el eje principal de trans
misión.
Es
que

del volante.
conexión de los

maza

no

12: Caños de
cilindros a la válvula. 13: Tapo
nes de cilindro. 14: Conector de
válvula de fiscalización. 15: Pa
de fiscalización. 16: Per
palanca de fiscalización.
Soporte de palanca de fis
calización, 18: Cojinete del eje

el

y válvulas

Referencias de los dibujos.—
1: Volante dotado de un núme
ro de cilindros fundidos en una
sola pieza. 2: Pistones. 3: Las
bielas. 4: La maza de las bielas.
5: Cuerpo de la válvula de con
trol de líquido. 6: Válvula. 7: La
tapa de la misma. 10: Pernos
de maza de biela. 11: Perno de

lanca
nos

en

En todos
yor número de ellas.
los casos, los cilindros, cañerías

mí invención.

soporte de la

asimis

este

Figura 2: Corte longitudinal
seccional del mismo.
Caracteres similares de refe
rencia demuestran tales o pare
cidas partes en los mencionados

gráficos

como

ellas son de doble acción.
caso, el líquido de Jos
cilindros es forzado al caño 12,
pasando por la válvula de fisca
lización al cilindro opuesto de
la misma bomba. Con este sis
tema puede usarse cualquiera
cantidad de bombas. También se
muestra una válvula de fiscali
zación, pero si se desea podrán
mo si

progresi

ponerlo

diente

las

29. El resorte grande, 28, aplica
su presión a la brida de la ca
misa de válvula de ■fiscalización.
33. La palanca de fiscalización.

demostra
el dibujo.
Figura 1 : Corte transversal del
volante, demostrando el meca
nismo de embrague, de acuerdo

práctica,

la

de

y perno de

mente al motor, y es controlado
por una palanca de pie similar
al pedal de embrague usado en

eléctrico necesario para mante
ner la
velocidad constante re
querida por los motores Diesel.
Todo automóvil podrá mar
char a menos de una milla por
hora durante cualquier tiempo,
sin perjuicio alguno. El embra

v,

el'con-

La fiscalización ha sido modi
ficada en el modelo mejorado.

permitiendo

de

embrague sin discos y transmi
sión de engranaje se construye
un volante aplicado directa

en

rrir

elimina

válvula de fiscalización de líqui
do. El dibujo demuestra dos re
sortes. En un extremo ambos re
sortes están sostenidos por co
jinetes de empuje de fiscaliza
ción. 31. En cl otro extremo el
pequeño resorte 32 queda soste
nido por la presión del resorte-

conseguir

los automóviles actuales.
No tengo duda que mi inven
to es de interés para la indus
tria automotriz, debido a su po
co costo, suavidad de arranque.
rápida salida, supresión de la
palanca de cambio y, de consi
guiente, mayor comodidad en el
compartimiento destinado al
conductor, como igualmente ofre
de emplearlo
ce la posibilidad
en motores Diesel en camiones,
tractores y locomotora.'; de fe
rrocarril, sin necesidad de recu

se

Una camisa. 27. ha sido agre
gada \\ eje principal de trans
misión, 24, que se mantiene- en
posición por la presión del re
sorte, del eje principal de trans
misión y perno de guía de la
camisa. 29. El perno en la ranu
ra de
la camisa 30. tiene sufi
ciente
carrera para
adentro y
afuera para hacer funcionar la

fiscalización.

original.

a

importando

no

posición de la excéntrica

fuerte

gue mencionado, desde la fecha
en que fué solicitada la patente

miones, y he llegado

balanceado,

succión, que

de

17:

df
el

2

por

fricción

tal como en los niolor <,'.; hidráuLirns.
En el (.-mo¡-p..v¡K- cambio de ve'"-■■""; ar.iicn progresivo.
locirladr1.':
el liu'ikiL' :"ct._.,"i ia conexión de
":•■•
unidades de
t.-ntre
manco
\^- .-.^■■r.o del embraeue.
:¡!;n!,-i'i
K OFERTO SALLER.
■■

Figura

importancia ohservru
el embrasu"
en

liquido

produce pérdidas

LA VUELTA AL MUNDO EN UN BOTE MjmM*É
La brisa era muy ligera, y durante dos
horas hice vela hacia la goleta que es
taba rectamente en mi ruta hacia el
oeste. A las cuatro, sus embarcaciones
regresaron a bordo y el buque se diri
gió hacia el "Firecrest". Icé, entonces,
los colores franceses. La goleta pasó y

pude Leer

nombre, "Henrietta", y
puerto de matricula, Boston.
Uno de sus botes, un doris, como se
les llama en Terranova, se dirigió hacia
mi barco,
y un
pescador francés de
Saint-Pierre saltó a bordo. No os puedo
su

su

describir su extrañeza al saber que el
"Firecrest" y yo llegábamos de Francia
y

su

alegría al encontrarse

con un

pai

sano.

Me pidió que fuera a bordo y compar
tiera su comida; así que, dejando a mi
embarcación que se gobernara por sí
misma, partí a practicar una visita a
esos bravos muchachos.
Salté a bordo de la "Henrietta" y caí
entre los pescados hasta la cintura. Mi
rando la cubierta y á los pescadores
ocupados en el vaciamiento y la lim
pieza de los pescados, me acordaba de
las descripciones que había leído en el
famoso libro de Kípling, Capitanes va
lientes. Me acogieron sonriendo, y yo me
sentía feliz- de estar entre ellos y de
oír el acento particular de Boston;
me sentía mucho más en mi casa con
esos pescadores
que son los griegos.
Ellos eran verdaderos marinos.
al
Bajé
compartimiento de la tripu
lación, y, por la primera vez desde ha
cía noventa días, pude gustar pan y
carne frescos: hay muy buenos coci
neros en esos bajeles de pesca ameri

mar de aceite. La marea, muy fuerte so
bre el banco, echaba por momentos al
"Firecrest" hacia
atrás, mientras yo
reparaba mis velas. La mayor parte del
tiempo estaba yo a la vista de algunos

buques de pesca.
Sirviéndome de la carta que el capi
tán me había dado y sondeando cons
tantemente, pasé a través de los bancos
de arena de Nantucket. Divisé un día
una pareja de pequeñas ballenas ape
nas más grandes que el "Firecrest"; le
disparé a una con mi Winchester, pero
una ballena tiene muy pocos puntos vul
nerables. Se asustaron de tal modo, que
escaparon con una rapidez de a lo me
nos veinte nudos.
Fué la mañana del 10 de septiembre
cuando descubrí la América y la isla de

Nantucket;

pronto y que
Ya

ses.

Primeros días

—

El

espíritu

en

me vería obligado a per
tierra durante varios me
a ser a bordo el ünico

iba

no

inmediatamente,

un

gr^n

número

de

bordo. Todos quedaron muy
sorprendidos de saber que yo venía de
Francia. El vapor griego que había en
contrado yo en el mar. había señalado
subieron

mí
era

a

llegada; pero se había creído que
alguna farsa de algún buque de

francés
extraviado sobre
los
bancos. Algunos llegaron hasta, sosnechar que yo me entregaba al con
trabando de alcohol.
Yo, que no había hablado desde ha
cía tres meses, debí responder duran
te todo un día a las interminables
preguntas de los periodistas. Debí
también prestarme a las fantasías de
los fotógrafos,
necesario
y me fué
Desea

en

aun.

circunstancias que

no

había

dormido desde hacía tres días, subir

cubierta y conversé

un

rato

con

varias veces a lo alto del mástil para

el

satisfacer las exigencias de los opera

sensación extraña mirar de tan
lejos a mi velero y de verlo permane
cer solo en su ruta; comencé a temer
que el motor de la goleta no se detu
viese. De más cerca, con una brisa li

dores cinematográficos.
No estaba ya en mí casa a bordo, y
mi dominio era constantemente inva

una

pienso sino

con

en

que

pueda jun

mi bote.

capitán era un real lobo de mar.
Era agradable encontrarse con un hom
bre como él, que conocía a fondo el mar
y su buque. Me dio una carta del banco
Georges, el gran territorio de pesca al
este de la isla Nantucket, y un ovillo de
hilo para velas.

Supe que mí posición obtenida por
mis propias observaciones era absoluta
mente correcta.
En ese momento, la niebla se hacia
más y más densa y, por momentos, el
"Firecrest" desaparecía a mi vista. Co
mencé a inquietarme y me hice llevar
a bordo por dos pescadores. Les di las
botellas de coñac que los oficiales del
vapor me habian obsequiado. Los pes
en

tierra.

curiosos, de fotógrafos y de repórters

capitán Alberto Hiñes, que manejaba
la barra, siguiendo al "Firecrest". Era

cadores

en

Había echado el ancla ante un fuer
te americano. Al amanecer, algunos sol
dados me ayudaron a amarrar el "Fi
recrest" a lo largo de un muelle. Casi

Después de haber almorzado, volví

no

,

de aventura.

frutas.

gera,
tarse
El

■

•

CAPITULO XIV

canos.
Querían ofrecerme todas las
provisiones de a bordo, y yo rehusé ca
si todo y no acepté sino pan y algunas

a

-

cumplir.

la primera tierra divisada

desde la costa africana, noventa y dos
dias antes. Contrariamente a lo que to
do el mundo podría creer, me sentí un
poco triste. Comprendía que eso anun
ciaba el fin de mi travesía, que todos
los días felices que yo había vivido so
bre el océano habrían terminado bien
manecer

Xongue, admirando las mag
de campo y. sus prados
níficas casas
verdes.
El estreno se hacia más angosto; es
'del
a la embocadura
taba yo ahora
East River. A las 2. la mañana del lñ
de septiembre, eché el ancla ante el
fuerte Totten; no habia dejado la barra
ni dormido desde hacía setenta horas.
La travesía del "Firecrest" estaba ter
minada; ciento un días antes habla de
jado el puerto de, Gibraltar.
deseaba
Había cumplido
yo lo que
de la isla

regresaron hacia la goleta, y
en que cambiábamos se

el momento

ñales de adiós
niebla, muy

la bocina de bruma, la
espesa, nos ocultó el uno
con

al otro.

La visita a la "Henrietta" fué un in
termedio agradable en mi viaje. Yo es
taba muy interesado por los pescadores,
^si como ellos p-ir rl largo viaje d*'l "Fi
recrest".
Con el menor viento, ye no habría
debido poner más de algunos días para
entrar en el estrecho de Long-Island,
que está solamente a 200 millas del ban
co Georges. pero los dias que siguieron
fueron generalmente de calma con áj
annos soplos de brisa que empujaban
rI b?.rco durante una hora c dos para
_._,i;-r_>
;.;^i'ic -:n 3e-_niida inmóvil
un

Los

primeros

pasos de Aldin Gerbauít sobre la
tierra americana

de mi buquecillo, sino entre los hu
manos, prisionero de la civilización.
Al día siguiente, pasé a través de una
flota de innumerables pequeñas canoas
de pesca a motor. Me llamaron tam
bién la atención algunos rápidos caño
neros a caza de los contrabandistas de
alcohol. El miércoles 12 de septiembre,
tuve el placer de encontrar una parte
de la flota de Estados Unidos que hacía
grandes maniobras a lo largo de Newport. Era ese un espectáculo maravi
lloso y admiré mucho los rápidos destróyers desplazándose en linea a una
rapidez de más de 30 nudos.
amo

Yo

había

decidido^ aproximarme

a

Nueva York por el estrecho de. Long-

quería pasar a través
del rio Este. Por la primera vez, después
Island, pues

no

de tres semanas, encontré una
brisa cerca de las islas Block, el
septiembre, y, en la tarde, había
do en el estrecho, dejando con
miento el océano.

fuerte
12 de
entra
senti

Habia allí
numerosos vapores.
Los
barcos de
pasajeros, con su cubierta
muy elevada, chispeantes de luces pa
saban toda la noche. Para un viajero

solitario,

esos

vapores poseen

una

gran

fascinación.
Era imposible para mí, ahora, dejar
la barra como en el mar amplio; esta
ba demasiado cerca de tierra y debía
seguir el canal entre las boyas para no
estrellar al "Firecrest".
Muy cerca del fin, tenia ahora miedo

de

no

triunfar.

Durante dos dias, hice

vek

a

le

largo

dido por

una

muchedumbre de visi

tantes. Debí de nuevo someterme a la
tiranía de la vida civilizada.
Entre
otras cosas, recuerdo que me fué muy
penoso volverme a poner zapatos. Pasé
desnués de mi llegada por un gran pe
ríodo de depresión. El éxito, me dejaba
completamente indiferente. Habia vivi
do largo tiempo en un mundo de ideal y
de ensueño y todas las exigencias* de lá
vida cuotidiana en una gran ciudad, me
herían profundamente. Pensaba sin ce
sar en mis días felices sobre el océano;
apenas llegado, no pensaba sino en vol
ver a

partir.

-;

Y, sin embargo, ¡qué de recuerdos en
cantadores conservo .de mi morada en
Nueva York! No encuentro palabras pa
ra expresar lo que debo al
capitán y a la
señora Snidow, una francesa venida la
primera

a bordo, los que se
ingeniaron
hacerme lo más agradable posible
la estada en Fort Tottem.
Los yachtmen americanos me trataron

oara

hermano. Bill Nutting, -héroe
famosa travesía transatlántica,

como a un

de
se

una

hizo

uno

de mis

mejores amigos.

Guardaré siempre

un .recuerdo conmo
conferencia que di en la
Academia Militar de West-Point, cuan
do dos cadetes se aproximaron a mí
y
me dijeron que habían tenido la
inten
ción de abandonar su carrera militar
pa
ra recorrer el mundo los dos en un
bote.
Desde el día siguiente de mi
llegada,
los diarios de Nueva York se habían
apo
derado de mi aventura. Me era
penoso
ver todos los incidentes de mi
viaje de
formados por los repórters. Cada diario

vido de

una

quería tener la primicia de
miento sensacional,

un

aconteci

(Continuará)
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SORRIQUIETA, capitán
del "Ben Hur", equipo ar
gentino de basket-ball,
que

ha

llando

ción

venido desarro
buena actua
diferentes ciu

una

en

dades.

é

-

m>

'£$mgm^¡m
Equipo

de los

italianos,

que

se

adjudicaron

LAS

Llegada

la segunda

regata. El Club Italiano
temporada.

REGATAS

de

la 4.a regata,

en

que

EN

de

Regata

se

clasificó

campeón de la

VALPARAÍSO

empataron los italianos

con

los alemanes

El Uso de los G orros deG orna
Especialmente en los periodos del
aprendizaje, cuando el novicio experi
menta el ardor en los ojos y el zumbi
do obsesionante que el agua produce en
los oídos, es cuando se impone el uso
de la gorra de goma. Estas vienen pro
vistas

de

en

la Práctica de la Natación

por

excelencia, imprime velocidad al
cuerpo sin hacerle perder el ritmo y la

tiene la estabilidad. Con un

gracia.

se

En la

dispone

figura número 1 el nadador se
a entrar el brazo izquierdo al

agua mientras que

con

el derecho man

to blando y elástico la

moyimien-

pierna izquierda

encoge para dar impulso al cuerpo,
acompañando la brazada iniciada por
el brazo.
La

cabeza levemente

levantada per

unas

formas

de

para las

orejas

goma
en

las que el nada
dor deberá colo

pedaci-

car

unos

tos

de
algodón,
lo que evita

con

rá la sensible mo
lestia. Además los
aficionados

que

ions tantemente

practican el de
porte protegerán
de esta

manera

el

cabello, que de lo
pierde

contrario
su
su

flexibilidad
belleza.

LA

y

LECCIÓN
El Over

Estilo

elegante

mite al nadador
efectuar cómoda
mente la inspira
ción.
En
la
figura
número 2 ha rea
lizado la brazada
que le ha de dar

el impulso y la
veí.ocidad carac
terística del esti
Obsérvese la

lo.

perfecta posición
de

la

la

y

la

que

el

mano

forma

en

nadador

efectúa

espiración.
El

over

es

uno

de los estilos más
a p r opiados para
los raids de largas

distancias, porque
no

cansa

fatiga

mayor
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MUNDIAL
CAMPEONATO
FOOTBALL

DE

—

INTERNACIONALES

DE

ES

Entre las reuniones de esgrima más impor
tantes que presenta el calendario europeo, hay
que destacar la aue se llevará a efecto en Niza
el próximo mes, y en la cual tomarán parte los
mejores profesionales del viejo mundo.

Esta reunión, que

verificará

se

en

la segunda

marzo, ha despertado gran inte
pues en ella deberán dilucidarse algunas
dudas que se plantearon con motivo de la re
ciente reunión ítalo-francesa, realizada en la
Sala Wagran. de la capital de Francia.
Rene Lacrolx, secretario de la Federación In
ternacional, anticipa que luego de la citada re
unión se llevará a feliz término la realización
de un torneo en Montecarlo. en el que se
disputará en el arma de florete la Copa Prín
cipe de Monaco, actualmente en poder de los
floretistas italianos.

quincena de

Apoyamos
No

una

rés,

idea

hace mucho,

de nuestras
en una
en un articulo al
Mundial de Football que de

ediciones, al referirnos

Campeonato

be realizarse este año, en el mes de julio
en la ciudad de Montevideo, capital de la
República Oriental del Uruguay, decíamos
que éste no debía fracasar por ningún mo
tivo. Nos basábamos para suponer ese fra
caso, en la negativa de la mayoría de los

gía

europeos para hacerse representar
él. Condenábamos también y con ener
la actitud de algunos colegas argen

tinos

propician

que

ese

fracaso,

ningún

caso

son

atendibles, hasta el

ex

manifestar algunos dé ellos,

el certamen

mundial

no

que

resultado, pues, estériles.

Inútil ha sido
también que la diplomacia pusiese de su
parte lo indecible por mover a todos los
pero

absolutamente

nada

se

ha

definitiva. Esto es, simple
mente, una ofensa que los sudamericanos
y americanos en general no deben acep
tar que
se
haga a nuestros hermanos

conseguido

en

uruguayos y debemos todos estar con ellos

esta oportunidad para ofrecerles todo
nuestro concurso y adhesión sincera.
en

Miguel Bonaglia, el conocido profesional ita
liano que hasta hace poco tiempo venía ac
tuando en la categoría de los semipesados, de
la que era campeón europeo, se incorporará a
la superior, teniendo como primera perspecti
va el título de campeón de Italia.
Nuestro viejo conocido deberá contender con
Roberto Roberti. reciente vencedor de Luis
Buffi, por el título que había quedado vacante
por haberle sido retirado a Panfilo.

UNA PRUEBA CICLISTA MILAN-BRUSELAS
En el semanario «Les Sports», de la canital
de Bélgica, encontramos la noticia referente a
importante prueba ciclista nue deberá efec
tuarse el 21 de julio próximo. Se trata de una
carrera Milán -Bruselas, la que se cumplirá en
tres etapas, quedando terminada el 27 del mis
una

mo

mes.

La

primera etaDa sería Lvon

la segunda
oues coincide con la
París, pretendiéndose
Vuelta Ciclista de Francia aprovechar a to
dos aquellos corredores que no hayan logrado
intervenir en esta última carrera.
—

un

colega santiaguino.

pro

campeonatos

A

FRANCIA

a los
inconvenientes que sobrevinie
motivo de las gestiones que se inicia
que varios corredores escarióles par
ticiparan en la Vuelta Ciclista de Francia, una
importante firma francesa acaba de obtener la
conformidad de un núcleo de corredores espa
ñoles de relieve, los aue intervendrán en algu
nas carreras importantes de carácter interna
cional, iniciándose la serie con la etapa FarisRoubaix.
los corredores que se han romnrometido son
Cañardo. Cardona. Ricardo y Luciano Montero,
y José María Sanz.
con

ron

para

LA PAREJA DINALI-DE MARTINI TRIUNFA
EN COLONIA

importante reunión ciclista efectua
la pareia italiana constituida
conocidos corredores Dínali-De Martise acreditó la prueba
de los 75 kilómetros
'a americana.
Fué
comentado
dienamente
el
excelente

a

una

Colonia,

en

los

tipmpo registrado, pues esa distancia se reco
rrió en lh.43'38". lo que significa una velocidad
horaria

de

títulos actualmente vacantes: el de la catego
ría mediano y el de los semipesados. El prime
ro, que le correspondía a Ricardo Alis. fué de
clarado vacante por haberse transladado éste
a América cuando debió disputar el título eu
ropeo con Marcel Thil, y el otro lo abandonó
a Nueva
Mateo
de la Osa
para trasladarse
York.
Como finalistas de esta última categoría se
perfilan el valenciano Martínez de Alfara y el
Gabiola.
En lo que respecta

vasco

a

la de la categoría

me

mo Congreso Latino Americano para de
jar formulados sus deseos.
Apoyamos, pues, con todo entusiasmo

la idea del colega y esperamos que la Fe
deración Chilena la haga suya.

POSEE

DE

CAMPOS
TES

3,280

DEPOR

Intensificado por el auspicio que el gobierno
le acordó últimamente, se ha registrado en Ita
lia un incremento insospechado en la creación
de campos de deportes.
Con motivo de esa labor bien manifiesta en
todas las municipalidades de la Península, las
autoridades ordenaron la realización de una es
tadística, la oue ha revelado que actualmente
existen en Italia 3.280 campos con todo lo ne
cesario para la práctica de los deportes.

LUIS BECCALI SE AFIRMA COMO EL ME
JOR FONDISTA ITALIANO
El reciente cross-country realizado en Milán
ha vuelto a demostrar el magnífico estado oue
acusa el corredor de fondo Luis BeccaU. ele
mento destacado del atletismo italiano que úl
timamente en París afirmó su alta clase inter
nacional.
Beccali se ha impuesto en esta nueva prueba
a. través de los campos en forma incuestiona

derrotando a Ángel Davoli. otro notable
atleta que surge demostrando ser un digno ri
val del anterior.
La prueba a que nos referimos, que desoertó gran interés en la península, fué cubierta
oor Beccali
en
16*49" H5. empleando Davoli
17* 2i5.
En esta competición

numerosos

que fué disputada por
corredores, llegaron a clasificarse 50

participantes.

¿UN MATCH ENTRE KOZELUH Y COCHET?
Lo* comen' arios
diéndose en París

más variados vienen sucecon motivo de la posibilidad
un match entre el mejor profesional de ten
nis del mundo: Karel Kozeluh, y el mejor afi
cionado: Henri Cochet.
Indudablemente, los terrenos están perfec
tamente deslindados, pero el manifiesto deseo
de una gran mavoría por ver enfrentarse a es
tas dos extraordinarias raquetas está a punto
de abrir un portillo en las rígidas reglamenta
de

ciones.
v

Muchas han sido las opiniones consultadas
entre ellas se destacan las de M. Stenhen Medirector de la revista ilustrada «Ame
Tennis». Requerido sobre el parti

rrihew.

rican Lawn

cular, dijo:

«Si bien las reglamentaciones son terminan
vo creo o<i& desde un nunto de vista
neta
deportivo un amateur nuede. movido

mente

por una

pasión pura, medir

sus

fuerzas

con

un

profesional».
En
GODFREY

verificarse

cada dos años, entreverándolos
con los
torneos Latino Americanos.
La iniciativa de esta idea podría
to
marla a su cargo la Federación de Foot
ball de Chile, proponiéndola desde luego
a los demás países o esperando el próxi

ITALIA

tes,

GEORGE

podrían

SEMIPESADO

Y

MEDIANO

DE ESPAÑA

43k,422.

del actual or

ganismo mundial.
Los

ESPAÑOLES

Frente

ron

por
ni.

testando también, con justa razón, de es
tos hechos inauditos, decía que el football
sudamericano nada necesitaba del foot
ball europeo y que a! reto lanzado por
ellos debía contestarse con ta organiza
ción o formación de la Confederación o
Federación Pan Americana de Football. se

parándonos definitivamente

TÍTULOS

La Federación Española de Boxeo está estu
diando la mejor forma para proveer dos de los

ble,
ROUTIERS

Én

poco,

v

—

da
Hace

LOS

Madrid, y Campuzano, de Galicia, este último
bien conocido de los aficionados argentinos.

les interesa.

Hay países, como Francia y Holanda,
que están moralmente obligados a concu
rrir a Montevideo, desde el momento que
los uruguayos concurrieron a las olimpia
das de París y Amsterdam, siendo ellos el
principal atractivo del Certamen.
Todos los esfuerzos realizados por los
uruguayos para asegurar la asistencia de
los europeos al campeonato mundial, han

reacios,

com

asegu

rando que el éxito de este torneo habría
sido una realidad si se hubiera fijado la
ciudad de Buenos Aires como sede, en vez
de Montevideo, que ofrece menos como
didades que la capital argentina.
No es posible que esto ocurra y que sea
la prensa quien fomente la división entre
la familia deportiva sudamericana, la que
debe marchar perfectamente unida, espe
cialmente en este caso en que los europeos
son los que quieren hacer el vacío a este
certamen al cual concurrieron con su vo
luntad en el Congreso de Barcelona. Aún
más, hubo países como España e Italia,
que renunciaron a sus pretensiones de or
ganizadores en beneficio de los orienta
les en atención a que éstos, por dos perío
dos
consecutivos se habían
clasificado
Campeones Olímpicos. Estos mismos paí
ses son los primeros ahora en desertar del
torneo mundial y los siguen todos los de
más, dando como excusas razones que en
tremo de

el éxito financiero de este

diano, figuran Lorenzo, de Cataluña; Daufi. de
Valencia; López, de Asturias; Castor Calvo, de

países
en

ling. previendo
bate.

GRIMA

19.10

LOGRO UN NUEVO

KNOCK-OUT
En

Virginia,

donde

comúnmente

zaciones

Sí
hace

sus

combates, el peso pesado de color George God
frey acaba de añadir un nuevo knock-out a su
ya larga cadena de victorias roncluventes.
La nueva víctima es Long Tom Hakwins. un
srigantesco profesional que comenzaba a abrir
se
camino mediante una serie de éxitos por
fuera de combate, que le crearon buen
presti
gio por el oeste de la Unión. Godfrey necesitó
sólo tres rounds para enviar al
tapiz comple
tamente desvanecido a su rival,
__Con motivo de este triunfo, algunos críticos
se han Permitido insinuar la
conveniencia' dé
enfrentar al negro con el púgil alemán Schmel

tanto

bien

que

el

asunto

se

debate

Pintorescas, los entendidos
Cochet

está

considerado

en

se

teori

dividen.
el

como

me

jor amateur, algunos objetaban nue Vicent Ri
chard es superior al checo. olvidándose que éste
lo batió por 5 victorias contra 2.
buena parte cree que Kozeluh batiría
,,ur>a
racilmente a Lacoste y Cochet, en tanto aue
otros afirman aue el teimisman
profesional

se

ria vencido por Cochet,
Lacoste, Tilden v Bo
rotra.
Pero los más caprichosos asignan caracteres

singulares

a

la polémica,

v

han llegado

a

sos

tener que la inflexíbilidad de los reglamentos
debería extenderse hasta impedir que un orofesional pueda dar lecciones a uo _díscí__ula_.s¡

contemplan con ojos deportivos
cepcional como el presente.
no

■

un

caso

ex

UQmo recurrirá la oración
|

Vrecurro a

"EHaJfes

ia^qnamnM¿L
mi "casi

en

faro ele salvación
la

respetable
Dice
dama mexicana,
Sra. Cristina L.
de la Vega/ que la

CAFIASPIRINA
es en su

hogar como

")

"un faro de sal'

vacíón".
Cuando las rudas
del día le de'
vuelven a su esposo
con el ánimo agriado, el cuerpo abatido y un intenso dolor de
cabeza, acude
ella presurosa con una dosis de CAFIASPIRINA y "a los 10 minutos
dice— observo con placer que la expresión de desaliento y dolor se
va, y otros cinco minutos más tarde sonríe y conversa llanamente".
tareas

—

Cuando alguno de sus hijos regresa del Colegio con do
lor de cabeza o fatiga mental, la CAFIASPIRINA permite a
esta madre cariñosa darle rápido alivio.
"A mí
las responsabilidades del hogar me
agrega
producen eon frecuencia neuralgias, dolores de es
palda, iaquecas, fatiga, etc. y en todos esos casos, lo
—

mismo que
como

—

mis tribulaciones de madre y esposa,
la oración para pedir gracia a Dios,
la CAFIASPIRINA en demanda de alivio. Y
en

recurrir

recurro a

a

tal grado estamos hoy encariñados con ella, que considera.
dos cosas como indispensables en nuestro hogar: una ima
gen del Salvador y un tubito de CAFIASPIRINA".
a

mos

En todos los

fianza,

hogares es considerada la CAFIASPIRINA con igual fe y con.
rápida y completamente cualquier dolor, sin causarle da

porque aliva

ño ni al corazón ni a tos ríñones. A esto
agrega la enorme ventaja de que
regulariza la circulación de la sangre y levanta las fuerzas, con lo cual propor
ciona un saludable bienestar.

Su cana, llena de sinceridad y exquisita sencilla, mereció el honor de
CONCURSO CAFIASPIRINA.
'

.

a.

ser

Premiada

en

el

Renacimiento del
Grecia
Atletismo en
El resurgimiento de los juegos
en Grecia ha dado mo
tivo para que los
críticos eu
ropeos consignaran la satisfac
ción que esta vuelta a la prácti
ca de una antigua y grata acti
vidad les producía, pues al mar
co local,
tan lleno de sugestio
nes, se agregaba la bondad in
cuestionable que han demostra
do los griegos en esta reedición
de las 'Clásicas justas.
Había un antecedente auspi
cioso al rememorar los juegos de
Atenas de 1896: era el nombre de
Luis Lattaio. atleta anónimo que

atléticos

sin entrenamiento alguno había
vencido en la carrera de Mara
tón, que aquella vez debía correr
sobre el mismo terreno que la
ha embellecido con
el
andar del tiempo. En efecto, Lat
taio partió de la pequeña aldea
de Maratón
e hizo su entrada
triunfal en el estadio de Atenas
en medio de un atronador aplau
so. Se revivía así la epopeya glo
riosa que ha servido para inspi
rar los mejores esfuerzos indivi
duales. Un griego debía
ganar
se

leyenda

prueba; y, como él soldado
sin
legendario, corrió y ganó
preparación, esta vez en el buen
tiempo de 2 horas 58 minutos.
Si después de aquella jornada
el atletismo no se expandió en
esta

Grecia

en

una

-medida más

aus

se debió a que in
tervinieron factores fundamen
tales. Diez años de guerra y otros
tantos de intranquilidad conspi
raron seriamente
contra
toda
tentativa
La falta
de campos
apropiados tamlbién contribuyó a
asta falta de acción deportiva; pe
ro ahora las cosas se están ha
ciendo bajo el impulso de un es
píritu emulador y los recientes
juegos balcánicos demostraron
incontestablemente cuál es
el

piciosa, ello

'

.

haber y hasta, dónde llega la pre
de Grecia respecto
de los demás países que intervi

ponderancia

nieron en la lucha.
Es lisonjero señalar que en es
ta competición de 21
pruebas
Grecia logró 15 victorias y sobre
el total de puntos se anotó 100,
seis más >que las que lograron
demás países
juntos todos los
que intervinieron en los juegos

Rumania, Yugoeslavia
Bulgaria.

esto es:

y

La bondad de esta performan
ce, que vendría a poner de mani
fiesto una superioridad tal que
obligaría a Grecia a buscar nue
vos horizontes, ha quedado con
firmada ampliamente, en el úl
timo torneo efectuado en el her
moso estadio de Atenas, en el
cual se lograron magníficas me
didas y tiempos, especialmente,

verá

como se

a

continuación, muy

en la prueba de las va
llas altas y en el tiro de la ja

buenos,

balina
También
corresponde
destacar el hermoso salto triple
y el de la garrocha.
Para dar una idea del estado
actual del atletismo griego 'da
mos una tabla con el resultado
del último torneo:
100 m.: Frangudis. 11" 215; 200
.

Franigudis 22" 315; 400

m.:

Stavrino, 53" 2|5; 800
2'3"

1500 m.:

215;

415: 500

m.:

Cranis,

m.:

m.:

Mangos.
4'18''

Pauris:

16'36" 215

10,000 m.: Bechiaris, 35'23" 3|5
Maratón, Saras, 3 h. 12'31" 1|5
110 m. con vallas: Manticas. 15'

1[5; 400 m. con vallas: Manticas.
58"; salto en alto, Cariofillis, 1
m!, 858; garrocha, Carajannis, 3
m. 75; salto en largo, Petridis, 6
m. 86;
triple saüto, SÉmeonidis,
14 m. 12; disco, Molivdopulos, 62
m. 755; bala, Verghinis,
13 m.
725.

Algo más sobre la Problemática Partici
pación de España en el Campeonato
Mundial de Montevideo
La cuestión de la participa
ción española en el 'campeonaot mundial sigue siendo el te
ma del día,
La Federación Nacional se pro
ponía formular una nueva con

sulta a las regionales acerca: de
la decisión que definitivamente
hubiera de adoptarse. Ya se co
nocen las respuestas. Todas las
federaciones, excepto la gallega,
se han pronunciado en sentido
desfavorable. La decisión que
haya de tomarse no parece ad
mitir demasiadas dudas. El Co
mité Nacional se aíerrará a la
abrumadora mayoría de votos
que representan esas respuestas,
y decidirá una abstención que se
espera y se teme. Porque, ahora
más que nunca, es cuando
los
aficionados desean que vayan al

campeonato del mundo

un

re

ciente triunfo sobre
los checos
ha tenido la virtud de convencer
a los rehacios más contumaces.
Se ha ganado
dicen
a In

glaterra

y

—

Checoeslovaquia,

que

están considerados

como los más
firmes valores del football
eu

ropeo. ¿Por qué

no

ir a Monte

video?

Antes, bastaba

:laa :¿<..00.-— Eucalipto
1 .75 .—Menta
1.90.
ilmol 0.25.— Carbonato 21.00
Sacarina

Jabón puro 25.50.
OJO.— Alcohol 2U80.-

—

—

nizaciones a los clubs que pueden
valorarse en un millón de pese
tas.

Es un capricho demasiado
Nuestros
jugadores esta
"pasados" para entonces y
harán un papel poco airoso.
Ahora ha cambiado el aspecto
caro.

rán

de las cosas. Unánimente
que de ese optimismo no

—

que un "derrotis

—

cederá

fuerte subvención que

una

enjugue

el défict que se

La

España.
—

.

.

Cuesta demasiado

football
cionistas"

—

,

primiendo nuestros bolsillos has
ta junio.
Por fortuna, después de la no
ticia de aplazamiento de la fe
cha de inscripción, ha llegado la
de que probablemente se poster
gará la celebración del campeo
nato con objeto de que los paí
.

.

ses, que no se deciden a

to

cuanto más

demasiado

decían

—

va

a

poderosa. Eso
costar treinta

el

caro

dicen los "interven
para aue estén ex

—

par

era

prevé.

barrera aparentemente
in
franqueable del aspecto deporti
vo no tiene, tampoco, demasia
da importancia en el momento
actual. La gente está va harta
de torneos oficiales. Ahora, la
Liga ; después, el campeonato de

ta" hiciese números paha que los
'intervencionistas" más decididos
acabasen por estar con él
de
acuerdo. La fuerza del argumen
—

aun

parti
cipen los federativos nacionales
se espera que el gobierno con

equipo

representativo español. El

—

mil duros sin contar las indem

partici

encuentren trabas que pa

no

entonces se lo impidan. La Fe
deración Nacional ha
acogido

ra

ambas,
jor

se

con

la esperanza de que

tiempo trascurra
resolverá el conflicto.

.

me
.

Desde los Estados Unidos
PROFESIONALISMO
El resumen hecho
Fundación
Carnegie
del "profesionalismo"

UNIVERSITARIO.- OTRAS
por

la

ton, por la sencilla razón que

los

tiene que rebelarse como uno
de los tres ases en la historia
del football en la costa del Pa
cífico. ."
Después del partido se daba
la siguiente noticia de la mis
ma fuente:
"Arbelbide se poetó como un

con

lista de las facultades y
colegios que apoyan financie
ramente a sus atletas, y de los
que no lo hacen, cayó como
una

mo

bomba y desapareció co
el humo. Parece, después

investigarse el

de

cargos

estaban

meros

rumores

caso, que los
fundados en

que

Nor

a

acerca
en

deportes universitarios,

una

NOTICIAS

"Arbelbide" vencerá

circula

.

payaso, en
Norton. Es

comparación
equipo de

un

con

ter-

j>
\

orden".

cer

ban, o poco menos. De cual
quier manera, varias de las
instituciones acusadas han de
mostrado con suficiente clari
dad que no existe ni ha exis

tido verdaderamente tal he
cho durante los años recien
tes.

Es ridículo pretender que
atleta cuente con una for
propia, con el fin de que
pueda elegir para que to
me parte en las reuniones atlé
ticas entre amateurs. Esa es
la antigua idea británica del
"gentleman aficionado". Es
tan absurdo como acusar de
un

tuna
se le

"profesionalismo" a un atleta,
porque alguien le ayuda a con
seguir un puesto, en el que
trabaja para costearse los es
tudios universitarios.

Hay muchas

cosas

absurdas

lo que se refiere a la situa
ción de los amateurs. Podemos
considerar, entre otros, el ca
so de Mr. Barbuti, el famoso
en

atleta universitario, que fué
nuestro gran héroe después
de los últimos juegos olímpi
cos, porque corrió con toda su
alma con el fin de ganar la
carrera
de los cuatrocientos
metros, siendo el único cam
peón individual en una carre
ra pedestre de nuestro equipo.
Al volver a los Estados Unidos,
Barbuti fué muy aplaudido.
Pocos meses después, sintién
dose presionado por circuns
tancias que no le agradaban
como
atleta amateur, habló
en forma clara acerca de las
condiciones de profesionalis
mo dentro de la Unión Atlé
tica de Amateurs, las cuales,
por otra parte, ya eran cono
cidas en los círculos de los afi
cionados. La Unión Atlética de
Amateurs exigió a Barbuti que
hiciera una declaración públi
ca, rectificándose de
todo lo
que había dicho. Como se ne
gara a ello, fué "suspendido"
y creo que lo está todavía.
Por oponerse al profesiona
lismo disfrazado de amateu
rismo está cumpliendo la pe
na que debería ser reservada
para los profesionales, sin po
der competir en las pruebas
La
atléticas de aficionados.
Unión Atlética de Amateurs
se encargará, sin embargo, de
elegir nuestro equipo de afi
cionados para los próximos
juegos olímpicos, y dará ins
trucciones a los muchachos
acerca de lo que deben decir
y de lo que deben callar.

aquí la historia de la caí
estrepitosa de un equipo

He

da
de

football

Antes del

norteamericano.

partido,

California decía:

un

diario de

Mr.

Bertrand

Russell,

filó

sofo británico de nota, casi in
terrumpió un partido de bas
ket-ball en la Universidad de
Wisconsin, pero el consejo de
la institución se decidió por
tener atletas y no pensadores,
negándole el uso del auditorium. Pero Mr. Russell podrá
rehabilitarse si dicta un curso
acerca de la forma de jugar
científicamente al basket-ball.

El Madison

,

}
.

J

Square Garden,

al comprar a Mr. Fugazy sus
contratos con Schmeling, Phil
Scott y Campólo, logra
un
nuevo monopolio de los púgi
les de peso pesado, pues ya ha
acorralado a Sharkey.
Quizá la gente del Garden
tenga algún plan para librar
a Schmeling de sus contratos
y para inducir a los miembros
de las comisiones de boxeo a
retirar la prohibición que pe;
sa sobre el boxeador alemán.
Lo cierto es que, actualmente,
■

contrato

un

vale

Schmeling no
pues no puede

con

mucho,

combatir en Nueva York ni en f
los Estados aliados, a menos
que cumpla sus contratos an

teriores, y parece muy poco
probable que se decida a co
rrer ese riesgo.
Se informa que Schmeling
ha aceptado una "oferta" de
250.000 dólares de los empre
sarios

de

que, de
ría una

Nueva

ser
vez

Jersey, cosa
cierta, comproba-

>

más la necesidad

aconsejar a los empresarios {
aquel Estado que se hagan ;

de
de

examinar

por un alienista. ;
no ha hecho nada i
acreedor
a una bolsa }
para
tan grande. Ha vencido a dos \
o tres boxeadores no del todo i

Schmeling
ser

malos, pero dos

capado
matches

La

veces

ha es

1#

vean

del

país para evitar
peligrosos para él.

señora

Lottie

Schoem- í

mell, notable nadadora cuyas
hazañas fueron objeto do comentados durante años en los

diarios, nadó desde la calle 79
en Nueva York, hasta el Battery. Esto demuestra cómo
cualquier neoyorquino puede
ahorrar dinero en los viajes,
aprovechándose ú n i camente
la marea alrededor de la
isla de Manhattan. Pero me
he olvidado de hacer notar
que Mrs. Schoemmell nadó
con esposas en las muñecas
y los tobillos engrillados. La
hazaña hubiera tenido un va
lor más práctico si hubiera
partido de Sin-Sing y no de
la calle 79.
de

.

.

>

<

¡"

marca
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TARAPACÁ

DESDE
La provincia de Tarapacá es, en el norte
del pais, una de las más entusiastas de las
actividades deportivas, y así cuenta en sus
diversas ciudades con numerosos clubs que,
domingo a domingo, desarrollan buenos
programas deportivos, todos ellos de gran

de esta memorable jira, que es
de las más brillantes de su historia,

Después
una

Así, por ejemplo, en la
ciudad de Iquique se cuenta con numero
sas instituciones deportivas que cobijan un
buen número de asociados, contándose en
tre éstos, la Academia de Educación Físi

Homero Astorga

en

Directorio y

la provincia:

Morning Star.
De sus filas han salido los internaciona
les Luis Encina y Daniel Castro y el olímpi

Alejandro Carbonell.
También cuenta ,el "Norte América" con
buena sección de natación y sus prin
cipales actividades son la práctica del wa
ter polo, juego en el cual se destaca por
los buenos elementos con que cuenta. Su
primer equipo ha mantenido durante tres
años el título de Campeón de la Provin
co

una

Don Edgar Lee, Presidente del Norte Amé
rica, de Iquique.

ket-ball.

aficionados.
Le correspondió
actuar
cuadro de honor en un five-a-side
cuando
y
compitió con elementos
avezados, logró obtener los dos primeros
puestos. Con este y otros triunfos lograron
clasificarse campeones hasta el año 1918.
Alentados sus dirigentes con estas vic
torias, resolvieron un viaje a la capital ya
que contaban en su primer equipo con ele
mentos destacados, como Luis Encina, Jo
sé Páez, Arturo Garcia y otros. Se tropezó
con algunas dificultades puestas por la Li
que

con un

deseaba

también

cia.
Otras de las actividades que desarrolla
el "Norte América" es la práctica del bas-

Cuadro de Honor de football, del Norte América.

algunos socios del Norte América.

Aun

cuando

práctica.

hacer el

El "Norte América"
400 socios en sus
nen

suerte les fué adversa en esta oportunidad
y perdieron por un tanto frente al seleccio
nado chileno que debia participar en el
torneo sudamericano de Rio Janeiro. Du
rante el viaje tuvieron la mala suerte de
perder a uno de sus mejores jugadores,
Miguel Blanco. En Santiago, abatidos aún
por la pérdida del compañero, actuaron un
tanto desmoralizados y perdieron nueva

toda oportunidad.

un

la

por dos

que

gran

desean

cariño por
ver

su

institución,

grande y próspera

a
en

El ''Norte América" es la única institu
ción deportiva
de Tarapacá que cuenta

local propio y fué adquirido el año
recién pasado en la cantidad de $ 24.000,
Para su adquisición cooperaron todos los
socios de la institución y en la actualidad
se están haciendo algunos
trabajos de en
sanche que son necesarios para que pres
te mejores y mayores comodidades a to
dos los asociados. Está situado en la parte
céntrica de la ciudad, calle Juan Martínez,
con un

tanto repues

tos, jugaron en la cancha del Club Hípico,
disputando un trofeo donado por S. E. el
Presidente de la República, venciendo esta
vez

un

cuenta con más de
y todos ellos tie

registros

emprendieron viaje ej, Valpa
raíso, llenos del más justo entusiasmo. La

ya

forma

El atletismo es otra de las grandes
pre
ocupaciones del club y espera, dentro de
poco, tener completamente organizada es
ta sección y ya está procurando contar con
todos los
elementos necesarios
para su

seleccionado. Vencidas las di

deaoués,

reciente

Valparaíso.

ficultades,

mente. Poco

de

ción, esta rama ha obtenido sonados triun
fos y así, el año pasado ganó el trofeo Cam
peones de Chile, valioso y artístico galardón
obsequiado por los hermanos Magaña, de

aun

local,

Mu

Manuel Tapia, Alberto Cantuarias, que hoy
día milita en las filas del Santiago Wánderes de Valparaíso. Bernardino Lema, que
tuvo una lúcida actuación en Bolivia, los
hermanos Ahumada y Humberto Valencia,
actuó en Santiago
que también
por el

los

ga

Chocano.

En la rama de football ha contado con

con su

viaje

Rodolfo

elementos de cartel, que muchos recorda
rán, tales como el famoso centre forward

Club de Deportes "Norte América"
Esta
prestigiosa institución deportiva
cuenta con veinte años de existencia, pues
fué fundada en el año 1909 por un grupo
entusiasta de muchachos de la Escuela San
José, sin mayores pretensiones, y sólo el 10
de septiembre de 1910 vino a quedar defi
nitivamente constituida. Podemos recor
dar entre sus fundadores a los hermanos
Romero, Miguel Blanco, Víctor Smith, Gui
llermo Lee y muchos otros que no recorda
mos
Desde ese año el
por el momento.
"Norte América" comenzó a obtener algu
nos triunfos que llamaron la atención de

y

chos fueron los aficionados que se inscri
bieron en esta sección para distraerse en
el noble arte de la defensa propia.

ca que posee un hermoso local en el cual
tiene instalado un espléndido gimnasio do
tado de todos los adelantos en la materia.
Es lo mejor que existe en la zona norte.
En esta oportunidad, nos vamos a refe
rir a otra de las instituciones de Iquique

prestigio

ciados

sección boxeo, la que quedó a cargo de los
señores Julio
Orbenes.
Daroch, Manuel

importancia.

que goza de gran
nos referimos al

dirigentes, con ayuda de todos los aso
y distinguidas
personalidades de
Iquique, pudieron agregar otras ramas de
portivas al club, y así quedó organizada la
sus

1257.

tantos.

Jorge Blandie, el mejor jugador de water-

polo del Club.

Es

Difícil

que Triunfe

Parecerá asombroso que se pague a los boxea
sean de peso pesado y cualquie
que sea su capacidad efectiva, las enormes

dores, aunque
ra

de dinero que se conoce; sin embargo,
la filantropía y el boxeo nunca fueron sinóni
mos. La vida de un boxeador, en el mejor de
los casos, es dura y a menudo cruel y el ca
mino hacia la fama y la riqueza, áspero y des
mesuradamente largo. El boxeo es, a la vez, la
más precaria y romántica de las profesiones y
su
incertldumbre constituye su carácter espe
cial.
Primo Camera, como al golpe de una varita

sumas

mágica,

ha convertido

se

de luchador

de pe

y casi insignificante entidad, en uno ca
ganar miles de libras esterlinas en un
solo combate, sin que importe la circunstancia
de que sea rudo y carezca de escuela.
Podrá juzgarse esto como rara circunstan
cia, pero de ello no es responsable el Italiano.
Hay otros pesos pesado notablemente mejores,
esto no puede discutirse, pero él tiene aquello
que atrae el público a su lado y desde que en

queña

paz de

todas las cosas no existe sino un asunto sen
cillo de oferta y demanda, no hay que sorpren
derse si, a falta de alguna novedad sensacio
nal, se le sigue pagando más que a un boxea
dor de primera clase.
La posición que ha
logrado alcanzar es de

considerado

un

Púgil Poco "Limpio"

los boxeadores de peso

a

pesado

y

público que les paga para verlos luchar.
deploramos que demasiados combates
hayan terminado en flagrantes e imperdona
bles fouls, y yo descalificaría para siempre al
boxeador, si es que lo hubiese, que pelease In
al

Todos

correctamente con deliberación.
Todo boxeador pagado, cualquiera que sea
categoría, procura actuar correctamente,
sin trampas; y no puedo imaginar que un lu
chador que hace poco fuera descalificado, vol
viese al ring a ganar de nuevo dolosamente.
Aparte de esto, decir de todos los púgiles que
van a pelear con sed de sangre, es incurrir en
grave error: esto no es comprender la verdad
sino desfigurarla y torcerla.
En mi carrera pugilística me han hecho ji
rones (sin vanidad puedo afirmar que ningún
púgil de ningún tiempo ha sido castigado más
severamente que yo)
pero ni en mis horas

su

,

más negras

me

he sentido irritado contra

un

contendiente que, en su interior, deseaba gol
pearme alevosamente o pelear -incorrectamente.
Los espectadores del ring-side que ven a un

boxeador bañado

en

compadecerlo, pero
que

ese

su

se

propia sangre pueden

equivocarían

luchador tiene la

menor

al suponer

intención de

de

adversario,

su

cuando
esto

hablamos

éste dará cuenta
en

vechará

de cuanta oportunidad correcta se le
presente, de modo que si advierte una aber
tura para dejar fuera de combate a su contra
rio deberá aprovecharla ampliamente.
Sin la menor atenuación, sostengo que en el

ring no se hacen enemigos. Cuento entre mis
mejores amigos a boxeadores que me han pe
gado y a quienes yo he pegado. Si los boxea
dores tuvieran lo que, a falta de expresión más
adecuada, llamaré el «instinto del asesino», el
boxeo tendría una muerte merecida.

Objeciones de los boxeadores

Podrá no ser grato ver a un boxeador tam
balearse, fatigado y exhausto, pero él debe ser
quien lo diga. Cuando peleé con Frank Klaus
en Dieppe: mi manager suspendió la lucha, de

clarando que yo estaba muy maltrecho, porque
los cortes y contusiones que me causara mi ri
val me habían reducido al aspecto de un piel

roja; pero hasta

país

en

rriblemente
Me

ex

te

terriblemen
fríos, calculadores e

inexpresivos,
así.

no

pero

Londres,

con

es

más

a

monstruo

Por tremenda que sea
la talla de Camera, no
podrá causar el menor
daño ,si su rival es bo
xeador y luchador ex

seguridad que N. York
y que cualquiera otra
ciudad del mundo, es
bondadosa, ampliamen
te tolerante y suscepti
ble de dejarse llevar por
lo inusitado. Yo no di
ría que su pueble es el

perto. Por lo pronto, de
todos modos, el italiano
no

es

más

formidable

que muchos otros pesos
pesados y dudo que, con
todo su volumen, llegue

exigente, sino que
enormemente apasio

menos
es

reado

tan feroz que. por razo
nes de seguridad públi
ca, no se le permitiera
subir al ring.

son

que

o r

que se
Primo Came

como a un

ra

p

sorprendió

pintase

Se dice de los británi

a

estuviera.

:jue

tranjero.
cos

días seguiré cre
yendo que si me hubiese
dejado
continuar,
yo
habría ganado, por te

el fin de mis

sumo y especial interés
para mí, porque, como
yo. se ha descubierto

asimismo

de él, pero

boxeo de implacabilidad,
que el luchador apro

significa solamente

nado. Dichoso el boxea
dor que lo conquiste.

a

medias.
Camera puede enfren
tar a Griselle

sey el día en que me
derribó en Jersey City.

sea

aunque

MIENTOS

enfrentará pronto

se

compatriota Griselle,

sm

alguna razón,

Francois

dre

pugilistico.

a

ve

un

en

quien, y

Descamps,

campeón

en

nu

no

pa

gritos. En todo match ha de ha
un ganador y un perdedor.
siguen la profesión de boxeador se
les exige que hagan el mayor esfuerzo posible
para ganar. Sí pueden pegar más duro que sus
adversarlos, tanto mejor para ellos; si no pue
den, soportan toda la dureza de los golpes de
lamentarse

en

apenas
Londres un

boxeo

aprendido

en

su

A los que

sus

elemental

del

Griselle es la diligencia en persona. Es un
luchador que ha progresado mucho, pero tiene
bastante que aprender. Con todo, un match en
tre él y Camera podría resultar bueno e inte
resante.
No hay,

a

mi

parecer,

la

menor

esperanza

Phil Scott se mida con el italiano, por
Scott, muy cuerdamente, es enemigo de

de que
que
aar

en

ningún paso

materia de encuentros sin

punto fijo cuál es
pecto al título mundial.

saber a

su

contraríos

como

natural.

cosa

potencia,

primera presentación

conocimiento
en libros.

a

ber forzosamente

situación

con

res

boxeadores

contratados

deben

pelear

c orrec t amen te

de explayarme acerca del «futuro del
boxeo", prefiero concretarme esta semana a lo
que, con toda humildad, creo un ataque des
Antes

y

el

de los motores de enfriamiento por el aire
desarrollo de nuevos tipos de aviones de

acontecimientos sobresalientes el año pa
en
las actividades del Cuerpo de Aero
náutica y Departamento de Guerra de los Es
tados Unidos. Sé ha asegurado que con el pro

ron

sado

del enfriamiento por medios químicos y
la reducción consecuente en el tamaño del ra

El

boxeador

es

diador requerido y el peso del aparato equipa
do en esta forma, se obtendrían grandes ven

legal

tajas.
El boxeador apreciado
ta resulta

El
sabe
ella

es

aquel

cuya conduc

legal.

hombre

abraza

la carrera del ring
perfectamente que si ha de triunfar en
no ha de ahorrarse ningún sacrificio: de
be llevar una vida de dureza y sencillez espar
tanas, su conducta será completamente limpia,
pues de lo contrario se verá eliminado.
que

La vida cotidiana del púgil está libre de vi
de toda clase. Digo esto sin incurrir en
demasiada audacia. Hay ovejas descarriadas, y
necesariamente ha de ser así, pero no más nu
cios

merosas que en
las otras profesiones. Y para
quienes patrocinan el ring, la idea de que lo

hacen por el deseo vehemente de ver luchar
los hombres casi hasta matarse, es. para
decir lo menos, extravagancia loca e inconce

a

Los

uso

combate, incluyendo los aviones de caza de das
asientos, tres asientos, bimotores de observa
ción y el grande Curtiss Cóndor Bomber, fue

greso

Esperábase, según pude deducirlo del curso
de los acontecimientos, medir a José Santa con
el italiano, pero todos los críticos responsables
están de acuerdo en que esto no podría ser, por
la sencilla razón de que el gigante portugués
demostró

1929

materias químicas de los

Camera

que

EN

motores de aeroplanos,
la sonada muerte del
famoso motor Liberty, el
rápido progreso en el

nense.

dicen

pegar

Demp

El perfecciona mien
to del enfriamiento con

diales, y Camera, como cualquier otro boxea
dor, sea cual fuere su fama, es mirado con re
celo mientras no demuestre su mérito, tal cual
lo hizo Kid Berg. el hijo del «ghetto» londi

mi

de

GRANDES ACONTECI

Los
norteamericanos,
en materia de boxeo, se
aferran
ciegamente a
sus compatriotas, sobre
todo tratándose de
disputas de títulos mun

Me

capaz

el vigor de

GEORGES
CARPENTIER.

Con todo, el conquis
tador del ring nortea
mericano necesita pelear
mucho antes de califi
carse de algo así como
boxeador de moda.

con

ser

con

a

bible.
Es muy cierto que el luchador que entra

en

el ring tiene que ser necesariamente implaca
ble, que no pedirá ni se le dará cuartel, porque
e;io se exiw df é!. Sabe que si no da cuenta

«Una mirada a este aeroplano, con bruñidas
lineas características, es suficiente para hacer
que se confie en las ventajas que se obtendrían
con

bido

el
a

uso

que

de este sistema de enfriamiento, de
cortará la resistencia que el aire

ejerce contra el fuselaje», afirma el informe.
En la adquisición de nuevos equipos con el
sistema de enfriamiento químico y de
transporte pesado, como de aeroplanos de ob
servación, un tipo con refrigeración de agua
nuevo

y doble fiscalización es usado como aeroplano
de entrenamiento avanzado. El Cóndor Bom
ber, se ha dicho, fué el primer aeroplano ad
quirido por la Marina que era completamente
convertible del uso comercial al militar en

cualquier emergencia.
Encabezando la lista de vuelos records se ha
lla la prueba de permanencia en el aire de
Jackson v O'Brine, de 424 honis v 21 minutos.
El desempeño del capitán Alberto W. Stevens,
el crack de los fotógrafos de la Armada, en fo
tografías de gran altitud, incluyendo .sus 22^
millas de fotografías riel monti; Rainer y sus
hazañas con el lugancnienU1 Harry A. Holison.
iLtmbién ha sido mencionado.

"El hombre más virtuoso

Los "fiecords" Europeos de Atletismo
al Finalizar el Año 1929

es

que trata de perfeccio
narse: y el más feliz, quien
advierte que realmente se

periódicos deportivos llegados de

perfecciona." (SÓCRATES).

mologados hasta ahora.

aquel

Reproducimos de los últimos
Üurópa la lista
atléticos de

presente, y

asi

vemos

son

que

una

en

nuevas

época

para

muchos

innumerables los que, pudiendo perfec

lo hacen. Nadie podrá poner en duda la verdad de estas
obstante: ¡cuántos son los que manifiestan no conocerlas!
usted por medio del estudio. No necesita abandonar
ocupaciones habituales, sea cual "fuere su trabajo, obrero, empleado,

cionarse,

no

palabras,

no

Feríecciónese
sus

!a Instrucción le

profesional,

llegará

su

a

casa.

propia

«PINOCHET

INSTITUTO

EL

CLUB
AVENIDA
SANTIAGO:
Teléfono 474 (Matadero)
Casilla 424
—

LE-BRUN-

HÍPICO,
—

Dir.

140G

Telcgr. «IPILE»

Enseña' por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
GRAMÁ
ARITMÉTICA COMERCIAL
CONTABILIDAD
LIBKOS
CORKESMECANOGRAFÍA
CASTELLANA
TAQUIGRAFÍA
TICA
ORTOGRAFÍA —REDAC
ESCRITURA
MERCANTIL
i'ONlí ENCÍA
DETECTIVISMO
CIÓN
MENTALISMO V AUTO-SUGESTION
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AVICULTURA
APICULTURA
CARICATliRISMO
INGLES
VENDE
DIBUJO LINEAL
GEOMETRÍA
DACTILOSCOPIA
TRIBUTARIAS
LEYES
DOR
ARCHIVO
ESQUEMAS

el
en

—

ESCUELA

Instituto

residente en
la capital.

tiene

Bala:

DEPARTAMENTO

provincia puede dirigirse para

DE ENCARGOS, donde
lo qu© se le OFREZCA

(alemán),

descomponen,

se

Alemania, 5; Finlandia, 3; Sue
cia, 3; Inglaterra, 2; Irlanda, 2;
Francia, 1, y Noruega, 1.
mejores

Las

"performances"

atléticas realizadas en Hungría
durante el ano 1929, fueron las

siguientes:
100 metros llanos: J. Raggammetros llanos: J.
400 metros lla
nos: L. Barsi, 48" 4|10; 800 (me
tros: L. Barsi, 1'55"; 1.500 metros:
M. Szabo, 4,0" 4|10; 5.000 metros:
E. Szerb, 15,39" 8|10.
110 metros con vallas: J. Kalman, 15" 2'10; 400 metros con va
llas: E. Somfai, 56" 6|10.
salto en alto: K. Kesmarki, 1.93
metros.
Salto en largo: L. Balogh, 7.43
metros.
Salto con garrocha: J. Karlovits, 3.91 metros.
14.32
Salto triple: M. Farkas,
metros
Bala: J. Daranyi, 15.21 metros.
Disco: J. Donogan, 40.43 me
tros.
Jabalina: B. Szepes, 66.69 me
tros.

bi, 10" 6|10; 200
Ragg-ambi, 22";

legible:
INSTITUTO

Santiago.

—

«PINOCHET

Av. Club

Los Gimnastas Suizos Vencieron a los
italianos por 456 1/4 puntos
Contra 435 1/4

LE-BRUN»

Casilla 424.
Hípico, 1406
compromiso alguno por
—

Sírvanse mandarme Informes, sin
del Curso que me Interesa:

__

mi

parte,

NOMBRE

CIUDAD
CASILLA

CALLE y N.o
CURSO

L.

S.-Mar.-7-30.

Tuvo efecto recientemente en
la ciudad de Saint-Gall, en Sui
un

za,

interesante torneo gim

nástico disputado entre

un

equi

po de este

país y otro de Italia.
suizo venció en tres de
las cuatro especialidades. En las
El

equipo

pasarelas, totalizó 114 1|4 puntos
contra 106 1|2 obtenidos por los
en el caballo,
obtuvo
1|2 puntos contra 106 1|4; en
la barra fija, 116 1|4 contra 109
1|2, y en las argollas, 111 1|4 con
tra 113.
El "scorre" total fué, por consi
guiente, de 456 1|4 puntos para
los locales, y 435 1|4 para los vi
sitantes

italianos;
114

.

La clasificación individual re

sultó

los
dolores

Quita

es

necesario

i

j

con

NOresignación lossoportar
dolores que
vienen

la

>

\

Use él Lini
mento de Sloan. Es maravilloso
para aliviar dolores reumáticos
con

vejez.

musculares, dolor de

espalda, congestiones.
Penetra sia friccionarse.

JMLATA
»c et.

sigue:

con

65

.

La mayor fuerza del equipo ga
nador residió en la homogenei
dad de

sus

restantes

dad).

suzos

(italiano),

78

1|2

seis

componentes,

mientras que en italiano se in
cluían dos hombres evidentemen
te menos fuertes que
los diez
.

Los cuatro mejores

gimnastas
(Mack, Steinemann, Hang

puntos (20 en la barra fija, 19 1.2
las pasarelas, 13 3¡4 en el ca

gi y Kern) totalizaron 309 pun
tos, contra 302 1.2 obtenidos por
los cuatro mejores italianos (Ne-

ballo y 19 lf2 en las argollas).
3.0 Steinemann (suizo), con 77

ri, Lucchetti, Madrini y Marti
no), lo que da sólo una diferen

con

en

112 puntos (19 112

las,
fija

en

en

el capallo y

y 19

las

en

parale-

la barra

las

argollas).
4.o Lucchetti (italiano), con 77
puntos (19 314 en las argollas, 19
1|4 en la barra fija, y 19 en las
paralelas y en el caballo).
5.0 Hanggi (suizo), con 76 3!4
en

cia de 6 1.2

puntos

a

favor de los

primeros ; mientras aue el punteo
logrado por los dos últimos hom
bres de cada equipó rebeló una
diferencia considerable
de los locales:
147
1|4

favor

a

puntos

(Rigazzi y Scheibli), contra 132
3¡4 (Zoppetti y Rosselll).

\

Sloan
linimento deDOZOKESf
Ffirmul» : Tíot. trementina de ciplico,

como

puntos (20 en el caballo, 19 1|2 en
las paralelas y en la barra fija.
y 17 3j4 en las argollas).
6.0 Madrini (italiano), con 76
puntos 19 1|2 en las argollas, 19
1|4 en la barra fija, 18 3 [4 en las
pararelas y 18 1|2 en el caballo).
7.0 Kern
(suizo), con 74 3|4
puntos; 8.o Rigazzi (suizo), con
74; 9.o Scheibli (suizo), con 73
1|4; lO.o Martino (italiano), con
71; ll.o Zoppeti (italiano), con
67 3|4, y 12.o Rossedli (italiano),

l.o Mack (suizo), con 80 pun
tos (20 puntos en cada especiali
2.oNeri

Reumáticos

o

tos "records"
pues, asi:

.

(alemán),

Martillo: O'Callagham. (Irlan
dés), 53.85 metros.
Clasificados por naciones, es

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
envíenos el siguiente cupón, llenándolo con
usted:
recorte
y
para
letra

Hirschfeld

16.11 ¡metros.
Disco: Hoffmeister
48.77 metros.

ACTIVA.
un

14'28" 1.5;

(Finlandés),

con

—

—

—

—

CONTADOR

10.000 metros: Nurmi
30'6" 1[5; 110 metros
vallas: Wenstrom
(sueco),
f 14" 3|5; 400 metros con vallas:
í Petterssen (sueco), 52" 2|5.
Salto en alto: H. Brackerd (in
glés), 1 metro 98; salto en largo:
ü'Connor
(irlandés), 7 metros
695; salto con garrocha: Hoff
(noruego), 4.28; salto triple: Tounios (finlandés), 15 ¡metros 4. 15.
Jabalina :
Lihdquist (sueco) ,
71.01 metros.

J

—

—

—

Eate

—

—

—

—

tin (francés), 1*50" 3|5; 1.500 me
tros: Peltzer
(alemán), 3,51";
5.000 metros: Nurmi (finlandés),

lejana, dejan de
la época
en

tan

H e 4 a

110 metros llanos: Hornig (ale
mán), 10" y 2|5; 200 metros 'lla
nos: Hornig (alemán), 20" 9J10;
400 metros llanos: Liddel
(in
glés), 47" 315; 800 metros: S. Mar

inmortal sabio griego dijo estas
palabras hace DOS MIL CUATROCIEN
TOS AÑOS, y no por haber sido pronun
ser

continente, ho

aquí:

El

ciadas

ese

de los '"records"

de pino,

:

| Hay

que

Trabajar los
Músculos Abdominales

i

Todo boxeador debe buscar que
los músculos del estómago ten
gan una dureza tal, que los gol
pes del adversario no consigan
abatirlo.
Por eso. deben esoecialmente,
tratar de desarrollar los músculos

abdominales.
Otro lugar,
debilidad
cuya
ofrece mayor peligro, es el cue
llo. Si un hombre recibe un vio
lento uppercut de derecha en el

su cuello no resiste, tie
grandes probabilidades de que

mentón y
ne

lo dejen inconsciente. Lo mejor
que puede tener
cuello corto.
Un hombre con

un

púgil,

poco

es

el

cuello,

puede prácticamente esconder el
mentón casi detrás de la clavicu
o del hombro, y observar a su
exponer mucho
blanco al ataque de éste.

la

adversario sin

'.T?™-^'^S72^:><™

•'■

jv

furopa la Esgrima Internacional
está Adquiriendo Extraordinaria Actividad ^giliJi1
En

A bordo del

navegando

Estoy
vitado

realizar

a

«Roma»,

hacia

algunos

enero

de 1930.

Norte América. In
matches en Estados

Unidos, he abandonado Europa en una época
en que la esgrima internacional desarrolla su
actividad. Lamentaría que mi ausencia
debiera prolongarse, pero como espero hallar
de regreso durante el mes de febrero, po

mayor
me

serán, pues, las manifestaciones esgrimís-

cas

ticas de las cuales

no

podré participar.

Justamente esta noche debía haberme me
dido en París con Bernard Schmetz. Renun
cié con gran sentimiento la invitación, porque
ello me privó, además, de presenciar otro en
cuentro interesante a realizarse en la misma
reunión: Pignotti contra Cattiau. Cuando estas
lineas se publiquen, es probable que mis lec
tores conozcan ya un resultado del cual sólo
tendré noticias en Nueva York. (1). Felipe Cat
tiau, mi reciente adversario de Florencia, ha
sido el dominador, en match, de todos los me
jores aficionados italianos. Guaragna fué ba
tido en Cannes y aún más holgadamente en
Milán; Pesina fué batido en Túnez y Gaudini
en

París.

antes de este match se me hubiese soli
citado un pronóstico, me hubiese inclinado por
Gaudini
y me habría equivocado.
Entre Cattiau y Pignotti, en cambio, la cosa
es mas complicada.
Cattiau no debe dallarse
en
estos momentos con una moral altísima,
Si

...

es tan fina, tan astuta,
que
con mucha ventaja a
El italiano jamás se ha hallado pre
en
esta
Reciente
parado
oportunidad.
vencedor en Offenbach,
igualmente vencedor
en Florencia contra el belga De Eeukelaer, el
italiano enfrenta a Cattiau en el mejor pe

pero

esgrima

su

puede permitirle ganar

Pignotti.

como

ríodo de su carrera. ¿Quién ganará? ¿Qué
rá el match?
Antes

se

Cattiau abandonase Italia le
pedí una opinión y no solamente me dio una
respuesta favorable y segura sino que no te
mió afirmar que si Pignotti podía colocar 6
estocadas sobre las 10 del match, habría rea
lizado todo lo que podía. Requerí a .Pignotti su
punto de vista y si su respuesta hubiera sido
igual a la de Cattiau no me habría extrañado.
Pignotti, en cambio, se mostró reservado: es
peraba ganar, pero temía perder.
Si

de

t_ue

tienen en cuenta estas dos respuestas,
afronta la prueba con gran ventaja
a cien esgrimistas europeos pregun
tamos hoy quién será el vencedor, estoy segu
ro que noventa y cinco, por lo menos, indicará
al francés. Personalmente no me atrevo a dar
un pronóstico distinto, pero creo que si Pignot
ti no se deja impresionar por la justa fama
del adversario, ni sucumbe al poder de sus ner
vios, si actúa con la cabeza mas que con las
piernas, tiene sus probabilidades.
se

Cattiau

moral.

Si

He dicho que mi estada en Norte América
será la más corta posible. Además de los com
promisos en Nueva York, tendría otros en La
Habana, pero me falta tiempo para realizar
este programa máximo.

Si no el 24 de febrero, fecha en que debería
medirme con Labatut en Burdeos, por lo me
nos para el 23 de marzo debo hallarme nece
sariamente en la Costa Azul, en ocasión de las
grandes competiciones espadísticas internacio
nales. Pero un bello torneo al cual no tendré
la suerte de asistir es el correspondiente a la
Copa Harden, que se realizará en Montecarlo.
Todos los anos, independientemente del famoso
torneo de Niza y de la Copa Gautier-Vignal,
se desarrollan en Montecarlo dos torneos por
equipos para aficionados: uno a florete por la
Copa del Príncipe de Monaco, y el otro a sa
ble, por la Cooa del Dr. Harden. El año pasa
do ambos trofeos fueron conquistados por los
italianos, pero a decir verdad la victoria fué
tan fácil que sería un exceso adjudicarle una
importancia particular. En florete, si no está

presente Francia,
vencedora

es

con

antes

de

su

mejor equipo, Italia

combatir,

y

lo

mismo

sable en ausencia de Hungría. El año pa
sado Francia no estaba preparada para pre
sentar batalla en florete y ganamos contra un
equipo poco homogéneo; en sable estuvo au
sente Hunería y la Copa Harden no despertó
mayor interés.
en

las cosas se presentan de muy dis
tinto modo. En el torneo por equipos. Cattiau
que será indudablemente el representante
autorizado
de Francia
ha jurado hacer
más
lo posible por presentar un trío capaz de com
batir contra los italianos; ,en el torneo de sa
ble, Hungría estará presente seguramente.
Esta vez

—

—

No creo que en florete los franceses puedan
conseguir la victoria sobre nuestros excelentes
aficionados, pero nara los sablistas italianos la
tarea será mucho más difícil, tanto que me
atrevo a pronosticar a Hungría vencedora, si
los dos equipos suben a la pedana con la for
mación indicada. Los italianos (los equipos de
sable están compuestos por cuatro tiradores)
pondrán en lienea a Marzi. Puliti. R. Anselmi

Vecchi. Los húngaros
chauer, Gombos y Garay.
y

De

a

Glykais, Pets-

Desde los juegos olímpicos no ha sido po
sible renovar el match entre húngaros e ita
lianos y seguramente este acontecimiento es
tá llamado a tener una resonancia. Los hún
garos constituyen un cuarteto formidable: Gly
kais es el campeón de Europa, Gombos gozó
del mismo título durante dos años consecuti
en
los
juegos
vos, Petschauer fué segundo
olímpicos, Garay seria el mejor de todos si pu
diese dar en el torneo todo lo que da en sala.
Contra este conjunto los italianos parten en
El único que puede sostener el
inferioridad.
choque de los húngaros y hasta superarlos es
el joven Marzi. Puliti jamás pudo hacer nada
contra los húngaros; R. Anselmi suple con el
corazón sus deficiencias de técnica, y' De Vec
chi no tiene confianza en resistir el martilleo
Pero, en cualquier
de los cuatro adversarios.
forma, el match será de los más interesantes
y la clasificación individua! recientemente ins
tituida en los cursos de equipos en la Costa
Azul dará lugar a una de las batallas más vi
vaces.

La

Copa Gautier-Vignal, que

marzo

viar

y

un

se

disputará

en

de cuyo desarrollo cuento poder en
ampilo comentario, asumirá este año

una característica especial. Desde hace no sé
ni los mismos organizadores
cuántos años
podrían decirlo, porque durante la guerra se
perdió el libro de oro de la antigua competi
ción
la Copa Gautier-Vilgnal, organizada
con fórmulas diversas, pero siempre por equi
pos, reúne a los mejores aficionados de Fran
—

—

cia e Italia. Hasta que los italianos fueron con
siderados novicios en espada, los franceses ha
bían obtenido la victoria sin grandes luchas,
pero aún después que los italianos alcanzaron
una clase igual a la de los clásicos adversarios,
la Copa Gautier-Vilgnal jamás pudo pasar los
Alpes. Y es extraña esta comprobación: gana
mos el torneo de Niza, ganamos en los Juegos
Olímpicos, pero la Copa Gautier-Vignal que
dó clavada en París, en las vitrinas de la Fe
deración Francesa.

Este año la fórmula es nueva y digna de la
atención.
Puesto que ningún equipo,
fuera del italiano y el francés, puede aspirar a
la victoria, el torneo se reduce a un match, pe
ro un match como jamás se ha presentado en
la historia de la esgrima internacional: ocho
contra ocho. Citar nombres de componentes de
los dos equipos me parece prematuro, pero es
seguro que entre los franceses no faltarán La
batut, Buchard, Barbier, Cattiau y Schmetz y
entre los italianos, Riccardi, Minoli, Agostoni,
mayor

Ragno

Cornaggia.

y

Todos los competidores de la Copa Gautier-

Vignal serán convocados al día siguiente en
Niza, para el torneo individual de espada, que
sin temor

a errar puede definirse
importante del mundo. El torneo,

be,
y

mixto

es

entre

aficionados y

el más

como
como

se

sa

profesionales

puedo asegurar que al magnífico conjunto de

aficionados de las dos naciones

se

agregarán

los profesionales más notables de Francia y de
Italia, sin contar con otros excelentes espadis
tas europeos que
invitación de los
Y

como

si

su

por

pasado merecerán la

organizadores.

todo

esto

no

fuese

suficiente, el

programa esgrimístico de 1930 ha sido trazado
para los meses siguientes: en abril se desarro

llará

una

gran

fiesta

de

armas

en

París,

en

mayo se disputarán en Lieja ios campeonatos
de Europa para aficionados, en junio se reali

zará

en

Francia

agosto tendremos
militares.

Mientras tanto,
por la
de que

algunos

12

la
en

«Grande Semaine» y en
Ostende los campeonatos

Norte

América

se

interesa

esgrima, y con el material de hombres
dispone no sería extraño que dentro de
años nos deparase sorpresas maravi-

<1) Este match fué ganado por Pignotti por
estocadas contra 8.
NEDO

NADI

"-5E*. i$r>¿n.i'yi¡r-
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OBSCUROS CLUBS DE CALIFORNIA, CUNA
DE MUCHOS GRANDES HOMBRES DEL RING
'•¿Dónde empezaron? ¿Dónde principaron

su

carrera?"
Se oyen tan a menudo estas preguntas cuan
do se habla de este o de aquel gran boxeador.
Tuvieron que iniciarse en alguna época, en al
guna parte, y a menudo la cuna de las espe
ranzas y ambiciones de una futura estrella del
ring es un pequeño y obscuro club que nunca
entra al cuadro después que el célebre guerre
ro ha "llegado" con terrible ruido de trombones.
Tómese a Jim Jeffries por ejemplo. Nadie
entre cien mil furiosos aficionados sabe que De
Witt Van Court encontró al corpulento Jeffries
jugando un dia a la pelota de mano en el pa
tio dei Club Atlético de Los Angeles.
Corbett estaba en Carson City en ese tiempo

entrenándose para

pelea

su

con

Fitz,

y

Van

Court, juez perspicaz del material en bruto, es
cribió a Corbett habiéndole de este joven cal
derero que podía deslizarse por un frontón de

pelotas

Si Atteil no hubiera abandonado la Costa por
el Este, podría haberse quedado para llegar a
ser uno de los más grandes artistas del "kno
ckout" en la historia del deporte. Cuando tocó
el Este aprendió los puntos más delicados del
box. Fué entonces cuando este Juicioso hombre
cillo escogió llegar a ser uno de los cuatro in
mortales, entre los hombres hábiles del cua
drilátero: Corbett, Griffo, Driscoll y Atteil.
Alex Greggains era él mismo un peleador de
otros tiempos. Los neoyorquinos de la muy
antigua escuela se acordarán de su pelea a
ochenta rounds con Buffalo Costello. Peleó con
Tom Sharkey a ocho vueltas en San Francisco,
cuando Sharkey estaba en el apogeo de su ca
rrera.
El viejo Sailor Tom había despachado
a diecinueve víctimas de un tirón cuando tro

Intestinos, punch que Neil habia ejercitado a la
perfección, aplanó a Forbes. Al año siguiente,

pezó

cisco.

con

Greggains, que interrumpió

su carrera

de "knockouts".

nal éste, siempre un trabajador tenaz en trai
ning, mandó buscar a Jeffries, un absoluto des
conocido para el mundo del box.
mos
Van Court había tratado previamente
trar a Jeffries algo del a b c del box. Pegador
de izquierda por instinto, Jeffries contaba cent
esa manaza como maza para su éxito, si es
que negara a venir. Hizo sus maletas y se diri
gió a Carson.
Corbett examinó a Jeffries- Había visto po
cos hombres más grandes en su vida. A Jef
fries se le dio ei trabajo de estregador. Corbett
Cenia cuatro de esos, uno para cada brazo y uno»
para cada pierna. A Jeffries le tocó una pier
na, y trabajó duro en1" su tarea "de mantener
esa pierna bien, sobada.
Pasaron varios días antes que Corbett salte
ra al gimnasio a boxear con Jeffries. El cal
derero era un pelotón horrible a los ojos de
Corbett. Jeffries. no conocía absolutamente na
da de los puntos más finos del arte, y de vez
en cuando Corbett empujaba, a Jeffries a un
rincón y lo dejaba todo Etdherído allí, con los
brazos cruzados alrededor de la cabeza.

aprenderá

usted

a

boxear de

con sorna.

entraría con todo su peso, y asi lo haría el
más liviano de los gemelos, que pesaba alrede
dor de 120 libras, mientras el peso natural de
su

con

pesaba exactamente 122. Siguieron con
esto por casi dos años antes que el complot se

descubriera. Naturalmente, el mellizo, más pe
sado se llevaba la mejor parte, y nueve veces
de diez dominaba al hombre más liviano. Esto
continuó hasta que este engaño en el peso no se
disimuló, pues jamás hubo manera alguna de
distinguir a los gemelos. Cuando se descubrió
su

Idea de que

día podría

algún

pelear

rrar

su

nuevo

se

ese mo

"Salga de

las prue

con

algún

imagina

hombre sería Bob Fitzsim
quien poco después Iba a zu

ese
a

pupilo.

Jeffries empezó

a

pelear

como

profesional in

mediatamente después de la derrota de Cor
bett en Carson City, y dos años más tarde Jef
fries ponía "knockout", a Fitz en once round.
Y como una nota irónica, Corbett, que había
andado por todo el país desafiando a Fitzsim
mons para darle otra oportunidad, estaba en
el rincón de Jeffries como su consejero princi

pal-

Eso fué lo que más

cerca

bett estuvo de la revancha.

que

jamás

Fitzsimmons

quiso volver a pelear con él,
le preguntaba por qué, el viejo
ca

"Usted me dló una vez una tanda bien sangrien
ta. No quiero nada como eso otra vez".
Cuando rememoro las cunas del boxeo de San
Francisco, mi mente vuela hacia el viejo sitio
de Alex Greggains, en la calle Sexta, cerca de
Howard. Supongo que no ha habido Jamás un
club más pequeño en el mundo, y. sin embar
go, el gran Atteil salió de allí. Empezó como
un chico paiít cuatro vueltas en el club de Greggains. teniendo catorce años. Lo vi en sus pri
extraño es relatarlo era un
meros partidos y
—

•■noqupador".
No !iab:a aprendido

James J. Jeffries, uno de los más grandes pro
ductos pugilisticos de California.

Cor
nun

y cuando Jim
Bob replicaba:

—

el arte del rápido quite
del cuerpo, del diestro barajo y del "jab" co
mo bala.
Abe era un holgazán, ¡y qué holga
zán! Ganó quince de sus primeras dieciséis pe
leas con "knockouts". El único hombre que le
resistió cuatro vueltas fué Eddie Hanlon, tan
joven como él y tan buena carta como él en
esos tiempos.
El joven O'Leary fué el único
hombre, en la 15.a, que duró tanto como hasta
el 4.o round.

engaño, ningún

peso

pluma quiso aceptar

a

de los mellizos como contendor, a menos
que se pesara en el ring y se le dejara a cargo
de uno de los "seconds" contrarios hasta que
fuera introducido al ring. Después dé eso lu
charon sobre una base de libra por, libra, y
podría agregar que no tan victoriosamente.
Solía haber un pequeño club, el Bay City, que
estaba en el anexo del antiguo Pabellón del
Mecánico en San Francisco. Era gobernado por
el viejo Sam Pruitt, sereno, tahúr, fabricante
de armarios y estregador extraordinario.
Sam fué en un tiempo peleador. Gran negro,
tenía proporciones tremendas y un valor que
cabía en un dedal. No veía utilidad en dejarse
golpear alrededor del ring, aun cuando fuera
boxeador. Una noche en el club del viejo Greg
gains, fué derribado al suelo y Greggains em
pezó la dolorosa cuenta. Alex se acercaba a
"ocho"... "nueve"... "diez" con esperas deli
beradas entre medio. Estaba dando a Sam to
da oportunidad para que se resolviera a le
vantarse. AI "nueve" Sam lanzó
la famosa
frase desde el suelo del ring que se repetirá
tanto mientras dure el box: "Siga contando,
míster Greggains... siga contando hasta cien.
Esta noche no voy a levantarme".
uno

Court, el instructor de box del club, le dló la

ba Jeffries que
mons. el sujeto

de 127.

zo, que

ese

hombre por el titulo mundial. No

era

noche, sin que nadie lo sospechara si
que pesaba ocho libras, más
que su hermano, ocupaba el lugar del melli

viejo cobertizo, en esos rincones
dondle Jeffries aprendió más de box de lo que
aprendió en toda su carrera. Fué en el peque
ño Club Atlético de Los Angeles donde Van
en

hermano

Esa

quiera, el gemelo

rincón. Le prometo no colocar un golpe
cuando usted salga". Cabeceando, sujetando y
haciendo bailar a Jeffries a su alrededor hasía
hacerlo perder el equilibrio, Corbett solía te

Fué

de San Fran

zo

ese

nerlo acorralado y ae entretenía
bas de ingenio y músculo.

Greggains

quiso hacer pelear a un gemelo con algún bujeto, el peso debía ser de 122, de acuerdo con
el peso pluma Hoyle. El contendor del melli

de]

"Nunca

la vieja escuela de

dría haberlos distinguido, bajo apuesta. Y sa
bían pelear. Nunca peleaban en la misma no
che, y había una muy buena razón para ello.
Uno de los mellizos pesaba siete u ocho libras
más que el otro. Eran pesos plumas. Greggains

>

"Será una magnífica ayuda en su campamen
to, Jim", escribía Van Court a Corbett, y al fi

do"", solía decirle Corbett

en

Un relato sobre el centro de Alex Greggains
no sería completo sin la historia de los geme
los Kreling. Eran exactamente iguales. No se po

peso liviano, aunque tenia 200

como un

libras de peso.

Neil fué a Inglaterra y Joe Bowker lo alivió del
peso de la corona derrotándolo por puntos en
20 rounds. Neil volvió
a California
peleado
amargamente con los ingleses y su método de
computar los puntos. Esa victoria fué gloria
suficiente para Bowker, pues prácticamente se
retiró después de eso. Jimmy Walsh, de Bos
ton, reclamó el titulo. Boxeó una partida a
veinte vueltas con Digger Stanley y luego tu
vo que abandonar la categoría por aumento de
peso. Johnny Coulon reclamó el título y se afe
rró de él poniendo fuera de combate a Jim
Kendrick, de Inglaterra. Así que como se ve todo
esto empezó realmente con Neil y su estreno

Frankie

Neil

fué

otro

campeón del

mundo

graduó en la escuela del boxeo de Greg
gains. Esta pequeña maravilla del "hook" dé
izquierda al cuerpo llegó a ser el campeón mun-dial de peso gallo más tarde, cuando "noqueó"
a Harry Forbes, de la "gran época". Por su
la casa
de Greggains
puesto, abandonaron
que se

cuando trabaron conocimiento con la fama. E!
enemigo corriente de Neil era el mismo Eddie
Hanlon. que había desafiado a Atteil en sus
debuts de niño. Hanlon ganó a Neil dos par
tidas a cuatro rounds. y quero decir ahora
mismo que

nunca

ha

habido tal

hombrecillos. El hábil Eddie
masiado rápido para Neil.

era

pelea
un

entre
tanto de

Harry Forbes, campeón peso gallo habia ido
hacia la Costa y puso fuera de combate a Neil
en
siete vueltas. Al año siguiente. Clárense.
hermano de Harry. trató de levantar aún más
el nombre
de la familia,
fué
pero
puesto
"knockout". también en siete rounds. Esto en
fureció tanto al campeón, que volvió otra vez a
la costa, y esta vez Neil fué campeón al derro
tar a su contrario ai 2.o round y llegó a ser el
detentor del título. Un hook de izquierda a los

A. Neill, peso medio de la Costa, que triunfó
sobre Jack Moffet, empató con Philadelphia
Jack O'Brien, puso "knockout" a Rube Ferns,
a Tim Murphy, de Australia, a Frank Me Connell y que castigó a Young Peter Jacítson en
veinte rounds, era un polluelo del club de Bay
City. Fué tal vez el más grande de los pesos
___asdl______que jamás haya producido la Costa. Un
brillante hombre del ring, pegador aplastante
y mortal, se enfrentó con los mejores. Fué el
astuto Spider Kelly el que lo salvó de la derrota
en la pelea con Peter Jackson. Neil no llevaba
la mejor parte en uno de los rounds del me
dio. Peleaban en Woodward's Gardens.
Neill recibió un terrible golpe a lu mandíbu
la y se tambaleaba alrededor del ring con Jack
tras de él para rematarlo. ¡Condenado el
gran Neill! Entonces Kelly hizo lo que siempre
consideraré lo más ingenioso y de más rápida
concepción de que jamás haya tenido noticia,
hecho desde el rincón de un boxeador. Habían
en cl edificio,
instalado un gigantesco
reloj

son

en
Madlson
muy parecido a los que tienen
Marcaba los segundos y a los
tres minutos el "eong" siempre Indicaba el fi
nal del round. Mientras la multitud rugía. Ke
lly saltó de repente sobre la plataforma del ring,
al lado afuera tU- las cuerdas, y señalando el
gran reloj gritó con fuer-a.

Square Garden.

ENTREVISTAS

CHARLES

DE

V

MATARRODONA

WIFREDO
Ex

Vicepresidente

Uno de los dirigentes que más preocupacio
tuvo en la última temporada porque el ci
de la capital' progresara, no cabe du

nes

clismo

da, que ha sido don Wifredo Matarrodona,

ex

vicepresidente de la Asociación Ciclista de San
tiago.
Su labor desarrollada dentro de la Asociación,
ha sido digna de aplausos de parte de todos los

en

el comportamiento

en honor del señor César
en honor del
de Educación Física, señor
Osvaldo Kolbach y la última reunión de la tem
porada efectuada el 2 de febrero último.
Esta última fué la que motivó su retiro de
la Asociación. Oportunamente nosotros habla
mos sobre el particular y censurábamos la ac
titud de algunos dirigentes que
no cooperaron con el señor Ma"
tarro-dona, en el torneo de clau

en

este
—

sus

dirigentes

ALEJAMIENTO

DEL

deporte en la última temporada?
El Chacabuco, en primer lugar; en segun
en tercero al Veloí.

SOBRE LAS INCIDENCIAS DE VALAPARAISO

¿Nos podría decir algo sobre las inciden
con los dirigentes porteños?
—Que la Federación Ciclista de Chile, tenía
la razón de suspender ese discutido tor
neo, por cuanto se probó, en forma clara, que
había un Intermediario, o sea un empresario.
A pesar de todo lo publicado en los diarios
porteños en contra de la dirigente máxima,
considero que los dirigentes han dado una vez
—

cias

toda

y asociados.

CICLISMO

más pruebas de su incansable tesón porque no
prostituya el deporte, como se quiso hacerlo
en esas memorables «5 horas».
Sobre lo acontecido a raíz de esa suspensión,
creo que la Federación ha sido demasiado be
névola con dos, o tres dirigentes que actúan
en esa Asociación. Se debió haberlos
expulsado
sin más trámites, y con eso ha
bría conseguido el completo res
tablecimiento de la disciplina que
es de rigor en estos casos.
Es de esperar del señor Cár..,=-se

de temporada.

sura

Hablar de los servicios presta
dos por* el señor Matarrodona
seria largo al comienzo de esti

#'/*v

entrevista; sólo diremos que c
ciclismo metropolitano pierde coi
su alejamiento, a uno de los pro
pulsores más entusiastas que te
nia este simpático deporte.
A raíz de la renuncia que di
rigió al presidente de la Asocia
ción, cuyo texto

se

publicó

si

que

contemplaciones

LA PRÓXIMA

días,

opor

cree

mismo
1929?

o

—Asi

lo espero,

dirigentes

altura que

¿Cuál

por

tra

colocar

este

¿M: "..
%t
\*
&L

—

deporte

a

la

le corresponde.
cree

floreciente

En el

táculos

tiempo

como

hoy,

le

que

restan

mucho publi

y que los corredores, hoy día. piden pre
mios de mucho valor, lo que hace más difícil
colocarlo a la altura de ese tiempo.

co,

LABOR

DESARROLLADA POR LOS PRESI
DENTES DE LA FEDERACIÓN Y
ASOCIACIÓN.

—¿Cómo juzga usted la

labor

el presidente de la Federación
Chile, señor Desiderio Cárcamo?
por

desarrollada
Ciclista de

—Digna de
amor

un gran deportista. Tiene mucho
y gran intelegencia para unir los
única manera de hacer una labor

propio

caracteres,
fructífera

la que esiá desarrollando en
como
bien ael ciclismo chileno. Considero
que es el
llamado para ocupar ese puesto de responsa
se
bilidad, y
espera que con su capacidad pon

drá

pronto
depoite en el puesto
corresponde. Quiero hacer pr»sent.p que
aj. jda al señor Cárcamo, y no
a

esta

ís,

ese

(me

el

oportunidad, sin nombrarlo,

es

el

in

—

—

da.

¡Dspirado en que el cliclismo surja como
-." 5H5 mejores tiempos, no descuidando nincún
-.

í-j

.üí

EL

sea

beneficioso para el bien de'los

Siempre está
redunde

en

atento

bien

de

a

los

tempo

miembros de la

va

de

la

—Dicen que una
oficial el señor

vez

rada

PARTE A

EUROPA

inaugurada

la

tempo

Fracisco Juillet se va a
que seria la perso
na indicada para
ocupar su puesto?
—Esto es muy difícil de contestar, por cuan
to este puesto, en la
temporada que se iniciará
es de un trabajo arduo y
que requiere la pre

Europa, ¿quién

cree

usted

de una persona que
tenga tiempo y mu
cha preparación, dado que los
reglamentos deS°bre SUS espaldas toda la

d°y

.

ocuq'UIín'Cree
—El

señor

Luis
°-

Green
LA

Salinas, del Chacabuco o
Rosendo Carcamo. del

S<m°r

Cross

LABOR DE

LOS PRESIDENTES DE
LOS
CLUBS

-¿Cómo juzga la labor
que han desarrolla
les presidentes de las
nueve lníUUcKmes
ciclistas en
do

la

Buena,

-—

en

última témpora*.'
especial de os clubs

htbUH°- ?loV

dios

Clin,, fi,,

"SI"obten"

pa?a StL*
para sus

ij¿tlTuéinn«

™ón Sportiva íip_fi_ia
q_e
««^asmo
instituciones Su,
el máx mo de rendimien-

a¿uílS.

°

P°SlbIe' dado

me-

alg0

que

den-

de
a

SÍES
pumera t^i
palabra

terminar,

nosotros se
que

al

¿podría
nos

hu

despedirme

««tSSStiSX
aeradecer

ciciistas

sea

mi

ñor

Director General

ñor

Osvaldo

para

al

de Educación Fisica
Kolbach. las deferencias que

se

__-

en

repetida
muí
cí
ulti

momento tuvo para mi. en las
veces que solicité su
cooperación,

en

pecial para las «24 horas» de d
ciembre
melie los cuales
conservaré un recuerdo

"emP.° wi,!r0 d1*'lÁTT
cooperación que
encontré

la

cons tanda

sran

en»

de
lo

miembros de la Federación, donde
siempre los
Desiderio Cárcamo v Eduardo

Salle

señores

d0 ¿ a™da
para toda
obra en
en°bien
ÁTÜ™,
bien de
la colectividad
F5,dei-a?ión. encontré también
feX__.___H.in
Asociación, al
'.=
activo
oDia
en
111

mas

mls
r?„p!?0,
saludo para

„r
un

os

v

enlnsiicfa

duendos amigos que. ¡unto con
los dirigentes me despidan rte

muchachos ciclistas

en

nadofs'u. ".S-Ls™"'08

general

"ara I»

a

lo,

q_.

¿.¡¡"«SS

¿eSo^,o^^?1^eSana..___!í^eag?.?:
nido

de su

parte.

CHARLES V.

¡ INAUGURACIÓN

DE LA TÉMPORADA CICLISTA

El domingo 16 del presente será
inaugurada oficialmente la tempora(la
ciclista santiaguina en el Velódro¡
¡ mo Nacional de Ñuñoa, a las 2 de la

|

i tarde.
^s

—Antes

¡

todo

directi

Ciclista de

que este año ten

SUS AGRADECIMIENTOS

7"^?;

responsa-

—¿El puesto dp vicepresidente que usted deQUe CS lQ presona más abta
Para

^

en

biese olvidado preguntarle?
nadaSol° quiero
j

sencia

bTd

escuchar to-

la colectividad

■,■*„,.

mesa

Asociación

dremos muchas novedades
tro de este deporte.

hflf l^ire*

con

SEÑOR JUILLET

le

que

secretario,
¿eñur
Eduardo
Lassalle
rué- con todo tino <--..at ase>c:,-r al
hembr,; que
=:empre está dispuesto para sacrificarse.
;.Y la del presidente de la Asociación?
:.*.;y honrosa y llena de preocUDaciones.
!?ues junto con sus
negocios ha procurado en
;oqo momento hacer deporte en forma
honra

cue
-;-:j.-;e
.--.ícxrc-s.

la misión que se les ha encomen
en bien del ciclismo todo lo que
sus fuerzas les han podido rendir.
Lo que más me apenó y me hizo tomar esta
resolución, fué la actitud de los miembros del
Green Cross. en la carrera por caminos con
que se dio término a la temporada
1929.
de
Siendo yo comisario general di cabida a sus
reclamos, y en pago de ello, al pedirles disol
vieran un tumulto escandaloso,
no
me
sólo
Gfendieron groseramente sino que quisieron pro
ceder de hecho en mi contra, porque no les per
mitía el consumar sus deseos.

cumplir

dado, haciendo

puedo dejar pa

cansable

nueva

vos

m

usted que haya sido la época
del ciclismo?
que se tenía el Velódromo en
el Parque Cousiño. debido a que estaba en una
parte central, y junto con ello, las casas im
portadores se preocupaban más. Otro factor
importante era que no había tantos espec
—

más

de

rada, aprovechando que el cami
está espedito desde la tempo
rada
pasada, consiguiendo asi
superar a la del año 1929.
En este éxito le
corresponde
la parte más pesada a los nue

ción constante ver que esta
rama
deportiva
floreciente y llena de laureles para los que la
practican." corone los esufuerzos que hacen al
gunos

que

no

preocupa

una

tanto

han de iniciar la

Más o menos siete años, en
el transcurso de los cuales sólo
mí

ciclista

dentro de algunos
usted que tendrá el
más éxito que la de

dirigentes como de parte de los
corredores, que con entusiasmo

—

para

no
na

con

TEMPORADA

¿La temporada

iniciará

repite,

se

—

se

Santiago.
Tengo fe

ha sido

esto

carao,

tenga
die.

tunamente en nuestra revista.
quisimos entrevistarlo para que!
nos contara algo sobre su ines-1
oerado retiro, como también so
bre la próxima temporada, diri
gentes y ciclistas locales.
En su consultorio de la calle
Arauco, nos recibió con la ama
bilidad que lo caracteriza, y al,
saber que íbamos de ••Los Sports*. |
dijo que estaba pronto a respon
der a nuestras preguntas.

¿Cuánto tiempo hace que
baja en favor del pedal?

práctica de

la

en

do, coloco al Chile y

—¿A qué se debe su alejamiento tan inespe
rado de las actividades del ciclismo?
—Sólo a la poca cooperación que encontré
entre algunos dirigentes y la actitud asumida
por algunos corredores, que fuera de ser una
vergüenza deportiva, encierra en sí la falta más
absoluta de reconocimiento a la labor de los
dirigentes que en todo momento han sabido

Embajador del Perú;

General

socios,

sus

desmerecer todo su trabajo.
¿Cuáles han sido las instituciones que han

—

demostrado más entusiasmo

y sólo
de ocupar

alto y digna de sus

algunos de

de

lo que hace

Si.

SU

Ibáñez del Campo;
Director

como

—

Santiago

El Green Cross, ha aportado un buen con
tingente, pero ha dejado una nota obscura con

mejores tiempos?
depende de las personas que
han
esta temporada los puestos en
la mesa directiva, la que será, según los nue
vos reglamentos, la única
responsable de sus
actos ante el Consejo y de la actividad que
gasten estas personas depende de que el ciclismo
surja, ya que la labor está empezada desde la
temporada pasada. Yo seguiré haciendo votos
porque esta hermosa rama deportiva esté muy
mo

directores de las nuevas instituciones pedaleras
de la capital.
En 1929, le tocó organizar cuatro grandes
tómeos en el Velódromo de Ñuñoa, reuniones
de las que han quedado recuerdos entre los
panicipanates y público asistente, por la co
rrección con que se efectuaron.
Los torneos organizados por el señor Mata
rrodona han sido los siguientes: En honor de
S. E. el Presidente de la República, don Carlos

Elguera,

la Asociación Ciclista de

de

ciclista. Hay que lamentar que por asuntos per
sonales, según lo ha manifestado, tendrá que
ausentarse de Chile, y con ello dejar el pues
to que hoy ocupa con el beneplácito de todos
los ciclistas que ven en él al hombre inteligen
te y constante.
—Cree usted que volveremos a ver el cilis-

ALGUNAS CONSIDERACIONES

'

LOS

DIEZ
La lista que incluimos deja
bien a las claras que Burgos
es actualmente nuestro mejor
representante del momento.

¿Quiere decir que también lo
será para 1931?
hace
Todo
pensar que asi será, aunque
los que ya dan por descartado
a Garay, hacen mal en olvi
darse de ío que ha sido capaz
este muchacho, terriblemente
susceptible y difícil de dirigir,
al tener

a su

lado

alguien que

a

le comprenda y estimule. Pa
ra ello no hacemos otra cosa
que volver a los aficionados al
recuerdo de quien era Garay
en el campeonato de 1927,

cuando casi venció con 1
85, y lo que fué después,

dos

oportunidades,

pierda lo que ya tiene como
suyo propio, Valparaíso se da
ría por contenta con la direc
ción de un hombre de las con
diciones de Curt Ekman, el
competente
que

con

los que aún

Y

sueco.

elio

pueda

convencieran

se

creen

que el fac

tor "coach" es problema de
nacionalidad, de que está muy
lejos del animo de los provin
cianos exigir determinada na
cionalidad

o

determinado téc

nico.
do

Estilo

otro

primer orden,
método

más

en
co

m.

uno

en

múnmente empleados, he aquí
a Vergara, de Coquimbo. Beers

1928 y

en

las provincias
para
del norte.
Si no se desea que Santiago

"coach"

y

BURGOS.

Progreso enorme, progreso
evidente, aun para el más le
go: el salto alto.
Pensar que hace diez años,
apenas teníamos un atleta ca
paz de superar 1 m. 70 y ahora
nos sobran ¡os hombres para
dos centímetros más arr. ,i.
He aquí la demostración de
una

técnica

bien

Un muchacho

va

¿Cómo

hacer una combina

ción de la talla de

Primard

un

la tenacidad de

con

*rads?

Con-

un

¡Qué magnífico ejem

plar de atletas tendríamos!
Al final de esta lista
el nombre Swart.

empleada.

un

figura

elemento

seguimos desde que se ini
en Antofagasta. Pero sus
obligaciones no le permiten

que
ció

hacia arriba

pasos agigantados: este es
Burgos. Otros le pisan los ta
lones, aunque con una carrera

a

dedicarse de lleno al atletis
mo, que si no fuera así ocupa
ría un sitio mucho más arri

meritoria que la de 'es
te buen discípulo de don Car
los Strutz.

ba en la escala, no sólo en el

La nota culminante del año
la dieron los alumnos de este

en

menos

competente

técnico

en

salte

una

demostración
en
la capital,
donde diez superaron 1 m. 70.
Esto no se había visto en Chi
le, y dio ocasión a manifesta
ciones Justas hacia el mérito
de quien los habia dirigido.

GUIRALDES.

MOURA.

(en

Santiago)

cuando

,

1 m. 84 y 1 m. 84 112, es
ta última altura con posibili

(California); él, por su cuen
ta, aprendió también el "'tije

dades de haberla mejorado, a
no mediar la mala suerte de

ras

ese

en

el
el

campo
salto alto en
"Decatlón"'.

r o

He

Nombre

_

Asociación

Altura

Burgos

Santiago

1 m. 85

Garay

Valparaíso

1 m. 845

Primard

Santiago

1

m,

815

Goepfert

Santiago

1

m.

815

Gíraldes

Santiago

1

m.

775

Ugarte

Santiago

1

m.

77

Estrada

Santiago

1

m.

77

Vergara

Coquimbo

1 m. 74

Müller

Santiago

1 m. 72

Giecke

Santiago

1

aquí por qué

creemos

que

d

prematuro
cartar

es

.

e s-

Garay.

a

todavía

Este
ha

m.

la vez,

Pueda que el año 1930 le

no

reformado". En
tiene por delante

sea

pero, para nos
otros, a él lo que
le conviene es el
prime ro de los

si

cuentra

1 g uien

se

a

haga

car

debiera

ser

"coach",

o

ex

clusivo para Val
'

SALTO
Nombre

LARGO

Asociación

Distancia

Santiago

6

Alvarado

Santiago

6

m.

92

Primard

Santiago

6

m.

75

Conrads

Santiago

6

m.

72

Botinelli

Santiago

6

m.

69

Sorucco

Santiago

6

m

Rosas

Osorno

6

n¡

60

Da Forno

Valdivia

g

m.

54

americano". Ellos

Giraldes

Santiago

6

m

51

Mourá y Alvarado. Los dos

Swart

Santiago

e

m.

43

no

el

segundo.

en

guien lógicamen
un

bonito

Mourá

métodos y

cumplido
perfor

mance,

te

un

ALFREDO BETTELEY

y otro

m.

935

su

go de su persona
y de su temperament o. Ese al

72

uno

propicio.

porvenir si desea
poner en juego su
espíritu de lucha,

mejor

que

más

le enseñó el método de Horine

pasó

mismo
AL

a

'

1929

competirse
5 A L T 0

largo, sino que,
las valias.

paraíso

o

bien un

En el salto lar
go, d o s s o n los
muchachos
que
han estado a poc o s

del

625

centímetros
"record

sud

son

se merecen.

Conversando

con

D. Esteban

—¿Qué es un deportista?
Para
cualquiera persona que mire el
deporte sin profundizarlo, el deportista es
un_señor que mata el tiempo haciendo ejer
cicios, corriendo, Jugando al football, o al
tennis, divirtiéndose mucho, y, finalmen
te, viajando por cuenta de la Dirigente.

Pero la verdad es muy distinta: un v rdadero deportista es el que entrega toda su

vida al deporte,

es

decir, el que antepone

sus placeres, muchas veces el mero
su
descanso, ante el
y siempre
ideal de la cultura fisica, procurando con
de organi
fundación
la
sus
fuerzas
todas
zaciones y sr teniéndolas a fuerza de sa
crificios, luchando eternamente con la ma

todos

personal

levolencia, que siempre atribuye malas in
tenciones
finida.

a

toda

abnegación demasiado

de

tiene derecho a comentar:
¿Por qué se sacrifica tanto Fulano de
Tai? Si no ganara nada, no lo haría.
Y así va el mundo.
La historia también cuenta de especula
dores del deporte; pero éstos se van elimi
En realidad,

nando solos;

se

su

paso deshonroso es

advertido y sancionado.
Uno de estos buenos

deportistas,

luego

don Es

teban Scarpa, que ha venido desde Maga
llanes, en representación de los deportis

aquella lejana reglón. Este hombre,
nervioso, de apostura firme, simpático todo
él, que habla un castellano algo pintores
co y que ha vivivo por y para el deporte,
tas de

nos

ha hablado

cida a
suya I

con

una

clarinada.

una

sinceridad pare
¡Oué fe tan fe la

Scarpa,

jCómo cree en los deportistas de su re
gión! Según él, todos tienen madera de ce
lebridades y no hay más remedio que creer
le. Y, ¿quién va a dudar da la palabra de
este hombre tan fervoroso? Yo estaría dis
puesto a creerle que sabe algún camino
para llegar a la Cruz del Sur,
Y sin pero, cuando él afirma que

hay

mu

chachos de gran valor, dice la verdad; to
dos los que de allá han venido, lo dicen y
él no lo dice, lo afirma y mantiene su afir
mación. Parece mentira que haya quien
pueda imprimir tanta calidez a las pala
bras, siendo de un clima tan gélido!
Porque los deportistas de Magallanes no
actúan con la facilidad de los de acá; ellos
luchan con la nieve, la lluvia y el viento,
que allí desboca los potros de las tempes
todos los rugidos de lo
tades y orquesta
desconocido. Allí el infinito llora y ame
naza y en los inviernos la grisura del cielo
que aplasta, que finge caer sobre las almas
y aprisionarlas para siempre en una tum
ba de cristal.

Le hemos preguntado cosas simples y él
ha hablado, dinámica y agradablemente.
No nos atrevimos a preguntarle si le gus
taban nuestras damas, porque este hombre,

indeciblemente magallánico, hubiera podi
do decir que le gustaban mas las de allá.
.

He aquí nuestro

.

diálogo:

—¿De dónde llegó usted a Magallanes?
—Soy yugoeslavo. Hace 28 años que es
toy en Maga

Don Esteban Scarpa.

llanes.
Nos damos
cuenta que lle
Prosi
gue:
—Mi hermano

gó niño.

practicaba

la

natación y la

pelota

vasca; yo

también

era na

dador y corre
dor de carreras
cortas. Me gus
taba el deporte,
que en mi fami
lia hemos prac
ticado desde la

_______£______,

____________________

no tenía
más idea que
hacer deporte.

cuna;

Cuando

Chüe

llegué

se

muy poco.

a

Un grupo de atletas de

hacía

Magallanes,

Yo, que corría velozmente, apro

veché mis medios

en

forma verdaderamen

te pintoresca.

das las condiciones sociales, y los hacía

uno

perando

de los últimos torneos espeel momento de la partida.

co

rrer, si era necesario, dándoles premios en
dinero que, naturalmente, no constituían
fortunas. Poco a poco se fué creando el
gusto por las carreras, que llegaban a ser
hasta de 400 metros y que se corrían en
la calle: cada cuadra marcaba cien metros
y de ese modo se podía medir aproximada
mente y con cierta precisión. Yo también
actué corriendo los cien metros con caba
llos y ciclistas, a
los que siempre
derroté. Estas
actuaciones me
dieron fuerza
para agrupar a
mí lado a todos
los elementos de

valía que más
tarde fundaron
los organismos
que debían dar
vida al deporte
que ha alcanza
do el auge que
tiene hoy.

¿Se practi
según eso,

—

can,

tes

en

Magalla

nes?

aue

visitaron

Magallanes, acompañados de atletas
locales.

100

metros planos.

controlados por la

Confederación de Deportes de Magallanes.

luego, hay muebos que practican los
deportes por su cuenta.
¿El football es fuerte?
No está maL Hay 15 equipos de prime
ra división, entre los que sobresalen el So
kol, el ScouÉ, el Español, el Chile y el Vic
toria. Últimamente han hecho un buen pa
pel frente a los Universitarios.
—■¿Quiénes se distinguen en el football?
El arquero del Sokol, Roque Scarpa; el
del Español, Relneiro García, y Muñoz del
Chile. El football ha progresado enorme
mente gracias a su presidente D. Juan Bohi
—¿Qué tienen en box?
—Tres centros bien organizados: el Cau
—

—

—

.

policán, el Carabineros y el Destacamento.
Hay también un hombre que podría ser
campeón de Chile y de Sud America en la
división de los medio pesados amateur.
¡Caramba!
Se llama Juan Stipicic y ha sido cam
peón en dos ocasiones del norte de Ingla
terra y también lo es de Bélgica e Italia.
Este hombre debe venir a las competencias.
—

—

es

—Mucho; yo
calculo, c a s t igando mucho la
cifra, en unos
2.500 los depor
tistas de fila, es

una

verdadera maravilla.

—¿De modo que el box alli será próspero?
El box debería
estar a gran altura;
pero hay cierta desorientación A causa de
algunos malos fallos se han desalentado y
retirado algunos buenos elementos de posi
tivo porvenir. El box de Magallanes lo me
—

todo.

rece

partes hay eso de las habas
También existe mucho entusiasmo por
En todas

—

mucho los depor

Universitarios

de

Desde

usted.
—Vean ustedes. Yo tenia pasión por las
carreras de velocidad y quería fomentarlas
a toda costa: Al efecto, reunía niños de to

Expliqúese

—

Durante

corredores

decir, los que trabajan

.

.

.

—

hay muy buenos clubes, de los
que se pueden citar al Sokol, Olympia, Chi
le, Scout y Español. El tennis, que yo tam
bién practico, ha reunido a los aficiona
dos en el Magallanes Lawn Tennis Club y
el

en

remo

y

Brithis L. C.

Los ciclistas están representados por el
Sokol, Victoria, Nacional, Chile y Español.

Apóstol

de los Atletas de

un atleta que ejecutaba
salto ornamental. La colisión fué feroz,
pero sólo arrancó sonrisas cordiales.
—Yo, dijo, sentí unos efectos muy parti

punto donde caía
un

culares:

se

me

ocurrió que los bañistas

se

multiplicaban y me rodeaban...
—¿Quién dirige la Confederación Depor
tiva de Magallanes?
—El capitán Cañas Montalba.
Lo recordamos;

—

es

un

hombre de gran

competencia y entusiasmo.
Es muy trabajador.
—Y usted, ¿no es del Directorio?
—Yo he sido todo en Magallanes: presi
dente, secretario, tesorero, director y has
ta entrenador. Yo no soy de los que sólo
mandan; yo ejecuto.
—Y, ¿cómo están las gestiones que lo tra
jeron por aqui?
Estoy contento: El señor Kolbach me
recibió con una gentileza que nunca olvi
daré; me oyó con atención y se convenció
—

—

de que las necesidades de

deportivo

como

de tomarse

nas

centro

un

Y aunque, verdaderamente, lo que se ano
ta más adelante, no tiene relación con el
deporte, retrata de cuerpo entero al hom
bre que hay en el deportista Escarpa, que
es una demostración del axioma: "mente
sana en cuerpo sano".
Escarpa pertenece, además, a cuanta ins
titución benéfica y cultural existe en Ma

gallanes.
El hombre de acción, con su fervor y su
ejemplo sacude las almas y despierta la ca
ridad. Trabaja por los indios, por los obre
ros, por todo el mundo, es el alma fie la
cooperación, es, en suma, un hombre como
hay pocos.
Nosotros creemos que en Magallanes, tie
rra de enorme esfuerzo, debe haber mu
chos
hombres del tipo de Escarpa y nos
congratulamos de que asi sea y ojalá que
todos los deportistas
comprendan que su
no solo debe limitarse
al deporte,
que es la salvación de la humanidad, sino
a todo aquello que determine lo que en la
vida llamamos bueno.
A. ACEVEDO HERNÁNDEZ.

campo

tan

eran muy dig
cuenta y nie contestó lo

Magallanes,
en

Magallanes

siguiente :
no ha venido en
y de Chile ente
darle el mayor desarrollo al deporte.
Hay muchas provincias que necesitan es
tadio y casi todas piscina. Ahora se está

"Señor Escarpa, usted
valde, afán del Gobierno

INAUGURACIÓN DE LA
CICLISTA

—

ro es

Atletas novicios de Magallanes.

tramitando

gran firma

una
a

construcción
todo Chile, de

l

El domingo 16 del presente, será inau- !
gurada oficialmente la temporada ci
clista santiaguina, en el Velódromo Na
cional de Ñuñoa, a las 2 de la tarde.

con

en

TEMPORADA !

estadios y pisci
nas y le aseguro
que

Magallanes

tendrá la prefe
rencia".

—¡Qué hermo
palabras!

sas

—Me estreme

cí de alegría; lle
vo a

Magallanes

la p al abra de
quien puede ha
cerlo todo por el
deporte del te
rritorio. Y o n o
necesitaba más,
mi misión está

Otro grupo

atletas

de

de

—Claro que lo hay; las brigadas de hom

bres y mujeres alemana y de las escuelas
fiscales.
—Pero lo que más han cuidado ustedes
es

el atletismo.

bién Juan Ucié hará un temible lanzador.
Para las carreras cortas tenemos a Vicen
te y a Urcié. En los saltos, a Fernández, del
Español, a Skirwnig y a Hardí. También
tenemos un corredor de fondo, que algu
na vez se estrellará
con
Alarcón y con
otros. Para las pruebas de medio
fondo,
tenemos a Vargas y a Santiago Ansin.
—Y ¿cómo se llama el corredor de fondo?

—Adán Ortiz. Como digo,

es

hombre de

cuidado.
Y..., hay muchos, tendría que
nombrar centenares. Magallanes tiene la
materia prima y llegará a ser formidable,

deportivamente hablando.
El atletismo se mantiene en el admira
ble pie en que se encuentra, gracias al es
fuerzo del Directorio de la Asociación Atlé
tica, que está presidida por don Antonio
Maeztu, que es todo entusiasmo y acción.

tusiasmo, pienso en Coquimbo, que juega
en una cancha de arena, mereciendo, por
que allí hasta los niños de pecho hacen de
portes, por lo menos una cancha de foot

Y, ¿como están en gimnasia?
Bien, estamos bien.

El señor

Escarpa sigue hablando de Ma
sus palabras son como una dia
armonizada por los entusiasmos de to
dos los corazones que le esperan.
Y luego volverá a su tierra, batida por
los huracanes, llevando la buena nueva y
atravesará por el encantamiento de los ca
nales estupendos, con el alma llena de can
ciones, será capaz de reír al pasar por esos
canales que Dios
ha hecho para
pasear. El será
capaz de reír,
porque su entu
gallanes,

na

—Y diga, ¿cantan en Magallanes?
Tenemos dos orfeones: Español y yu
goeslavo, una orquesta sinfónica con 60
ejecutantes; allí todo el mundo cultiva la
—

música.
—

no

existe.
Callamos a fin de que descanse un rato

nuestro Interlocutor y lo dejamos que char
le más

a

su

sabor. Entonces sabemos

anécdota que le pasó

tiaguina.

El ha sido

éstas fué

a

en

una

piscina

una

san

gran nadador, se
entusiasmó aquí y se lanzó al agua, na
clásica de las formas.
dando en la más
Después zabulló varias veces, en una de

-lyVtáfettriT-' r

sacar

un

la cabeza

en

el mismo

internacional, Pedro Goic

de viejo
eportista, de
padre del deport e le Impedirá

d

traspasar la
lla de

va

propia

su

inquietud.
Nosotros he
estrechado

mos

mano

su

con

simpatía

y sen
timos que le te
nemos

es eso! Nosotros pensamos
canta ni hace deportes, no

¡Qué bonito

El conocido atleta

siasmo

—

que el que

cumplida.

ball.

—Hay bastante. Nadie ignora a los lan
Barticevic, ni a Peña. Tam

zadores Goic y

—

Magallanes

—Mientras el
señor Escarpa flota dentro de su justo en

Y, ¿no hay Scoutismo?

—

respeto.
hombre
ha

El

es un

re

alizado;

hecho lo que de
bía, sin quejar
se, h a luchado
rencillas y
s i n
h a conquistado
el d e r e cho de

reír

como

pue-

n hacerlo los
hombres.

d e

Atletas

universitarios y

magallánicos durante la visita de lor, pri

meros

a

la ciudad austral

De
Pe

e

p

f

*?

p

Todas

Partes

'.

■

f;3

vencedor del
Fqwípo seleccionado de Atacama, compuesto de 9 jugadores de Chañaral,
seleccionado de Coquimbo, por ¿gsgjwo.

___£ ?Wik

4¡ centro, D. Fermín «atete™. Alome de Chañaral y presidente
Football. Lo acompañan, a su derecha, el vice señor Navarro y el

la

ocia

f^capitán
f

¿ímo, Guillermo Gorwall.

El entrenador del Club de Tennis de San

Javier,

con uno

de

sus

mejores alumnos.

Hurtado y Teniente Rivera, de la Aviación Militar,
■'i.jcñcáos de dos demos, presenciando la carrera el Cir
cuito '-'Lot Cóndores", en Iquique.
■tan

fon

de

del Man-

'

lTd%oH%
^"¿^X'S™"/»
mlb\ir^%L¡niae'Íl
Teniente"

Equipo de football de Gibbs y Compañía, de Iquique; de destacada actuación.

Uno de los corredores

en

la

prueba

de los 200 kilómetros.

Actualidades

del

UNA TERCERA
FERNANDEZ CONQUISTO
VICTORIA COMO PROFESIONAL

taja sobre su rival. La semi fondo entre Domin
go Pedraza y Alberto Cornejo, fué buena, y los
dos muchachos pusieron muchísimo entusiasmo
durante los los seis rounds, alcanzando Pedraza

pelea que
Habia espectación por presenciar
ante el campeón de Chile, de la categoría livia
no, Erasmo Martínez, liaría el novel profesional
Antonio Fernández. La habilidad de éste ante
ia

SALVATIERRA FRACASO EN SU DEBUT.—
Todo lo brillante que resultó la presentación
que hizo el negro ■■Caballito", resultó de deslu
cido el debut de Osear Salvatierra, profesional

iquiqueño llegado

que éste iría dispuesto a ren
que permitía
dir sus mejores energías en ese combate.
Se inició la lucha lenta, Fernández Intentó en
los primeros momentos del primer round, entrar

a nuestros rings, con el ante
cedente de haber resistido ante Filiberto Mery,
doce rounds de pelea.
Debutó ante Gabriel González, un profesional
nuevo que entre nosotros aún no había revelado
ser gran cosa, siendo éste el primer combate en
que se nos presenta como un púgil de poríenir.
Salvatierra, como ya lo hemos dicho, fracasó,
y su fracaso fué ruidoso, si tomamos sn cuenta

creer

con

algunos golpes

esquivó

leves que Martínez

habilidad.

parte, hizo varios amagos, los que
por la indecisión en sus ataques.
Sólo en los rounds que siguieron al tercero y
cuarto, se apreció en los rivales un mayor empe
ño de adjudicarse el triunfo.
Ambos combatieron desde esa altura con en
tusiasmo, y sin que la pelea fuera un derroche
de agresividad, podemos decir, que se mantuvo
en un tren que agradó a los asistentes, alcanzan
do por momentos mayor brillo debido a cambios
de golpes que lg produjeron, y en los cuales las
acciones se desarrollaban parejas.
A medida que trascurría la lucha, Fernández
afianzaba cen mayor seguridad el triunfo, pues,
mientras más violentas eran las acciones, él sa
caba mejor partido con su estilo más rápido de
ai aque. y no nes explicamos cómo éste profe
sional no apreciaba esta situación y se mante
Este, por

su

perdieron

se

que González se impuso sobre él por amplio mar
gen de puntos.
Los esfuerzos del iquiqueño fueron estériles
ante la mejor técnica de su contendor. qui_-n con
amplio dominio de sus facultades blequeó con

acierto, siendo sólo

en contadas oportunidades
con violencia por el debutante,
En los rounds finales, González aplicó buenos
tiros a su contendor, y por momentos lo descon
certó en tal forma, que muchos de les asisten
tes esperaban la caída del nortino, la que evitó
sólo debido a su gran resistencia al castigo.
Creemos que el muchacho no es malo, y habrá
que verlo en una segunda presentación. Puede
que lo hayan Informado que su rival era un "pa
nizo'1, como muchos lo creían, y por esto haya

castigado

'

J

é

Ramos

a

teríores, supo

la danza de las horas.
Mientras tanto, el público

todo caso, de dar

en

sión rápida,

empleó ningún temperamento,

no

una

Hlppdrcme

y

Circo.

previa consulta

combatieren
cuatro rounds.

con

nes

del arbitro

uno

a

descuidado

re

A nuestro

entusiasmo

juicio, Cáceres obtuvo

durante

una

leve

El miércoles antepasado

dinaria resistencia, y

gos, fué el primero en llegar a su contendor con
un golpe en la linea baja. Este contrarrestó el
castigo con ángulos a la cara. Un segundo ata
que de Gómez, fué aprovechado por ei negro pa
ra entrar con su derecha al
estómago y rápida

izquierda a la sien. Gómez se estremeció y luego
se desplomó. El arbitro inició ia cuenta,
y cuan
do había llegado a los nueve segundos, de los diez
fatales, el uruguayo hizo un esfuerzo pur incor
porarse, no alcanzando a hacerlo ¡_i.tr> del .íliimo

Martínez
los dos

LO

y asignarse el triunfo por su brillante ac
tuación?
En resumen, la pelea le quedó grnr.de, y esiames seguros que estos hechos se repetirán cada

■_.

afectan más

a su

dirección que

a

estuvo
en

fué

nos

posible

golpes

tres

que

se

son

quo ianz-ó. nos ripiaren ia
trata de un hombre lnv:-¡e. cu

bien localizados,

aunniu-

rá

no

compii ración non el __e.so del panamcñ"
Pero debemos coonsid^rar que. 3 y :r,avori_i d

los,

en

pugilistas panameños,

hayan sido,

no

tienen

bueno1

por

rapidez

.■■■;■:.-■:-.

cambio,

:''.:
sen h;unbr~-. rk
resistencia pan absorv.-r ■:
Ramos v:> nuestros >-r ■;
trará buenos rivales, y --i r,<> ~on 'sv-a
ceiio. por lo menos >^ hns^r --■:■•■
pero

en

Seguramente,

:-

Fernández,

;..■.:-."
i-vor.

•

'■■':i-

■

do

de

en

un

Tenemos

re

Antonio

F e

r

n

(Fernanrlito'1

ú

mn;ch que

m

en^re :.c-S'-"tu-

u]i.:r:i
;-.-i!:¡

:'*

-":■>■

ga. Mery, Feniándr-z ; ^¡.¡r-v--:.' :■.:
drá revelamos e! pa11"' -■■'■'"'■' ■■'■■'■■
trió hombv" o> ~,".ti

■.■
■■

i
'

■■

..

;\-.

■<■-

..;■
■

•■'

'-~7:~:-Q<-?-

.y:--.;^
■

■'■

.

■

:'.]■•■■

;.-

:

.--.;•

en

y de mucha

ca

sultados que obtuvo sólo en el noveno round, en
cualesquiera de las vueltas inicíales.
Valiente y más agre.ivo que en sus peleas an-

o

golpes

nidos

creemos que el muchacho tuvo una actuación que

correspondió a sus antecedentes.
Debió si. emplear otra táctica. El empleo
sus golpes en "upercut" le habría dado los

DEL

TRIUNFO

Por lo breve del combate, no
que vale el negro.

impresión

bien.

todo

EL

apreciar lo

yos

que se ponga a desempeñar estos puestos a
personas que, aunque de muy buena voluntad, no
están aún capacitadas para desempeñarse con
acierto.
En cuanto a la actuación de los rivales, nos

SIGNIFICA

—

Sólo dos

vez

so

QUE

NEGRO

o

pú

giles

o-uparemos brevemente. El vencedor
Salvo pequeñas fallas que notamos, y

segundo.

El señor Orchard procedió a declarar vencedor
¡i "Caballito",
y cuando el público aún no salia
del estupor que había producido e! rápido triun
fo del panameño, vio caer nuevamente a Gó
mez, a quien fué necesario prestarle ayuda para
llevarlo a su rincón.

llar.
a

le opusiera.

Casi no detallaremos la forma en que se des
arrolló la breve pelea, pues bastaron al púgil
ie color, sólo algunos segundos para producir el
fuera de combate de su rival.
Los dos se lanzaron decididos al ataque, y
Gómez, de cuya valentía ya hemos sido testi

.

que Martínez manifestó no podía seguir comba
tiendo, dudó aún para dar su decisión y se vio
en la necesidad de hacer una consulta para fa

a

por esto que la lucha ha

los

ven-

Antes que nada, nos ocuparemos de la actua
ción del arbitro. Y decimos arbitro, porque asi
fué anunciado por la persona encargada de ha
cerlo, y no porque su actuación estuviera en ab
soluto sujeta a los deberes de tal.
El encargado de tan delicada función, se en
cargó sólo de dificultar la acción de los rivales
y llegado el memento final, no tuvo la serenidad
para tomar una determinación ajustada a los
reglamentos por que debía regirse, sino que. una
vez se constató no había existido golj>e bajo, y

descalificar

es

EL COMBATE.—

NUESTRO COMENTARIO.—

mente

se

que

batiendo.

su

el ring del Reina

bia despertado interés, pues se podría en esta
forma apreciar el valor del visitante, quien se
presentaba como un fuerte golpeador, capaz de
producir el fuera de combate de cuelesquier rival

.

¿Es que pretendió díir vencedor

en

MODESTO

Victoria, se llevó a efecto la primera presenta
ción en nuestros" rings del profesional panameño
de peso liviano. José Ramos. "Caballito", púgil
que había llegado a nosotros precedido de
una
bien merecida fama.
Se conocía en el púgil uruguayo, Modesto Gó
mez, rival del negro, las condiciones de etxraor-

.:
de los miembros del jurado, procedió a declarar ;¿.
vencedor a Fernández por retiro de Martínez.-É™*<,«^'t^"J^v*rt^-;'£;/.t;,pues éste manifestó deseos de no continuar com

le pasó por

trabajos.

sus

■CABALLITO" PUSO K.
O.
A
GÓMEZ DE UN SOLO GOLPE—

round, victoria que parece revelarnos al mucha
cho en su mejor estado.
El segundo encuentro se resolvió por el em
pate de Francisco Ibáñez con Juan Cáceres, quie

Fué llamado un médico, quien constató que no
había lesión que demostrara la existencia de.un

golpe bajo,

mayores

Los tres encuentros preliminares de la vela
da del sábado, fueron buenos. Especialmente la
pelea de Jorge Mezt con Víctor Retamales, ad
quirió especial interés, y estamos seguros fué de
todos los encuentros del sábado el mejor.
Triunfó Retamales por K. O. T_ al segundo

porque en el memento de- producirse el golpe, es
taba entretenido en contar las evoluciones que
daba un ventilador que está instalado cerca del
del

sus

LOS PRELIMINARES.—

deci

bitro, encargado

de

partido

triunfo asegurado por puntos.
Martínez estuvo por sobre sus antecedentes.
Es la pelea que hizo con Fernández, una de las
más brillantes qeu le conocemos.

pues el ar

esperaba,

sacar

de producirse el des
el
enlace de que hemos dado cuenta, llevaba

cursos, y hasta el momento

éste le habla producido.
Aquello fué una buena demostración del arte
de Terpsícoie. pues Martínez, recogiéndose y es
tirándome, producía el efecto de un buen baila
rín clásico en una interpretación brillante de

ring

o s

(Caballito)

la espera de los ataques del campeón.
Al iniciarse el noveno round, los pugilistas en
traren a un violento cambio de golpes, castigánd e cen precisión a la cara y el cuerpo, con gol
pes que no producían mayor efecto, Poco des-'■_.- .'-■er carados de un clinch, Martínez
5
intentó un ataque, siendo recibido por Fernán
dez con un golpe al cuerpo, el que produjo su
efecto en el campeón. qui;n creyéndolo bajo ha
cía manifestaciones que revelaban el dolor que

nía

buena y merecida victoria.

una

la mayor tenacidad de Martínez, hacia presu
mir que proporcionaría alternativas de interés,
máxime si se consideraba que ei campeón lle
gaba al ring después de una forzosa relache. lo

con

Boxeo

^.!i:

:■•.fu

V
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EDADES
-EMANA

■ganador de la
iM'ater polo.

carrera

■^&&M
£Z

eaufpo argentino de Basket-ball del C lub

Los del Ben Hur, mar
cando un tiro penal

Ben

Hur,

que venció al Internacional.

Señorita Elena Castro, ganadora de la
rrera de 25

metros para damas.

ca

,

El

Deportivo Veloz Celebró

El 24 del mes pasado, celebró

su

los corredores Orlando Gálvez
lio Desencier, que marcaron
tiempo 36 kilómetros 666

4. o

aniversario esta novel y prestigiosa insti
tución deportiva. En sus 4 años de vida
activa, ha demostrado una organización

manos

en

enero del

primer do
año.

presente

las demás instituciones pudieron alcan
zar el tercer puesto, derrotando a clubes
que daban por descontados sus prime

aquel día en que se reunieron
Fuenzalida, Manuel
Matarrodona, Gui
llermo Araya, Osear Aguirre, Eduardo
Díaz, Marcos Ayala, Eduardo Desencier
y otros, para dar vida a esta institución,
que en sus principios luchó en forma
los señores Osear
2.0 Moya, Wifredo

ros

puestos.
EL ACTUAL DIRECTORIO

El actual directorio del Deportivo Ve
loz, que regirá los destinos en el presen
te afio, es el siguiente:

dificultades

que se presentaron al pedir su ingreso
de Santiago, en
a la Unión Ciclista,
donde pudo triunfar sólo debido al pres
se

Saavedra,

fué muy comentada la co
locación que dieron estos corredores a
la institución en el torneo en honor del
Director de Educación Física, señor Os
valdo Kolbach, que en franca lucha con

dores está

tigio que ya

Presidente honorario,
Matarrodona.

había hecho acreedora

señor

Wifredo

por la rectitud de sus dirigentes y por
el entusiasmo que caracterizaba a sus

Vicepresidente
Roggers.
Presidente efectivo, señor Osear

miembros.

zalida.

honorario, señor Juan

Una vez afiliada a la Unión, dio prác
ticamente pruebas de los grandes des

velos que sus dirigentes habían tenido
para darle una organización que pro
bara la labor fructífera hecha en silen
cio por el presidente señor Wifredo Ma

Wifredo Matarrodona, presidente

hono

rario del "Veloz"

ac-

w Guillermo

,

lina, Carlos
Araya, Ramón
Val enzuela y

los señores
1 ida,

con

Joaquín Fuen

e n z a

zalida.

Araya, Moya y
Godoy, en abril

'

Socios coope
radores, seño
res :
Samuel
Miranda y Luis

del año pasado
o r g a nizó
dos

grandes festi
vales, s i e n do

Fuenzalida.

Cap itán de
corredores, se

honor
de S. E. el Pre

ñor O rl

sidente

Gálvez.

uno

en

déla1

República, Ge

V i

neral don Car

los

d

Ibáñez, y el

otro

bre

en

en

e

a n

do

cecapitán

corredores.

señor

octu

honor del Embajador del Perú.

Mo-

'

tual presidente
honor ario.
También junto
F u

Fuen

Vicepresidente, señor Luis Godoy.
Secretario, señor Guillermo Araya.
Prosecretario, señor Luis Ocerín.
Tesorero, señor Héctor Miranda.
Protesorero, señor Manuel Silva.
Directores, señores: Orlando Gálvez,

'"

tarrodona,

este

También

campeones por lo menos corredores que
de ellos se espera han de dar sonadas
victorias al ciclismo metropolitano.
Fresco en la mente de sus organiza

las

Emi

metros,

por los her
la carrera de los

100 kilómetros corridos el

mingo de

y
en

superados

y que sólo fueron

digna de aplauso, en la cual se ha prac
ticado football, basket-ball, y con es
pecial interés el simpático deporte del
pedal, rama esta, que les ha dado mu
chos triunfos, y se han formado si no

denodada para salvar

4! Aniversario

su

Emilio

Desencier.
...

Delegados ante la Asociación Ciclista
señor César Elguera,
que logró ser \s.Al^unos corredores y dirigentes del "Veloz
de Santiago, señores: Guillermo Araya
primera institución deportiva que ofi
ciones sobresalientes con sus
corredores,
cialmente hacía este último torneo on
los que hay Luis Ocerln.
ctuado demostrando siem
homenaje a tan. digno diplomático.
pre el entusiasmo que tienen
la
por
Para terminar, nuestras felicitaciones
práctica de este deporte. Sus triunfos
.

SUS CORREDORES

El

han ido aumentando
go,

Deportivo Veloz ha tenido

llegando

domingo

a

domin

colocar al Veloz entre las

a

instituciones más progresistas que prac
tican
más

el

deporte del pedal.

destacados ciclistas

Entre los
tenemos que
■

al

Deportivo Veloz, por su acción, y es
siga por una senda de pro

peramos que

greso,

como lo ha

hecho hasta ahora.

mencionar

a
Orlando Gálvez, a quien
le han reconocido
sus
méritos de
buen corredor, y se habla que dentro de

se

será uno de los sucesores de los
campeones sudamericanos Ruz y Estay;
a Guillermo Molina,
que ha depositado
todo ."i: entusiasmo y cariño
por defen
der los colores de ia institución; a -Celin Valenzueía, José Tomasóvich. Mar
cos Ayala, Pedro 2.o Báez, Luis Tama
yo, los hermanos Desencier, Luis Go
poco

:';

doy. Osear Fuenzalida, Manuel Panines,
Carlos Araya y otros, que cada cual ha
demostrado todo su empuje por tener
muy en alto el baluarte del Club. Tam

bién hay que mencionar al señor Ma
nuel Silva, el que en la próxima tempo
rada ha de demostrar todo .su valer de

presiden:
portivo Veloz"

•-izalida.

S*

-

comentar

la

no

homolo-

nrd ríe ia hora «.añada ñor

..

r-;»wt

"

Oriundo Gálvez.

el ciclista más
cado del "Veloz",

desta

Hasta Hoy

>ta
Continuamos

en

la publicación de la
diferentes jugadores

situación de los
favorecidos por los votos de nuestros
lectores. Nuevamente advertimos que
los jugadores extranjeros no pueden to

T. Bascuñán

522

Torres

Schnerberger

402

Arellano

944

Aguirre

302

Olguín
Mayo

943

Bustos

González
Poirier
Contreras

parte en la selección que haga la
Federación y ellos son Chiponti, Lega
rreta, Hermanos Sánchez, de la Unión
mar

Deportiva Española; Visconti, Lapiedra,
Boffi. de Valparaíso; Rodríguez, del San
tiago, etc. Giudice no está en San
tiago, se fué a Montevideo de modo que
es inútil seguir emitiendo votos
por él.
En la lista publicada hoy, sólo se han
agregado los cupones correspondientes

Torres

al N.o 1.

González
A R

201

...

Andrade
Fischer

......

.

Ramirez

HUÍ
.

.

Aguilera
Piñones

411

Braun

160
115

Luco

201

933

Giudice

932

140

Villalobos

820

120

Chaparro

658

^Reyes

Morales

""Arias

828

Chaparro

607

Donoso
Pizarro

601

424

Vega

Castro

Arellano F

221

520

Iturrieta

218

Anchante

203

Visconti

121

314

Navarro

121

202
202
202
201

Caballero

120

201

T. Saavedra

119

DELANTEROS
948

¿DESEA UD. IR ESEE AÑO
El

H. Muñoz

322

.

Ruz

PARTICIPE

512

312

584
568
562

C. Saavedra

Coddou

318—

...

621

Rlvejos

533
519

Miqueles

(Valparaíso)

Chávez

Ruz
Alsina

E

N

Benítez

120

Jorquera

120

Cerda

112

Sanhueza

111

Domínguez

110

Vidal

UO

Moyano
Chiponti
Ojeda

101

Como saben nuestros lectores y afi
se

en

el mes de

realizará

julio del presen
Montevideo, el

en

Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro país con
los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
ball de Chile.
Los jugadores

NUESTRA

que
ración Chilena deben

tores crean más aptos para
formar
nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más

aproxime

a

los 22 hombres que de

designe la Fede
22, pues asi lo

ser

dirigente internacional.
exige
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la

la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON de esta página cuyo quinto nú
mero aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10. quedando cerrada la re
cepción de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi

deración los diez cupones indicados

an

teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

P1TTIA1T

ITft

(ll
PON
N
\JKJL
Vil il

r

S

.

J

Barberis

10

ENCUESTA

UN PASAJE DE IDA

REGRESO

Y

Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

,

.

Zagueros (4)
...

Delanteros (10)
Nombre del concursante

.

A

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.

Est€
Este Cu"Pón
debe remitirse a la Dirección de "Los
Cupón deoe
Sports"' Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D.. como
asimismo los que aparezcan en las próximas edú
ediciones

Arqtieros (2)

Domicilio: Ciudad

Football

signe la Federación, le obsequiaremos

hasta el 11 de abril.

Medio Zagueros (6)

10
10

A MONTEVIDEO?

al premio.
Nosotros guardaremos esos
cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec

se

10

Mena

Campeonato Mundial de

cionados,

566

Contreras Luis
Bravo

523
523

730
550

Alfaro

846
837

Lindford

570

Bustos

Contreras

ZAGUEROS.

año

201

Moreno

Torres

201

Campos

te

941
934

846

Sánchez

Espinoza

Alfaro

Carbonell

MEDIO ZAGUEROS

962
874
726
644
462

942

201
201

Q V E R OS

Ibacache
Cortés

945

.

,0^

^

1. Los ingleses, ganadores de la primera rega2. Los ingleses llegando a la meta.
füi
3
Los italianos adjudicándose la segunda regata.
i. Los alemanes venciendo en la tercera re
5. Los alemanes empatan con los ita
gata.
—

—

—

—

lianos en la cuarta regata.
6. Los ingleses
7. El equipo de los
ganando la quinta regata.
alemanes vencedores en la tercera regata.
—

—

'

—

Los

ingleses que triunfaron
gata.

en

la

quinta

re

de

Actualidades
TEMPORADA

LA

Ha dado término a su temporada, el ultimo
uno de los deportes que viene, ano tras
año, conquistándose las unánimes simpatías, y
Obteniendo arraigos en el publico porteño, al

que acude

gentío

contener al

porteños.

Ea deporte de la boga,

deporte fácil, lujoso

a

simple vista parece

y sin mayores esfuer

la forma en que
deben prepararse esos sextetos que aparecen
los dias de. las reuniones oficiales, embarcados
en las frágiles y hermosas embarcaciones, han
debido soportar un entrenamiento largo, pero

entrando

largo

muy

conocer

a

alarma

de

dio

se

que

po

de audaces

entrara

a

un

dad que cabria

football

apoderarse otra

vez

los

responsabili

los indolentes al dejar que el

a

Valparaíso

de
de

manos

nuevamente

cayera

elementos que

funestos

1928/1929, dieron por el suelo

los

con

en

año

el

progresos

conseguidos durante una labor tesonera de mu
cho tiempo, dejando las arcas de la Liga Val

paraíso vacías
cumplir.
Y

y

compromisos

con

meditar sobre

al

varios

nuevamente,

lo

que

onerosos

ocurrir

podría

que

elementos

dieron

se

la

a

de buscar los medios para que. evitando
asperezas entre ciertos bandos que luchaban
tarea

por la
una

supremacía

en

solución honrosa

el directorio,
y

que

llegase

se

la

trajera

a

paz y

el football porteño.
varios trajines y de precisar las
personas que por ningún motivo debieran ir
al directorio de la Liga se llegó a un acuerdo
concordia

en

Después de

que

ir

permitió

en

block, casi unánime,

a

la

elección que dio por resultado el siguiente di
rectorio:

Presidente don Serafín Guerra, reelegido.
Vicepresidente don Osvaldo González, reele

gido.
Secretario don Benjamín Puente.
Prosecretario don M. Nicolás.

DEL

LABOR

DIRECTORIO

SALIENTE
En forma silenciosa y modesta el directorio
que presidió el Dr. Guerra, ha hecho

íinte

labor que

no

debiera callarse. Con

tenía muchas deudas encima,

con

una
una

sauna

Liga que
campaña

sistemática de los funestos directores anterio
res que fueron echados por la ventana, hasta

reorganización ante la Fede
ración, este directorio siguió' bregando, hasta
llegar al final de la jornada, con página hon
llegar

rosa

a

por

pedir

su

la

labor.

Ha saldado todas las deudas que dejó et di
rectorio de 1928/1929 y deja a la Liga con un

superávit que bordea los $ 5.000.
mendación

no

podría exigirsele

Por ello, nuestras felicitaciones.
,

—

a un

en sus

ocupaciones

co

tener constantemente,

en

varias temdefender en los cote-

tripulación

por

LOS TRIUNFOS DEL "BEN-HUR"
diarios han informado debidamente de
las performances cumplidas por el equipo ar
gentino de basket-ball, Ben-Hur, que, después
de sufrir una derrota ante el cuadro campeón
de Chile, impuso su calidad al cuadro B de la
Asociación porteña. en forma que deja evidenciado que el cuadro del Ben-Hur, posee con
diciones sobradas para hacer papel eficiente
ante cualquier elenco nacional.
Pero, a juzgar por ciertas crónicas en que
del
se ha querido hacer aparecer como cosa
otro mundo a este equipo y que su juego es
una nueva escuela que debemos copiar porque
se llama escuela ríoplatense, parece
que hay
el prurito de quitar todo valer a ios progresos
de este deporte en Valparaíso, y diremos Val
paraíso, porque sólo en este puerto es donde,
hasta la fecha,- sé -ha conseguido llevar la ca
lidad del juego a un grado de real eficiencia.
Las derrotas impuestas al equipo B, tomadas
técnicamente, no corresponden en toda su ex
tensión a una superioridad manifiesta de los
visitantes, pues, en cuanto a acciones dentro
de la cancha, las tuvieron uno y otro equipo
de idénticas situaciones, consiguiendo el escaso
puntaje a favor, el equipo que tuvo la oportu
nidad de aprovechar en un momento dado un
hueco cualquiera del contendor.
Lejos de ser, como se ha pretendido, una de
mostración de que en basket-ball tenemos mu
cho que aprender del otro lado, estamos cier
tos que este deporte ha alcanzado en Chile, y
principalmente en este puerto, una situación
que le permite considerarse, sino a la altura
del basket-ball más efectivo que se supone se
juega en Río de la Plata, pero al menos en
condiciones de luchar palmo a palmo con cual
quiera de aquellos equipos.
Lo demás que se diga, no es sino, o un de
rrotismo malsano o un afán de hacer desme
recer lo nuestro cuando él
tiene
en
contra
cierta mal disimulada mala voluntad.

-

Tesorero don B. Navarro.
Directores señores: J. A. Soto Bunster, Eras
Sapiaín y Jovino Flores.

mo

LA

una

oradas que les pueda
js oficiales. Por eso, ahora que han consegui
sonados triunfos y en especial en las rega
tas de yola el último tipo de embarcación en
uso. situándose en tercer lugar del puntaje. Las

?do

conocido gru

muchos sobre la

a

simpatías

por

Más reco
directorio.

VUELVEN A EMPEZAR MAL

-■•

han sido

mani

se ha anotado un triunfo, y un triun
fo muy hermoso por cierto, toda vez que su tripulaclón de cadetes demostró ser la más per
fecta y la de mayores condiciones.
Según tenemos entendido, se hacen por el
directorio del Valparaíso los movimientos ne
cesarios para enmendar rumbos en el sentido
de reforzar las filas con elementos capaces de
llevar los colores nacionales al tope, pues, ele
mentos tienen para ello y su misma situación
de nacionales les obliga a un mayor brillo en
estas lides.
Y tenemos, finalmente, a los de la Unión
Española de Deportes, que aún no res
ponden a las esperanzas que se cifraron con
la fusión de los institutos españoles deportivos.
Por el contrario, desde la fusión, el contin
gente de bogadores españoles ha disminuido
y con ello la situación en el remo ha sido bien
desfavorable a los colores españoles.
Al Igual que el Valparaíso, sabemos que la

próxima temporada sabrán responder a sus
prestigios trabajando desde ya en la formación
del contingente necesario que entre a trabajar
durante todas

club porteño que después quedó muy
poco cotizado para hacer partidos en la capi

prestigioso
tal.

Por su parte, la Unión Española de Depor
tes, sufrió una derrota frente al Magallanes,
de Quillota. después de una performance me
diocre, con el score de 3 por 2.

las mañanas

aprovechables del

invierno.
Al terminar la

temporada

forma tan es

en

pléndida, «Los Sports» presentan a la Asocia
ción de Clubes de Regatas sus parabienes.

VALPARAÍSO

VENCE

SAN

A

TIAGO EN POLO
La temporada de polo, tuvo recién, el último
sábado, un encuentro que puede calificarse de
verdadera atracción y competencia.
Se trataba de la disputa de las Copas Von
Sehroeders, habiéndose inscrito sólo los equi
pos representativos del Valparaíso y Santiago
Polo.
La calidad y antecedentes del cuadro santia

guino hacían prever de antemano que el triun
fo debía corresponderás, toda vez que por de
lante

tenían

a

cuarteto,

un

entusiasta,

pero

comparaciones individuales, se destaca
tienen
personalidad de jugadores que
Prado, Echenique, Arroyo y Osvaldo Silva.
en

que

ba

la

Sin
nuevos

embargo, el Valparaíso Polo Club,
elementos como el capitán Morales

capitán Arredondo,

que

son

todo

energía

y

con

y el
en

tusiasmo y aporte del máximum de experien
cia recogida, se mantuvo en la defensiva en el
del primer chukker. para decidirse
después de atacar y atacar con éxito, pues los
juncos santiaguinos fueron cayendo vencidos y

principio

el
8

subiendo hasta

score

1¡2

por 3. De estos 8

Club, hay
goal que
porteño.

llegar

la cuenta de

a

1|2 del Valparaíso Polo
handicap de 1 1|2

que descontar el

daban

los

santiaguinos

al

cuarteto

La lucha fué interesante, y ambos cuartetos

propinaron castigos espectaculares

a

la bocha,

demostrando su entrenamiento y capacidad.
La caballada, bien selecta y resistente, dio una
movilidad que obligó a la concurencia a aplau
dir sin reservas las jugadas por ambos bandos.
Si

No bien entrado el mes de marzo, los clubes
de football se han lanzado desaforadamente a
concertar encuentros a fin de preparar, según
ellos, la gente para la próxima temporada.
Varios fueron los partidos del domingo, pudiendo destacarse la aplastante derrota del
Everton ante el San Luis por 5 goals a 2.
Y claro, el Everton empieza nuevamente a
reclutar elementos para su primer cuadro y a
hacer ensayos con jugadores traídos de otras
tiendas, y los éntrenla ante un once que ha
estado en constante entrenamiento y que pue
de rendir una prueba de suficiencia en cual
quier momento. Fué así, cómo el partido del
último domingo en Quillota. fué un descala
bro para el Everton, que empieza otra vez co
mo el
año pasado con las primeras derrotas
de la temporada, las cuales, como se recordará,
Influenciaron grandemente para el cartel del

—

esta institución

fiestas.

Viene en cuarto lugar el Valparaíso, la institu
ción nacional de boga. Malos vientos han so
plado para el decano, Recién, en la reunión de

Los

del directorio de la dirigente local del football,
hizo meditar

país

les priva de

forma segura

momento

en

físicas es
rendimiento efec

TRIUNFOS

clausura,

distintos puntos del

merciales,

EL FOOTBALL PORTEÑO
voz

un

segundo lugar en la temporada.
El Alemán se ha colocado en forma honrosa
el tercer lugar, lo cual le hace acreedor a
un franco aplauso, ya que la institución ale
mana de remo es la que, por circunstancias espciales de sus elementos, que son llevados a

YA TIENE NUEVOS DIRIGENTE

La

conseguir

en

No hay deporte alguno que necesite la cons
tancia y la preparación que el remo. Des
de el mes de agosto y algunos desde septiem
bre, hasta el mes de marzo, dura el entrena
miento y las preocupaciones en los cultores, úni
ca manera de asimilar el estilo y de poder res-^
ponder a las pruebas ofiicales que son carre
ras en que no cualquier elemento puede resis-

oportuno ante el temor de que

para

en

fatigoso.

y

SONADOS

gadores.

nión.
un

Valparaíso

Se ha clasificado campeón de la temporada
la Soc. Canottieri Italiani que ha venido a desplazar al British Rowing Club del sitial de ho
nor que ostentaba por cuatro temporadas.
El triunfo del club italiano, ha sido la con
secuencia lógica de un espíritu de sacrificio in
discutible, puesto que los dirigentes han debi
do recurrir a muchos trajines para llevar a la
Juventud a embarcarse en los guigues y res
ponder a las exigencias del entrenamiento.
El British Rowing Club, cuya primera tripu
lación ha sido el puntal, básico para dar a la
institución la situación privilegiada que tenía,
ha cedido al empuje a los Italianos, quedando

a

Y es que el remo, deporte todo caballerosi
dad e hidalguía, cultivado por Juventud selec
ta entre las colonias residentes y la que forma
en el prestigioso club nacional el Valparaíso,
ha demostrado en forma bien ostensible la pu
reza deportiva con que se cultiva y las valiosas
performances que se cumplen en cada reu

zos, pero,

CON

La temporada que acaba de expirar, na si
do fructífera y de resultados altamente hala

presenciar las hermosas pruebas que presentan
los remeros

CULMINO

tivo.

Bo
punto que ya los aposentos de la Casa de
es
tes y los sitios circundantes a esta se nacen
para

BOGA

ya que se necesitan condiciones

tlr,

peciales

domingo,

trechos

DE

hay

que

destacar alguna

acción

indivi

dual, ella ha de

ser para el capitán Morales
y para Soto Bunster en el Valparaíso y Arro
con
Osvaldo Silva en los santiaguinos.
yo

Los equipos que actuaron

eran

los siguientes:

Santiago:

3

Hernán Prado
Osvaldo Silva
Pedro Arroyo

4

Arturo Lyon

1
2

3
2
3
.

.

2
10

Valparaíso:
1

Feo. Metzner

2

3

Cap, Morales
Cap. Arredondo

4

J.

A.

Soto

Bunster

2
-

*

3
8

Apuntes

Olga

Falcan,

uva

segunda del Rata

plán,
chos

que para mu
de primera.

es

de

Hep,

de

algunas artistas
gran éxito

en

del Cubanacán.

que

actúa

con

el Esmeralda.

Cl'BASACAN
Los negros de la Cdbanacán han resultado todo un
éxito, no obstante ser
espectáculo a base de hombres, ya que el Dúblico ha aplaudido con calor
y la temporada está resultando fructífera.
B A SURCO
ENRIQUE
Este simpático peruano es un chilenófilo sincero. Nos ha dado
la noticia
de que se queda entre nosotros encantado de la
vida, formando parte del per
sonal asesor de la Empresa Claro y Pérez. El hombre
goza de mucha popuíari■' =í: -'-ra.es simpatías, las
no
que
dudamos, día a día acrecentarán entre
un

Fanny Bulnes, que
ensordecerá
sus

gritos

con

el

Ra

taplán.

--■

-

nosotros al estremo

que ya no habrá necesidad de decir al referirse
ndo de la Conchita Buson.

a

él- El

ma

VOLVIÓ

GONZALITO
nuestros números anteriores, Eduardo

Como lo dijimos en uno de
Gonzálp-°? ^eApara í680 voIver- Ya está de vuelta CTtre nosotros
-nr°i!mJMiJe r
loi_, lo qu= la Compañía de Duckse ha salido ganando un actor cómico El y Cal-

eífi° e-e'"""

"na

:

'

Capa:; íe hacI!r reir al Sllltán de

Turquía,

si aún

^

___É__
.^^¡JbuÍLá

Pero usted sabrá
José Blanco.
que los nombres de los esclavos son los
mismos nombres de los amos. Los es
clavos no tienen derecho a tener nom

compañía Cubanacán

El éxito de la

llamó

sido franco, definitivo. El enorme
público que ha ido noche a noche a dis
ha

frutar del

espectáculo y la bisación de

obligación

mi

des Blanco;

—

—

a ella para entrevistarla y ofrecer
mis lectores mi conversación con ella.

—

me
a

Enrique Basurco,

con

amabilidad que le
tiene
la

esa

caracteriza,
gentileza de

llevarme

-

■■■■■••
r

_;
-

¿Es usted casada?

—Si.

acercar

era

—

—

¿Anda con su marido?
No, quedó en Cuba.
¿Su marido es negro o blanco?

sentados,

habrá

Usted

tenido

amores

:>,;;.

\

|

mejor?

'/.."tí

amores

.

.

"._

.

Yo

V" :;'.;.'.

■■
.

sabe

,

como

—Los

¿Qué tal, senori-; >~.
ta, cuál es su-primeraj/.'.^. .'.,;. ','-.'. ~f
impresión acerca de

"|

•

■

—

■-..;

<;¿

¿Y los besos de los

—

negros?

—

excelente

cariñoso.
Me dice todo esto
con un ademán de dulzura
y sumisión tan
marcados y hasta ba

no;

negros,

pero las negras, sí. Lo
sé por mí, cuando yo
amo, amo de veras.

nuestro
veo

los

aman

negros?

co

menzamos la charla.

público?
Muy buena, pues
que es un público

tenido

he

con negros!.
¿De modo que no

—

>

no

—

'

ne

¿quiénes saben querer

J

',.-.'.

;

con

blancos;

con

y

gros

;.

hasta ella y presen- i.tármela.
Ya en su camarín,,;
ambos

—

-

bre.

uno de los números del programa,
están manifestando claramente.
La "vedette" del conjunto es Merce

cada
lo

-■-¡Blanco!
—¿No le gustan los negros?
Para quererlos como maridos, no.
—¿Usted querría ser blanca?
-Estoy contenta de ser así como soy,
mas negra no quisiera ser.
¿Pero más blanca?...
—Pero si
no puedo ser,
¿qué gano
-on quererlo?

¡.No

—

4.:

hable

me

los besos de los

y

■■

No

if^f

gustan

me

.

de

negros)
.

.

Vienen ustedes del

—

■

..,_,„.v-

¿g

¿verdad?

Perú,

¿„S

e~

al

de usted

enamoró

*

jando la cabeza, como
pidiendo perdón por gas.
hablar, que delata la m ...._■■■■■■

gún peruano?
Sí, muchos. Pero
ninguno me gustó. No

condición de

les hice

su

raza,

siempre sometida
autoridad

Luego

me

Vea

—

estaba

—

del

a

—

amo.

agrega:

usted,

yo

de

segura

no

los chilenos

me gustan
¿sabe?
¿Siempre ha he
cho usted género de

que

aquí gustara el espec
táculo; la rumba, por
ejemplo. En algunos
pueblecitos del norte,
muchas señoras

se

—

variedades

—¿Le gusta

En

ellos

¿cuánto gana
compañía?

LA MANERA COMO EMPEZÓ

MERCEDES BLANCO EN EL TEATRO, ES ORIGINAL

Y tomando

más bajo,

tono

casi

confidencial, me dice:
Mi padre era es
clavo, y mi madre,., al
ser la mujer de un es
clavo, no tenía más
—

remedio que servir...
—Su nombre. Mer

cedes Blanco, es nom
bre de teatro, o es su
nombre verdadero.
—Es mi nombre ver
dadero. Mi padre se

cinco

y
pesos diarios.
Mercedes Blanco de
ja la impresión ci<; ser

artista inteligen

una

un

Estaba yo en La Habana, en la casa en que vivía y, como de costumbre, yo
cantaba al mismo tiempo que hacia mis obligaciones.
De pronto oigo que goSpeim a la puerta. Salgo a ver quién es, y mo pre
guntan por la persona que estaba cantando.
Yo, creyendo que se trataba de algo malo, negué que alguien estuviera
cantando, pero ellos insistieron y dijeron que habían oído cantar una voz dt
mujer la canción cubana "¡Ay! mama Inés". Efectivamente, era la canción
no se trataba de nada malo, confesé
que yo estaba cantando. Cuando vi que
era yo la que -antaba, Entonces ellos me explicaron que eran artistas y

que

que estaban

pensaron
me

de visita

que

dijeron

podía

que si

en
ser

me

la

casa

alguna

atrevería

a

del lado, y al oír la canción que yo cantaba
muchacha que quisiera ingresar al teatro. Y
cantar para

el

público.

mayor inconsciencia de lo que
decía, dije que bueno. A los pocos días debute en el teatro en que ellos traba
jaban, cantando ";Ay!. mama Inés", y me aplaudieron tanto, que tuve que re
petir tres veces la caución. Me gustó tanto el teatro, que desde ese día soy

Yo

era

una

chiquilla de 17 años

artista y por nada del mundo

y

con

quisiera dejar

la

de serlo.

esta

en

Setenta

—

artista?

—No.

pa

quince

a

Y actual mente,

—

de

acos

me

dólares diarios.

cerca

la Habana.

voz

Cuba

gan de doce

¿Es usted cubana?

¿Sus padres son
negros?
—Mi padre es negro,
negro prieto, pero mi

de

¿Qué sueldo
ganar?

tumbra
—

¿Alguno

gusta

—Si.
—

—

—

me

¿Ha ganado mu
cha plata en el teatro?
—

mente.

era

Cada día

—

más.

—

madre mulata.

mucho

el teatro?

—

de

y

baile.

tiempo que es usted
artista?
Cuatro años sola

Nacida

tea

Siempre. Canto

—

rumba. Aqui veo que
no, les gusta y hacen
repetir. ¡Estoy muy
contenta!
¿Hace mucho

—Sí.

el

en

tro?

ta

paban la cara con |as
manos para no mirar
me mientras bailaba la

—

caso.

¿Y no se le ha de
clarado algún chileno
todavía?
—Todavía no, pero

la

te.

Su

trato

es

agradable. Su

muy

tempe

ramento muy femeni
no

y

su

carácter

sumiso, le dan
ducción

a

interlocutor

la

tan

una se

cual

no

su

puede

escapar,

ROENTGEN

galería

de

autores

ANTONIO
Cuando se pronuncia este nombre en
corrillo de gente de teatro, se produ
ce una sonrisilla irónica. Por lo general,
nadie opina acerca de él, pero todos tie
nen una opinión formada dé su persona.
un

¿Por qué
rioriza

no

esa

se

de

teatro

HERNÁNDEZ

ACEVEDO
drama sincero,

Mario,

encara

el

estrenado por
Arturo
problema de las hueü-

gas. "Por el

atajo", drama campero esa
cuatro actos que ha constituido el éxito más saliente de este autor. Fué es-

trenado en Santiago por Báguena-Liobra también
"La canción iota",
en' la
campera y de una técnica nueva
desarrollar el
argumento.
manera de
"Ha salido el Sol", alta comedia en tres
lio.

¿XA

Sangre", en
tres actos. "Espino en
de flo
"Camino
flor",
res" "De pat'en quin
cha", "Pascua Amar
ga". Todas las obras
"La

una.

porque tiene fama

levantisco, de re
volucionario, d e in
adaptado. Acaso sea

ae

'porque todos están
más contentos de no

ante nórmente

nom

bradas han' sido estre

tener

que ver nada
él.
Sea como fuere, es el

nadas; unas, con éxito
lisonjero; otras, con

que, Antonio

éxito clamoroso. Tamoién ha traducido, en

con

hecho

Acevedo Hernández es
uno de los valores po
sitivos que

colaboración con Al
fredo Calmettes, "La
sombra del Harem",
que estrenó Flores con
éxito.

hay hoy por

hoy dentro del teatro.
El nombre de
vedo empezó a
en las

.

actos cada

en tres

te",

Acaso

pregunta.

por

de la Sotta. "Degene
rado" y "El vino tris

No sabríamos contest a r atinadamente a
esa

estrenada

actos,

exte

opinión?

Ace
sonar

Un fracaso ha teni
do este fecundo y fo
gueado autor.
El confiesa su fra

columnas de la

como
autor,
prensa,
hace más o menos unos
diez años.
Sus primeras mani

festaciones de escritor

esa

en la revista, y
franqueza le hon

fueron

ra.

Tiene varias obras

informativo del diario
"La Opinión", allá por
el año 15, pero él que

siguientes:

caso

periodísticas.
Perteneció al personal

sin

estrenar;

son

las

"El To

rrente", tres actos.
"Nena Rivas", tres act o s. "Cardo Negro",

ría un amplio campo
para manifestar ideas
propias. Había sufrido
mucho en la vida y
necesitaba expresar de

tres actos. "Árbol vie

jo", tres actos. "El gi
gante ciego", cuatro
tres

"Angélica",

actos.

algún modo sus senti
mientos, que eran a la

actos.

vez los sentimientos

escribe con una facili
dad prodigiosa. No só
lo es el teatro el que le

de
los trabajadores de la
ciudad y del campo,
que sufrían como él.

pide producción, tam
bién hace periodismo

Comprendió que el
diálogo teatral era la
mejor forma de expre
sión de sus ideas, que
podía poner en prácti
ca. La obra de teatro

y

le

pero de emoción y rea
lismo. Luego escribió
"El Inquilino". drama

"Almas
perdidas", drama de
asunto
de
suburbio.
campero,

Fué

y

esta

la

primera

que el conventillo
chileno subió al teatro
en su total expresión.
vez

"Carcoma",
biente
es

de

d

e

am

conventillo.

otro drama de este

autor. "La Peste Blan

ca", que trata del tra
bajo femenino en las
fábricas. "Irredentos"

sus

crónicas

son

lle

de vida, palpitan
humanidad, son esce
nas

permitía repro ducir
casi con exactitud lo
que él oía y veía dia
riamente. Así nació en
Acevedo la idea de es
cribir para el teatro.
Su primera obra fué
"En el Rancho" y fué
también su primer éxi
to. Es un drama cam

Hernández

Acevedo

nas

de

una

de ellas

la vida.

Cada
un es

es

quema que bien podría
servir para tema de

ACEVEDO HERNÁNDEZ

CUENTA

POR

QUE FUE LLEVADO FRESO

UNA VEZ

"Atravesaba yo por
de hacia largo

época de bohemia en la cual me había sumido desUna noche, cansado de todo, anduve hasta detenerme

una

tiempo.

\

la calle Maule, frente a una sucursal de la Caja de Ahorros. Habían
hecho
! allí un robo y la
policía vigilaba atentamente en espera >de que sp cumpliera f
¡ el axioma criminalogista de que cl delincuente siempre vuelve al sitio donde i
cometió
su
delito.
Estaba
j
yo detenido pensando en la inestabilidad de las cosas '
de la vida y en la volatibilidad de las mujeres de
peso liviano, cuando me sentí í
¡ cogido poi la férrea mano de un policía.
en

'

;

í

Acompáñame pa la comisaria.
¿Por qué?
¿Qué estay haciendo ayuí?
Aquí estoy...
¿Sos ladrón vos?
¿Ladrón yo?

—

í

—

j

—

—

|
]
':

—

—

<

dónde vivís?
—En ninguna parte.

"T¿-^

í

—¿No tenis domicilio?

í

-No.

con

del

públicos

agrado, y organiza

en estos momentos una

jira para dar
de

una

conferencias

serie
sobre

tópicos sociales.
Nadie puede negar el
triunfo de

Acevedo

Hernández

en

i

tividades intelectuales.

—Antonio Acevedo Hernández; soy autor

"

los

norte lo han escuchado

i

.

-¿Vos autor? Por suplantación de nombre, te
voy a llevar pa entro...
í
me llevo por haber
suplantado mi propio nombre.

Ya

í

i

¿Cómo te llamas vos?

—

una comedia o de un
drama. También
es
cribe cuentos y nove
las y ahora último se
está manifestando en
una modalidad nueva,
la de conferenciante.

i

sus

ac

sin
pero,
duda, ese
triunfo habría
sido
aún mayor si no fue
ra
él un inadaptado.

Hoy por hoy el hombre
reconoce

su

error.

GANDULEZ.

.
,

Como se Entrevista
una Dama de Teatro

a

El caso que pasamos a relatar no sucede siempre, es
pero sí muchas veces. En nuestras andanzas perio

claro,

dísticas

tardes, señorita...
¿Qué hubo? ¡Cómo le va! Ya viene
ca, ¿no?
Buenas

—

—

•

Nada de eso... En vista del éxito de

;
*

¡

j
•

•

5
*

—

plet, nosotros deseábamos que

nos

QUE ESCRIBE EL PERIODISTA

tardes, señorita...
¡Hola! Mi querido amigo...

—

a sacarme

es

Buenas

—

•

obligados a realizar el truco que aquí
indispensable...

vemos

LO

LO QUE DIJO EN REALIDAD

;
•

nos

relatamos, pero,

su último couplet, nosotros de
nos dijera alguna impresión suya.
de la bondad de este público y
encantada
Estoy
¡Ay!
no comprendo el cariño y el entusiasmo con que me reci
ben. Tengo también que agradecer a mis compañeros la

En vista del éxito de

pi-

—

seábamos que
su

último

—

cou-

dijera alguna impre-

sión suya...

cordialidad

¡Chis!... Parece patilla ya... ¡Hasta cuándo! Claro
que los gallos me aplauden reharto, aunque la Yolanda
ha pagado a unos rotos para que me silben, pero contra
"ná"... Si la llego a pescar le voy a sacar lo que no tiene
a puntapiés para que no sea envidiosa...
¿Le costó mucho estudiar el número que ha sido el
suceso de la temporada?
Yo no quería cantarlo porque el Director me lo tuvo ensayando como un mes y me retaba duro y parejo
porque no me salía nunca... Es tan cargante este Direc—

con

que

me

tratan y el afecto

con

que

me

dis-

—

Francamente debo declararles que el éxito

—

no

se

•

echan y

:

con un

taba tanto.

5
•

*

debe

—

—

i tor... Pero lo tuve que cantar

; que

más porque si no,

me

—

me llega al zuacate. Ahora, fíjese que andaba
constipado el patagüino de grande y con una tos
me llegaba a hacer llorar...
¿Y se siente algo repuesta ahora?
Sí; he estado tomando tilo con limón y unas aspi-

•

—

•

—

•

riñas. Con

S

no

—

—

¿Qué proyectos tiene para el futuro?
I
—No sé ninguna cosa todavía. Pero, yo me saldría
de
esta
;
compañía con hartas ganas... Esto más parece un
•
gallinero. Fíjese que aquí son más peladores... Pasan di—

! ciendo

cosas de una no

más y todo porque

una es

¿Qué proyectos tiene para el futuro?

Aún no he decidido nada; pero la mayor pena deil
mundo sería para mí dejar esta compañía que tan gratos
recuerdos tiene para mí y abandonar a mis fieles compa
ñeros de escena con quienes tan buenos momentos artís
ticos he compartido. Nunca podré agradecer lo suficiente
las bondades y atenciones que de todos he recibido.
¿Qué le parecen las opiniones que de usted ha emi

he estado un poco más alentadita.

eso

:

tinguen...
¿Le costó mucho estudiar el número que ha sido el
suceso de la temporada?
a mí, pues, gracias a las acertadas indicaciones del
Director, he podido ajustarme al número y hacer de él un
cuadro gustador y de eficacia escénica. Un ligero resfria
do me impidió en los primeros días sacar todo el partido
que debía, pero, ahora, gracias a Dios, estoy más repuesta
y en situación de seguir los sabios consejos de mi Director.
¿De modo que se siente algo repuesta ahora?
—Si, felizmente ha cesado esta laringitis que me afec

;
i

'■

—

tido la crítica?

seria y

No me digan nada... Estoy realmente confundida
tantos elogios. No creí nunca que me iban a acoger
con tanta benevolencia. A mí me falta mucho todavía
para ser una artista de verdad. Estoy recién empezando
y la experiencia y el arte no son cosas que se improvisan
de la mañana a la noche.,. ¡Oh! El arte... El sueño de mi
—

•

no

•

caso a ningún cargante de la compañia...
¿Qué le parecen las opiniones que de usted ha etni-

le hace
—

con

tido la crítica?

•
*

—

C.his... No tienen de otra cosa de que hablar que se
una... Dicen que yo tengo "blandura"... ¿ha vis-

; ocupan de
•

to? Todo para que

crean

que la han tanteado

a una...

vida, la esperanza de mi corazón...

MOVIMIENTO TEATRAL ARGENTINO
Soto del Parral", bastan para congregar en el
Avenida una concurrencia bastante nutrida pa
ra la mala época porque atraviesa el teatro.
Para acentuar ese interés popular, se anun
cia la reposición dé "La calesera" y "El anillo de
hierro", zarzuelas con que en breve se renovará
el cartel.

Se estrenará

en

el "Argentino"

Armando Discépolo, el tesonero autor y di
rector de una de las compañías nacionales que
tratarán de elevar el nivel artístico de nuestra
escena, prepara una nueva obra titulada "Cremona". La pieza de Discépolo será interpreta
da por el conjunto que actuará en el Argentino,
el cual también pondrá en escena la obra de
Máximo Gorki, "En el fondo", más conocida
bajo el título de "Albergue de pobres". La ver
sión que estrenará la compañía de Discépolo
se debe a Rafael J. de Rosa, quien se ha ate
nido a las traducciones francesa e italiana pa
ra realizar su trabajo en español.

"GOMINA, ROUGE Y RIMMEL", ESTRENÓSE
EN

MARÍA

LA

ZARZUELA
EL

ESTHER

SIGUE
TEATRO

La

POMAR.

INTERESANDO
AVENIDA

EN

Renovación del cartel
Del renovado interés que por la zarzuela sien
te el público de Buenos Aires, habla expresi
vamente el mantenimiento de dicho género en
el Avenida, donde los elementos que dirige Vi
cente Maurl logran cada día entusiastas aplau
sos. Para mantener tal atracción no se ha re
currido, sin embargo, a novedades absolutas; la
vieja y siempre celebrada "Verbena de la Pa
loma", el bien trajeado sainete lírico, "La me
jor del puerto" y el éxito sostenido de "La del

EL

PUEYRREDON

revista fué

aplaudida

Hace pocos días estrenóse en el Pueyrredón
de Plores una revista original, como las otras
aue han figurado y figuran en el cartel, de Pidemont. Bellini y Rial, con música del maestro
Devalque, Se titula, "Gomina rouge y rimmel".
y está dividida en once cuadros ni muy ani
mados ni muy aburridos, entre los que logra
ron muchos aplausos "Un contrapunto elegan
te", "Va la carreta a paso lerdo" y "Un em

BLANCA PODESTÁ.

rio Fernández, siguen dando a la compañía de
Gregorio Cicarelli y Juan Dardés, la satisfacción
de congregar

un

bargo inesperado'..

"El casamiento de Chichilo" el popular sai
nete de Mario Polco. "¡Qué pena me da el fi
nao! !", de Ossorio y Botta y "Alemán, pero
buen gaucho", la atinada pieza cómica de Ma-

público

bastante

numeroso.

AZUCENA MAIZANI ACTÚA CON ÉXITO EN
EL TEATRO APOLO

Soleá

La

Mejorana

Siguen representándose ante salas bastante
concurridas las revistas tituladas -Está abierta
la heladera" 'y "Ya están secando con Broadway", aue la compañía cíe Azuc.n;» Maizani ofre
ce en el Apolo con especial lucimiento de la
celebrada cancinrii?--/ ■.-::■:■. -m ;' f-L'- !■» bailaora
española Soleé

la

Mejorana.

Aquí tienes, lector,

un

conjunto

nuevas poses de l:-s dan
zarinas del bataclán extranjero.
Ya no es la danza rítmica ni el

de las

charleston exajerado.
pasamos
francamente a la desarticula
ción de la danza, al absurdo de
la interpretación musical en la
escena

¿Hay
dcmos

negarlo

arte

en

entrar
sin

todo eso? No ooafirmarlo ni a
las situacio

a

medir

y condiciones especiales ái
Es^
que se rodea el espectáculo.
nes

ta
se
se

nueva manifestación en qu?
mezclan, la acrobacia circen
a lle
y la danza teatral, va
el gusto de ese potreo nue

nar

vo,

de

incansable

novedades

y

exotismos que está llenando to
dos los teatros del mundo.
La imaginación ansiosa d> los
empresarios oue buscan el golp^
teatral del año, ha hecho nacer
todas estas manifestaciones que
hasta hace poco nos partean

inverosímiles

v

absurdas.

¿Hay arte

La

en

siglo lo pide y
teatro quiere dárselo.
Todas las manifestaciones clá
sicas del arte se han añejado pa
ra este público de ahora y hay
empresas que sacrifican fortunas
nerviosidad del
el

en

prepararle

lectos

cian
ra

a

sus

platos predi-,

muchachas que renun
todas las comodidades pa

y

guardar

sus

desarticulaciones

para la hora de la función...
El hombre de negocios, el gra
ve banquero que todo el día ha
ce números no quiere ir a medi
tar
problemas psicológicos al
la muchacha
teatro, prefiere
desarticulada que lo hace olvi
dar un instante los horribles cál
culos numéricos de la oficina.
Con arte o sin arte, las rare
zas están de moda.
Aquí aparecen las tres herma
nas rusas Anita, Evelyne y Ruth
Golnykoff, las cuales, según di
cen las crónicas extranjeras, ra
danzas se so
ra presentar sus
meten a un entrenamiento dia
rio de ocho a diez. horas.

las acrobacias de las danzarinas?

El Verso de

Admirador

su

PE E ROJAS, el Caballero del Altillo.

A

Siguiendo en este número la sección
que anunciamos, ofrecemos hoy a nues
tros lectores "El verso de su admira
dor", dedicado al actor Pepe Rojas.
quien ha levantado el entusiasmo has
ta el punto de ser el inspirador de une
de nuestros lectores, qué nos ha en
riado la poesía que damos a continua
ción.

Los que deseen enviar más
ciones para esta sección deben
las a Bellavista 075, Santiago.

produc
dirigir

campeón de la talla,

Es el

que al que le toca le toca;
nunca

si

se

Porque

ante nadie

se calla
echar boca...

de

trata

e

hizo

se

lavó las

manos

sencillo

sonar un

lo nombraron los

cuyanos

"Caballero del Altillo".
Y al que se pone a su lado
tiene que

decirle

¡Chitas qué
su

alguna...
apequenado

es

Y ahora

No

puede

hablar

nada de contarlo

en

gritar, si se apequena,
pues tiene olor a milonga
su voz de "tortillas güeñas"

confianza,

deja

Y ahora calla ese grito
y anda tieso y elegante,
porque está de compadrito
él que siempre fué picante

porque la boca le alcanza
de una oreja a la otra oreja.

Y aunque ante el público
tener un afán tandero,
saca

y

Vega

S. L. V.

Santiago

en

la

^

.

« mm

.

.

niega

del Matadero.

tallas

roscas

Pepe rezonga

al

tres por siete veintiuna!
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BATACLANERIAS

La obra "Flores de una
se

decía que

espina"
plagio,
mal presagio

era un

y teniendo un
su firmante
un tal Medina
queriendo aclarar los hechos,
lleno
de
fervor:
dijo,
—

—

En un museo faltaron
varios cuadros de gran fama,
y ya la gente se escama,
porque no los encontraron;
mas una cosa

imprevista

ha descubierto a los "ladros":
¡Se han encontrado los cuadros,

—¡Claro que soy el autor!
¿No cobro yo los derechos?

y

primera actriz Irene,
¡qué bien!, ¡qué bien representa!
¡Representa los cincuenta
que cumple el año que viene!

Tan sólo un espectador
veía en la platea.
—"¡No está muerto el que pelea!"
declamó el primer actor.
—"Yo, que soy conde de Arles,
conquistaré a Portugal!"
¡Mal!
gritó el público.
¡Mal!
(¡El hombre era portugués!)

son

los de

una

El hombre era apuntador,
y una tarde, ¡tarde odiosa!,
sorprendió a su infiel esposa
en brazos de un seductor.
Preso de ciego furor,
llegó el hombre a disparar
diez tiros, sin acertar

herirlos, y según creo,
perdido el empleo
¡por no saber apuntar!

a

ahora ha

revista!

se

—

La

—

—

—

Aunque ya no es más modista,
ni borda ni hace labores,
aun

vive entre bastidores:

trabaja

como

corista.

LAS LUMINOSAS "OBSCURI

ía

pareja de bailes

foyer del Teatro O'Higgins duran
ensayo, posan para nuestras pá
ginas teatrales las hermanas Margarita
Ana
María Pozo, Manuela Sánchez
y
y Eusebio Corzo, primer barítono de la
compañia.
En el

te

No todo

es tan obscuro en esta negrita,
primera vedette de la compañía. Se lla

un

ma

Mercedes Blanco.

capaces de

mos

alternar

con

ellas

en

charla

periodística.
pronto una se dirige a sus compa
ñeras en perfecto castellano y hasta
una

De

a

Cuando llegamos al Teatro O'Higgins
la tarde siguiente del arribo de la

Compañía Cubanacán,

nos

con un

parecía algo

Empieza la

y que

tante,

en

esa

un

cupadas
—

.

maravillosamente

despreo

posar.
—

nos

dice

una

—

hace ya tanto

tiempo, no pasamos por
ninguna ciudad grande... Era un tor
mento horrible...

¿Qué tal? Porque soy negro
a

reír de mí.

.

no

se

van

.

jeres fuertes de cuerpo y de pupilas
nerviosas, se expresen como nosotros,
que piensen como nosotros y que sea-

juntan todas, bien apretaditas. para que ninguna quede
fuera del lente.
.

a

Hace tres meses

que salimos de Cuba a vagar por Sud
América con este grupo de compañeros
y un montón de rumbas y cosas de nues
tras tierras. Desde que salimos de Lima,

de

curiosidad y de ironía, que nos inunda
ante el tipo exótico.
El negro de su cutis es un negro de
cisivo, rabioso, sin atenuantes. Hemos
llegado al teatro en misión periodística
y necesitamos haolar con ellas. ¿Quién
va a lanzar la primera palabra? Alli es
tán ellas, cerca de nosotros y nos asalta
la duda de su idioma, nos parece impo
sible que esos rostros obscuros, esas mu

Se

pos riendo

ins

dejan perplejos
contemplación, mezcla

nos

conversación. Son cordia-

lísimas. A nuestro deseo de obtener de
ellas algunas fotografías van en gru

dos de negros y negras. Efectivamente,
a pesar de la extensa meditación preli
minar, al cruzar el foyer, vemos apa
tres mujeres del
recer ante nosotros
color más obscuro que es dable imagi
nar

acento casi "chulesco". Estamos

salvados.

fantástico el pensar que en un momen
to más nos íbamos a encontrar rodea

Ellos

tampoco

Germán

se

Ustedes

no

saben el

gusto que nos ha dado hallarnos en San
tiago... Si se parece tanto a Cuba..
¡Qué lindo es!
Y ríen comentando y charlando con
toda espiritualidad como "el negro de
alma blanca", de Insúa.

quedaron atrás y aquí están Ismael Pardo,
Cubas y Rene

Cubas. Emiliano Zorrilla, Eugenio
Collazo.

__,_.ú_______i____i

DADES"

gia, casi

con

negras

a

ninguna quiere salir muy fea.
después de un rato hemos olvida
color y somos todos amigos. No
hay más que una compañía de bataclán
alegre y regocijada. De pronto uno de
los muchachos, un negro de rostro enor
porque

escucharlos.
Desde que suenan los

su

.

die.

.

.

Colabore
él

lón

ea la forma más
resuelto abrir un con-

público

efectiva,
completamente original para dar
oportunidad a nuestros lectores de que
desarrollen sus aficiones teatrales con
un objeto práctico y que puede serles de
utilidad en el futuro.
Se trata de que el público y, especial
mente nuestros lectores, hagan una revista teatral en amplia colaboración, la
que será estrenada por la mejor Com
pañía de Revistas que se encuentre en
Santiago a la fecha de la entrega y con
fección total de la obra, plazo que fija
remos oportunamente.
La Revista en cuestión, como ya lo
saben nuestros lectores, se compone de
curso

una sucesión de cuadros hablados y mu
sicales distribuidos convenientemente
La tarea de nuestros lectores está en es
cribir el número o números que más ori
ginal e ingenioso le parezca, para in
cluirlo entre los cuadros de la Revista.
Cada lector puede hacer un sktcli, es
.

decir,

un

monólogo, diálogo

o

pequeño

saínete de pocos personajes, cuya única
condición es que tenga gracia, lo que
no

es

pedir,

poco

¿no

es

cierto?

Otra forma de colaborar es en la pnrte musical, la que puede hacerse en dos
formas: l.o Escribiendo música original
vara

le,

el desarrollo de

su

presentación,

las chicas,
sea

alegre

Han

tores

de
que

un

número de bai

las

argumento de
o

evoluciones
una

despiden algremente

volver a vernos.

.

.

de

danza, ya

sentimental.

presente nuestros lec
la Revista hay números

cortina

o

bien

en

todo el escena

.

.

¡Hasta

.

Los números de telón

corto,

que gene

ralmente son canciones, monólogos o
diálogos tienen por objeto dar tiempo
a los maquinistas para que armen de
en que se hace el nú
el decorado de otro que sigue a
todo foro. Como se ve, estos números
tienen especal importancia y son im
prescindibles en toda Revista.
Lo que han de hacer nuestros lectores
es escribir uno o varios cuadros, come
quieran, ya sea hablado o musical o
combinados tina cosa con otra, como les
parezca de mejor efecto, teniendo siem
pre presente que la brevedad y la ra
pidez son la base del éxito en toda Re

trás de la cortina
mero,

vista
Nttestra labor consistirá en revisar to
do lo que vamos recibiendo para irlo
.

combinando y conjuntado después de

se

leccionar el material, hasta formar un
total lo más armónico posible.
Como esta labor requiere también co
nocimiento del género y
experiencia
teatral se han desig7iado para realizar
la a los señores Héctor Pinochet, Gus
tavo Campana y Pedro J. Malbrán, quie
nes, después de hacer la selección de to
do el material que se reciba combinarán
los números mejores para entregar la
Revista a la compañía.
El número de cuadros no podemos fi
jarlo de antemano, porque depende de
la extensión de los seleccionados, pero si,
podemos adelantar que cada cuadro que

haya escogido irá especialmente

se

en

pecificado
en

que

bre de

se
su

en

a

¡a casa! y
No dejen de

otro

día,

mu

chachos!
C.

Teatral

íiiisnio pueda juzgar los valores de

ca

da uno.

rio.

tener

llamados de telón corto y otros a todo
foro, es decir, números que sean del te

o

en

vuelven

.

AUTOR!

¡HÁGASE
hemos

,

Ha terminado el ensayo.
—A casa, muchachas...
se

quedado

hemos

Cuando terminan,
alborotar.

Revista

una

en

En nuestro deseo de ponernos en con

tacto con

a

sus

Mientras preparan una rumba, el fotógrafo sorprende a
Mercedes Blanco, vedette de la Cubanacán, al chansonnier
Germán Cubas, al primer actor cómico Luis Eligió Ibáñez,
al bailarín Pepe Antonio Virto y al tenor Emiliano Zorrilla.

negritas quieren aparecer aqui como que es
es que se pusieron así espe
Nosotros no engañamos a na
cialmente para retratarse
tán ensayando, pero, la verdad
.

silencio.

que dice
extrañas andan

canción

una

nos

música, mezcla de lamento y de nostal

Las simpáticas

.

primeros

gemido prolongado... Las

Nosotros

zas...

acor

un

entonan

color obscuro,

su

reír y

des del piano y las primeras vibraciones
del "ukelele", especie de mandolín di
minuto, cambia totalmente el espíritu
del momento. Hay algo extraño en esa

Ya

do

me

y de poses estrambóticas nos invita
un compañero suyo a oír algo al
piano. Nos acercamos todos. Las mucha
chas rodean a sus compañeros y nos
otros entre la algazara nos preparamos

Nosotros vamos pidiendo nombres pa
titular las fotografías y todas nos ro
dean bulliciosas, regocijadas y se pelean
el turno de decir sus nombres, de saber
dónde se va a publicar todo eso y que
les llevemos copias de las fotografías
ra

NEGRO

BATACLAN

DEL

los

programas

estrene la obra

del

con

autor para que asi el

es

teatro

el nom

público

Respecto a la utilidad práctica que
puede reportar a cada concursante el
ser
seleccionado, está especialmente,

aparte de la oportunidad de darse

a co

nocer, en el cobro de los derechos de
autor. Como este concurso cuenta con
la venia y el auspicio de la Sociedad de
Autores Teatrales de Chile, podemos
adelantar que la obra, desde luego, está
perfectamente garantida para el efec
to de sus derechos, pues, la Sociedad de
Autores, por intermedio de su adminis
tración, se encargará de cobrar los de
rechos que correspondan de cada repre
sentación y repartirlos en las partes pro
porcionales que resulten entre los dife
rentes autores de la obra que, aunque
sean varios, tendrán alguna cuota que
pueda interesar ya que los derechos que
corresponden a las Revistas, son el quin
ce por ciento de la entrada bruta en ca
da representación de la obra.
Conque ya lo saben: a trabajar y po
nerle tinca.
LOS ORIGINALES DEBEN VENIR ES
CRITOS A MAQUINA Y EN TRES CO
PIAS.
EL PLAZO
PARA
ENTREGAR LOS
ORIGINALES será hasta la segunda
quincena de abril. El dia exacto lo fi

jaremos

en

nuestros

próximos

números.

LA ENTREGA DEBE HACERSE perso
o por Correo en Bellavista. 0.75,

nalmente

Santiago

.

SI TIENE ALGUNA DIFICULTAD, pa
por Bellavista 0,75, donde tendremos
mucho gusto en informarlo sobre lo que
usted desee acerca de este concurso: (de

se

3

a

5 de la tarde'

.

EL

VICENTE

Es así cómo el año

pasado

en

SALAZAR ES EL
Y ENTUSIASMO

los Cam

peonatos de Santiago, logró el "Vicente Sa
lazar" la primera clasificación, obtenien
do cuatro títulos de Campeones de San
tiago- clasificación que por primera vez
obtenía un centro en las competencias que
año se realizan entre amateurs.
Y es honrosa esta clasificación, por cuan
to el "Salazar" no anda en busca de cam
peones. Llegan a su gimnasio muchachos
que muchas veces no saben calzarse los
guantes, y luego se les ve convertidos en
campeones, no por su solo esfuerzo, sino
que por la cooperación eficaz que le apor
tan todos los componentes de la institu
ción que tiene como principio la cultura
de sus socios y la mutua ayuda para con
seguir el éxito que revele lo que vale la co
lectividad-.
año

a

cuya brillante actuación en el últi
torneo Latino Americano, le permitió

Veas,
mo

la institución obtener por su intermedio
medio
el título de la categoría
pesado;
a

Reinaldo Rojas, que con su último triun
fo sobre Pedro López, ha quedado de he
cho clasificado como el mejor peso pesado
chileno; Antonio Torres, Víctor Barrientos, Manuel Tello, Emiliano Cornejo. Senén
Arcéndiga, Manfredo Aranda, Róbinson
Galdames, Juan Naranjo, Mario Ibáñez,
campeón de peso mínimo, Roberto Oyar
zún, Jaime Coll, Moisés López y muchos
más que seria largo enumerar.
En competencias oficiales en diferentes

años, han conquistado títulos
en

nes,

1924:

de campeo
S. Varas, José León,
Amador S. Barros y

Pedro

Rodolfo Valenzueía.
José Recabarren; 1925:
1927: Emilio
SUS

CAMPEONES

cuadro
Tiene el "Vicente Salazar" un
de honor en el que figuran los que han ob
tenido el título de campeones, o más se
han distinguido durante el desarrollo de
las competencias oficiales en que haya in
tervenido el Centro o en los inter-Club, que
con frecuencia sostiene.
Entre éstos

Cupertino

podríamos citar

a

Pedro

Jiménez, campeón

S.
de

Varas;

novicios;

1928: Reinaldo Rojas; y en 1929, se clasi
fica el Centro Campeón de Santiago, al
ver conquistar los títulos correspondientes
sus asociados, Mario Ibáñez, mínimo, se
gundo Campeón de Santiago; Antonio To
rres, campeón de peso media liviano; Cu
pertino Veas, campeón de. peso medio; y
Reinaldo Rojas, campeón de
peso medio
a

Cupertino

Veas.

las instituciones pugilístieas
una vida más gloriosa y a la
de mayor constancia y sacrificio para
asociados, que la del "Vicente Sa

Pocas son
que cuentan
vez
sus

lazar".

Nacido sin mayor ayuda que el entusias
de un grupo de deportistas verdaderos,

mo
se

debe a sí -mismo.
Nunca ha llegado una mano
generosa
a la institución una do

que haya hecho

nación, ni menos han buscado sus diri
gentes a esas personas que protegen a las
colectividades por el sólo afán de figurar;
para que sus desprendimientos sean co
rrespondidos con designaciones honorarias
que siempre sirven para corresponder fa
vores y no premiar acciones, como ocurre
el "Vicente Salazar".
No obstante esto, la institución de la ca
Lastra cuenta con una vida llena de
glorias. Actos que significan a cada ins
tante el interés que tienen sus muchachos
en

lle

dirigentes, por mantener en
alto el prestigio de la colectividad, para lo
cual de capitán a paje, no escatiman en es
fuerzos ni sacrificios, manteniéndose cada
uno en su puesto desde donde correspon
den a los anhelos de cada uno, de ver siem
pre creciente el centro.
y sus activos

Directorio

del

Centro.

DON

VICENTE

Don Vicente Salazar,
rio del centro que lleva

dirigente boxeril,

es

hombre que goza de

tigio

Esperando el reparador masaje.

SALAZAR

presidente honora
su nombre y activo
el momento un
bien merecido pres

por

un

.

Conocido por la mayoría de los elemen
tos que militan en los diferentes centros
de box de esta capital, por su obra efec
tiva desarrollada desde los puestos que le
ha cabido desempeñar como dirigente de
la Federación Nacional de Box y ahora
último de la Asociación Departamental de
Box de Santiago, por su carácter y recti
tud en sus actos, cuenta con la absoluta
confianza de los miles de aficionados que
militan en las
filas de
nuestro
boxeo
amateur.
Actualmente ha estado
empeñado con
entusiasmo en conseguir la reconstitución
de la Asociación Departamental, institu
ción por la cual siente su mejor afecto, ac
tividades que le han producido los malos
ratos que es de esperar cuando se lucha
contra mezcmindades, pero su entusiasmo
lo ha llevado hasta el sacrificio y
aún
cuando es perseguido por sus actividades
que en todo caso han sido mal interpreta-

FRUTO DE LA CONSTANCIA
DE SUS DIRIGENTES
das, está dispuesto a ver triunfantes sus
ideales deportivos sin más interés que la
satisfacción de haber hecho
causa

noble que

un

bien

a

la

constituye para él el pun

to de mira de sus mayores anhelos.
Jamás pretende puestos de figuración y

siempre lo hemos visto desempeñando co
misiones odiosas y pesadas, sin que jamás
haya tenido una excusa para rehuir una
designación.
En el Centro que lleva su nombre, es el
que tiene siempre el puesto de mayor sa
crificio y responsabilidad, debiéndose a él
en gran parte, la situación que hoy día
tiene la institución.

Honorarios

Presidente,

señor

López.
Vicepresidentes,

Roberto

Sánchez

señores Julio Gumucio y

José Penelli.
señores :
Doctor
Miembros honorarios,
Avendaño Montt, Francisco Casta
ñeda, Manuel Sánchez del Pozo, León Chechilnitzky, Emilio Dupre. Matías Wilkinson, Luis Cifuentes, Desiderio Flores. Jorge
Ascuí P., Tomás Morra,
Osear
Vásquez,
Luis Duran, Francisco González, Julio Le
caros, Ángel Tagini, Luís Román, Abdón
Mora, Juan Rebolledo, Manuel Briones y
Osear

Julio Oliva.
_o

—

_©
s u

—

GIMNASIO

Efectivo
Muchos han llegado hasta el Gimnasio
del Centro "Vicente Salazar" y quiénes lo

conocieron en sus principios, no han po
dido menos que reconocer el esfuerzo que
han desarrollado sus dirigentes para ir,
poco a poco, construyendo una obra que

tiende

completa.

a ser

Cumple
mentarios

institución

con

todos los preceptos

regla

aún cuando modesto, es la
donde reina la
más
estricta

y

cultura

deportiva y sus asociados son ver
daderos deportistas, pues para ellos las de-

Presidente, señor Miguel Concha,

Vicepresidente, señor Víctor Salazar.
Secretario, señor Patricio Venegas.

Prosecretario, señor Eugenio Canales.
Tesorero, señor Vicente Salazar.
Directores, señores: Manuel Aracena, Va
leriano Gálvez, Fernando Pacheco, Osear
Huerta y Moisés Zúñiga.
Delegado ante la Comisión de Box Ama
teur, señor Vicente Salazar y Fernando
Pacheco.

Reinaldo Rojas.

PROYECTOS DE IMPORTANCIA
Conversamos brevemente con el

presiden

te, señor Miguel Concha, entusiasta depor
tista que siempre ha prestado su ayuda a
la Institución desde diferentes puestos que
ha desempeñado o como simple socio.

Queremos

—

—

nos

di.io

—

como

siempre.

que el "Salazar" marche

a la cabeza de las
instituciones congéneres.
Con tal objeto, estamos dispuestos los
nuevos directores a realizar una labor efec
tiva, para lo cual contamos con la ayuda
de los numerosos socios, todos los cuales
no tienen otra ambición que darle buen
nombre a la colectividad a que pertenecen.

Durante este año de labor, espero, nos
dijo el presidente, ver los frutos de un
plan de trabajos meditado y concienzudo.
Las reuniones del directorio son de traba
jos, nos agregó nuestro entrevistado, ha
biéndose abandonado del todo esas discu
siones que no sean llamadas a ser de uti
lidad para el deporte.

Grupo general

de aficionados del

Centro.

terminaciones de los dirigentes,
sean
de
donde emanen las disposiciones, son una
verdadera doctrina.
En las tardes sólo con visitar este Cen
tro se percata uno del entusiasmo que rei
na entre sus asociados por hacer del "Vi
cente Salazar" una obra noble y grande.
Infinidad de muchachos se entregan a la
práctica del deporte y disponen allí de las
comodidades más esenciales- pues estamos
convencidos que para hacer deporte no es
necesario el lujo, sino que la limpieza, la
corrección, la cultura y la comprensión
exacta de sus deberes y eso es lo que reina

"Vicente Salazar".
este sentido, séanos permitido colo
al Vicente Salazar en primer término
on los Centros de Santiago. Es un ejemplo
de laboriosidad
esfuerzo y cariño por el
deporte que cultivan.
en

el

En

car

SU

ACTUAL

DIRECTORIO

No hace mucho, eligió el "Vicente Salazar" sus autoridades para el presente año.
recayendo estos puestos en las siguientes
personas:
Enf.rr.mi miento

ocurra]

u

Batir el re
cord Mundial

LA Tentativa

Kaye

de

¡'

"."«i

de velocidad

Don, para
La próxima tentativa que hará en las
playas de Daytona el famoso corredor
británico Kaye Don, para batir el record

mundial de velocidad
posee actualmente su

en

"La fuerza centrifuga de un sólo neu
mático que evoluciona a 300 millas por
hora es tan grande que su diámetro es 1
pulgada mayor que cuando está inmó
vil. Cada minuto consume fuerza sufi

3S*

-

la tierra, que
Sir

compatriota

Henry Seagrave, está
enorme
y justificada

*

causando

una

ciente como para levantar a un pie del
suelo un tren expreso pesado. Luego re

¡lili

no

espectativa,

sólo dentro del mundo automovilístico,
sino en el público en general. Se- trata
esta vez de superar la velocidad de 231
la velocidad
millas por hora, que fué
media desarrollada por Seagrave en su
Golden Arrow (Flecha de Oro) y a tal
efecto la Casa Sunbeam está terminan
do de construir una maravillosa má
quina de 4000 caballos de fuerza, equi
pada con dos motores y diseñada por
Mr. Louis Coatalen en una solitaria isla

cuérdese que, como hay cuatro neumá
ticos, debemos hacer la multiplicación
rjor dicho número para determinar la
fuerza del motor que absorben los neu
máticos solamente. El resultado de se

,

italiana.

8S_3_t_.fc
a

en

_

m

Rolls-Royce.
"Aunque los neumáticos estén cons
truidos para resistir semejantes esfuer
zos fantásticos, nada podríamos hacer
para impedir que, yendo a estas veloci
dades, se corte de parte a parte con un
pedazo de vidrio o con el filo de una pe
queña concha que esté en la arena.
"Por supuesto, no es posible someter
a prueba al Sunbeam de Kaye Don, por
que no se le puede hacer correr a la ve
locidad deseada excepto en Daytona o

filias

—

'-■

_jsl!.s¡|

Verneuk Pan.
"En consecuencia, los fabricantes

en

la construcción de un coche

frente al problema de efectuar

especial, pero

eficacia

por

nos

a

completo

que han
a

llegado

se

no

tiene

experiencia que le ayude a diseñar
neumáticos
que puedan resistir el es
fuerzo que significa una velocidad de
300 millas por hora, Su obra es, por lo
tanto, difícil, y cuando se piensa en las

una

consecuencias que traería
de la goma su

una

responsabilidad

IStL.».&

rotura

tela usada

en estos neumáticos especia
les. "Es cierto
me dijo
que la pren
ha hecho referencia a estos métodos
de construcción, pero puedo decir que
no se usará ni podrá usarse seda, y que
no tienen nada de fantástico. Los deta

no es na

—

conseguir al

estará

que
do

el

En

equipado el coche de Kaye

fabricación se ha mantenimás riguroso secreto y hasta se
su

ha ocultado

el

ningún nombre

lugar
será

^

ctonde se hacen y

impreso

en

las

cu-

*

lles de construcción han sido prepara
dos paso a paso para hacer frente a las

^m

necesidades

marca

que

todos los

re

grandísimas

de neumáticos británicos.
*

"Déjeseme- señalar algunos de los- de--.
principales del problema que se

ralles

les nresenta a los fabricantes.

las pruebas violentas.
empleados se han obte

nido solamente como resultado de muy
prolongados trabajos de parte de nues
tros químicos, sobre quienes ha recaído
la responsabilidad de contrarrestar las
dificultades que origina la

cords han sido obtenidos sobre la mis
ma

de

Los materiales

biertas que se usarán. jwI perito técnico
de la firma me ha asegurado que los
neumáticos son de un ripo altamente

especializado: tanto

—

sa

gunas cifras y detalles interesantes de
ios labricantes de los neumáticos con
ijon.

los

fuerzos" tan terribles.
"Luego pregunté al experto si podría
decirme si había algo de cierto en los
rumores de que se utilizaría seda en la

da envidiable.
"He tenido la suerte de

como

"Con frecuencia se les pregunta a los
fabricantes si todo este trabajo no es
simplemente una pérdida de tiempo,
pero ellos responden que se consiguen
muchos conocimientos útiles, algunos de
los cuales se emplean en la fabricación
de neumáticos a los que se les exige es

taU

y a la muchísima experiencia en la pis
ta y en la carretera. Desgraciadamente

el fabricante de neumáticos

hay medios

técnicas con el funcionamiento real de
los neumáticos en el camino.

debe

los constantes estudios

no

que disponen los fabricantes en casos
normales para comparar
las
pruebas

dan tan poco traba
jo que nos preocupamos de su seguri
dad; pero, por supuesto, el alto grado
de

se ven

alguna

clase de prueba para ayudarse a llevar
estos neumáticos especiales a un esta
do satisfactorio de perfección. Con tal
propósito se ha instalado un aparato

dia la cubierta y la cámara de

comunes

quince segundos

tadas contendría

Londres.

"Hoy

pierden

tad de moverse hacia afuera cuando
evoluciona a las. velocidades exnerimenenergía suficiente co
mo para levantar del suelo
un
coche

>-5_o^a

■3sfS-.g_iS

que debe desarrollar, es la cuestión neu
máticos, de cuya resistencia depende la
vida del conductor.
Al respecto,
dice
Percy Brandley en "The Sphere", de

aire

unos

temperatura se eleva hasta aproxi
madamente la de ebullición, y si una
libra del neumático quedara en liber

éste, por la fantástica velocidad

como

se

los neumáticos 200 caballos de fuer

del motor. En

_

_-a¡.^8_.

__/

grabado de esta nota, todos se han ba
sado en conjeturas y no son exactos. En O
cambio, dicha revista obtuvo un traba
jo hecho por uno de sus dibujantes, "todice
mado del natural
después de
una larga y minuciosa inspección realizada en la fábrica, estando autorizado
por la Sunbeam Motor Car Co. Ltd., que n
construye el coche".
Uno de los detalles de mayor impor
tancia

s~_l g

que

en

za

la

La nueva máquina será bautizada con
el nombre de The Silver Bullet, o sea,
La Bala de Plata, y con respecto a sus
detalles internos y externos han apare
cido numerosos dibujos en diarios y re- ^
"The
vistas extranjeros;
pero, según
Motor", de Londres, que nos facilita el _z

—

mejante cálculo señala

so-3e»e

<

j~
í/

extraordinaria temperatura resultante
del enorme-- consumo de-fuerza eh los
neumáticos

mas".

a

estas

velocidades- -extre
■■

'
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Los Actuales Campeones del Ring Gozan
p"r
del Privilegio de Elegir a sus Rivales
key

liflor,

privilegio,

ese

y

un nuevo

prepararle

espectáculo parecido?

fie

en
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culpables,

d
do
los peores

pues

los que

eran

más trataban de eludir los combates
ir
cuales sus títulos estaban en peligro.
o

en

los

LueGo

out
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tí de que expulsó a tocias las clases "ju
to
niors" del Estado, dando así un buen ejem
n
que debería seguirse en todo el resto
p
plo,
d
del país. Esos campeones a medias han si

Tone
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e&ff
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n
haya sido la causa que disgustó a la Comi
si
sión de Boxeo de Nueva York hasta el pun

-

_
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Hubo un tiempo en que los campeones no
podían dejar de medirse con los mejores
hombres que los desafiaban. Si no querían
hacerlo, la opinión pública los obligaba a
ello. Pero la mayoría de ellos se mostraba
dispuesta. Ahora, empero, es diferente, pues

Se asegura que Sharkey "está asumien
do el privilegio de un campeón" al negar-

AS.

para no perder su título.
Es posible que la viva ansiedad de los
c;
de medirse solamente en com
campeones
b¡
bates en los que no peligraban sus títulos.

gi
gios

defectos hayan siel campo del polo.

que

S

aplaudió

y
Y

a menos

do adauiridos

de buen
grado cuando terminó el asunto. Miami es.
sin duda, la ciudad más cortés del mundo
civilizado. ¿Pero no se comete un abuso al
tener

inútil que es en el ring, se ha valido unas
ir
cuántas veces de esta clase de subterfu
ci

orejas desfiguradas desbarataran el plan
que se habia trazado, de pasar del ring a
un círculo social que no es partidario de
las narices torcidas ni de las orejas de co

elegir a Miami como punto pa
disputarse el combate entre Jack Shar
otro cen
y Phil Scott, porque ningún
tro sportivo hubiera aguantado esa lucha.
Miami se granjeó una reputación de hospi
talidad amable y de paciencia, el ano pa
sado, cuando contempló el match SharkeyStribling, pagando unos cuántos miles por
Se debió

ra
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este'
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jw eco.
se

a

medirse
es

menos,

con

muy

concertarle

Heeney

su

cuestión de negocios. Se pone uno a leer
diario, y se entera de que Sammy Mann
dell sostendrá esta noche un combate en
tí
el cual no perderá su título, porque se ha
n
obligado a su adversario a presentarse con
o
una libra y media más de peso, pero no
con dos libras y media de más, sobre el lí
mite para la categoría de peso liviano, a
el
título de
e
fin de que no esté en juego
de que
e
Sammy. También se entera uno
iJackie Fields se niega rotundamente a meís
dirse con su rival más peligroso, a menos
o
que esté excedido en el peso. Y lo mismo
ipasa con otros dueños de títulos de cam¡o
peón. Hasta Mickey Walker, con todo lo

o
Gñffiths, quien- por lo

es

enérgico,

un

sincero y

n
con

o

otros dos o tres industriosos pegadores, e
e
insiste en que su adversario sea Scott. Se
n
hace notar que Tunney dio el ejemplo en
a
Rickard
ete sentido, al obligar a Tex

último

match

con

n
Tom

.

Pero el caso es diferente.

Sharkey

no

¡s
es

campeón, y Tunney lo era entonces. Genee
conquistó su título al vencer a un verda
dero campeón. Quería sostener con Heeney
y
último combate, a fin de retirarse hon
a
rosamente, con una victoria conquistada

su

por knock-out, sin que una nariz torcida u

El match

entre Sharkey y Scott

re

no

solverá nada. Sólo servirá para pesar el
deseo del buen público que se muestra dis-

puesto

gastar

a

pectáculo

que

dinero por ver un es
vale la pena de ser visto.

su

no

No tendrá ningún efecto entre los aspirantes al campeonato. Y si no termina con un
■

foul, real

imaginario, todo el mundo

o

ra

el

se

La facilidad de Mr. Scott pa
es bien conocida, y quizá

sorprenderá.

reclamar fouls

público

haya olvidado todavía del toun tiempo en que Mr. Sharadepto del mismo arte.

no

do que hubo

key

un

era

Es Probable que Dempsey vuelva al Ring
Jack Dempsey está tratando de concertar
matches para Max Schmeling en Chicago,
y se asegura que ha informado al último
que, si se conduce en la forma brillante, es
probable que le ofrezca una recompensa,
midiéndose con él en un combate en que se
disputará el campeonato mundial de peso

pesado

.

Por mi

parte,

no

creo

que

Dempsey ten

ga-la intención de combatir otra

vez.

Ha

permanecido ocioso durante mucho tiem
ofertas tentadoras
po, -a pesar de algunas
que "se le han hecho. Quizá hubiera boxea
si viviera Rickard, sólo como
un favor personal para su viejo amigo"."'
Cuando -después de su combate con Tundo otra

vez

en Chicago, Dempsey anunció que no
io
proponía combatir otra vez, dejó la puer:ta entornada; no la cerró del todo con la
:a

lo

ney,

como

se

más dinero;

promesa

categórica de

no

volver

boxear
ir

a

Al hablarse de su retiro, me dijo:
No tengo el propósito de combatir otra
•a
v^z. No crea nada de lo qne se le diga acerrca de mi vuelta a los rings- a menos que se
se
lo diga yo. Si alguna vez cambio de pare_-.

jamás.
—

lo haré saber a usted.
Y hasta -la fecha. Dempsey
hecho saber" nada.
cer, se

La

razón

que

no

"me

dio Dempsey para

ha
ta

aban^
í-

donar el ring fué bastante buena.
Sé que' jamas-volveré"

—

a

ser

tan" buena
ia

era

antes

—

me

dijo.

—

No necesito

tengo lo suficiente para vivir
holgadamente. Tengo salud y me encuentro en buena forma para gozar de la vida.
Ya he visto lo que sucede a los viejos que
tratan de combatir otra vez.
Pero

viejo,

no

digo

tentado

de subir al

sola,

más después de echar

vez

ring,

es tan

no

que Dempsey, que

pues sólo tiene 35 años, no

sienta

se

aunque
un

sea

una

vistazo

rivales para e! campeonato. Auncjue
no creo que hará eso. la cosa no está fueHa perdido algún dinero
ra de lo posible.
como empresario, ¿y no sería natural que
a

sus

trataía-de- recuperarlo en' los rings?

La Vuelta al Mundo en un Bote. Í1ÜÉI
Quedé asi muy sorprendido de leer que
yo habia

permanecido desvanecido durante

dias.

tres

Me hice célebre de un día a otro y las
cartas y telegramas comenzaron a llegar
me de todas partes del mundo en tan gran
número, que varios secretarios me habrían

sido necesarios para responder.
Numerosas eran
las cartas de
amigos,
amigos sinceros, realmente contentos de mi
triunfo, y amigos envidiosos que habrían
hecho mejor en no escribirme. Más nume
rosas aún
eran las cartas
de desconoci
dos, que sabían que iba a partir de nuevo
y me

prometían acompañarme

en

un

pró

ximo viaje, cartas de excéntricos que bus
caban la publicidad, cartas de jóvenes y
de hombres maduros atraídos por el mira
je de la aventura.
Muy original esta californiana de veinti

dós años que

como el diario dice que usted piensa
visitar las islas vírgenes, yo seré su hom

ces,

bre".

me

Esta
buen
carta está
firmada: "¡Un
suizo!"
Todas las cartas no son de voluntarios,
Muchos niños me envían sus felicitaciones,
y son esas cartas las más emocionantes,

aquellas

que uno conserva preciosamente
dan el sentimiento de haber rea

os

y que

lizado una obra útil, elevando el ideal de
la juventud.
Un niño de ocho años me aconseja de
no ir hacia el Pacífico, que él sabe muy
peligroso, pues tiene miedo que yo nau

frague.
La más bonita

es

la carta de

un

escolar

que me dice haber pen
sado en mí al ver pasar un aeroplano por

norteamericano,

bien. Si usted

no

piense lo mismo.
Encantadora la carta de esta joven fran
cesa, que me escribe de un restaurant y se
propone para acompañarme, cocer mis co
midas y remendar mis velas. Me envía su
fotografía y termina con una postdata de
una

conmovedora ingenuidad.
una carta escrita por

De Australia recibo

francés, capitán de buque,

contiene

una

sola frase de 5.000

carta

que

palabras,

sobre dieciséis
páginas de una escritura
muy cerrada, con numerosas adiciones en
tre las líneas. Un médico oodría descubrir
en ella todos los signos de la alineación

mental. Nunca pude leer esta carta hasta
el fin. Ese desgraciado me dice que está

perseguido por el cónsul de Francia y. des
pués de haberme referido numerosos epi
sodios de su vida marítima, me dice que es
inadmisible que
las islas de
la Mancha.
tan próximas de la costa francesa, no nos
pertenezcan. Me sugiere la idea de escri
bir al rey de Inglaterra pidiéndole que res
tituya esas islas a Francia, y me asegura
□ue'desnués de mi hermosa nroeza. -Torge V
no oodría negarse a mi demanda. Me
pro
pone también una de sus invenciones pa
ra aumentar la carrera y la velocidad de
los barcos, invención que le habría sido
robada oor el cónsul de Francia.
Recibo fambién numerosos poemas sobre
mi travesía, en donde la intención es. en
general,

muv
superior a la ejecución.
Inverisímil la carta oue me llena de Gi
nebra, v de !a que debo citar algunos ex
tractos :
"Sov de edad madura. pQro muy robusto
Tengo cuarenta y ocho años y una sólidn

instrucción. Soy mineralogista, conozco toías las leyes de la naturaleza y me gustaria explorar regiones desconocidas. Enton

el antiguo marino que

se

da,
me

en

una

travesía peligrosa

con

el deseo

de quedar en ella.
Por cierto, tenía plena conciencia de su
valer el mecánico de veinte años que me
escribe :
"No tengo miedo de nada y poseo una ra
ra sangre fría. Usted podrá disponer de mi
vida como le parezca.
Examine bien mi
proposición, pues vale la pena".
una

completa descripción:

las aventuras por lo que ellas tienen de im
previsto y de pintoresco. ¿Me aceptaría us
ted? Desgraciadamente, yo no puedo dar a
usted una fortuna para su empresa; pero
le aportaré mi instrucción, mi buena vo
luntad y mi amistad".
¡Aún un antiguo marinero, ese poliglota

notable, actualmente

mozo de café, escon
dido en un restaurant Duval y que cono
la navegación, sabe reparar las velas y
afirma hablar correctamente el francés, el

ce

inglés, el alemán, el italiano, el español, el
noruego, el sueco, el danés y el americano!
Tal vez habría sido un excelente
compa
ñero el obrero amoldador, que confiesa no
saber nada de las cosas del mar. pero
prac
tica un poco las carreras a pie y la bici
cleta. Pone a mi disposición todo lo que
posee, dos mil francos y su salud.
Otro voluntario confiesa poseer, cuando
lo quiere, un talento de escritor
que podría
serme útil en la redacción de mi libro.
Y bien que mi decisión de no admitir vo
luntarios esté
ya tomada, pienso
en las
grandes cosas que Dodria haber hecho con
ese inscrito marítimo
que navega desde la
edad de quince años en buques a vela,
que
pide salario y quiere seguirme has
ta la muerte.
Todavía un antiguo marinero, el volun
tario de edad de treinta años que ha atra
vesado doce veces la línea sobre buques de
tres mástiles. Después de haberme pintado
un cuadro impresionante sobre los
peligros
del Pacífico, de un ciclón en las islas Ton
ga, de los comedores de hombres en las de
me
dice
Salomón,
que quiere acompañarme
y no hacerme responsable de nada de lo
no me

tiene ningún senti

humor, concluye, usted me creerá
loca; si usted lo tiene, tal vez

es

tudio, pues, sólo inglés y las matemáticas,
esperando la ocasión de satisfacer mis gus
tos de salvaje. Adoro el mar, las pampas,

El

Firecrest, anclado

tal vez una

un

un

"Desde hace largos años he sentido el
gusto por la aventura. Era joven aún cuan
do soñaba con viajes y naufragios. He de
jado mis estudios, pues no siento ninguna
disposición para un oficio sedentario. Es

que

te; pero por qué prestaríamos atención a
las convenciones si hacemos lo que nos pa
del

aceptar

calificado para reunírseme, pues es
gran desgraciado, desesperado de la vi
y eso por su culpa. Desea acompañar

cree

da sobre él

sale
de lo ordinario. Ante el relato de su trave
sía, he sentido que yo también debería ha
cer algo. Usted sabe que un hombre siem
pre se supone más valiente que una mu
jer. Yo soy apenas mujer, pues no tengo
sino veinte anos, y. acabo de llegar aquí a
pie desde Los Angeles, habiendo cubierto
sola la distancia de 3.600 kilómetros y atra
vesado un desierto. Mientras más obscura
es la noche, más me gusta estar sola. Me
gusta oír gritar a los coyotes en la noche
cuando estoy sola... no conozco eso que lla
man miedo. Un dia espero ir al África. No
sé lo que haré allí; pero haré todo lo que
el mundo tiene miedo de hacer".
Terminaba diciéndome que el empleo de
mozo de camarote colamría sus más caros
deseos.
Otra joven americana tiene ciertamente
una concepción bastante fantasísta de mi
existencia a bordo, pues, después de ha
berme largamente demostrado que yo no
podía volver a partir solo, me dice ser la
persona más calificada para venir a bordo
en cualquier empleo, de muchacho de ca
marote o de secretario mundano.
Muy sincera parece ser la joven que me
dice haber
desperdiciado los veinticinco
primeros años de su vida, y que siente ha
ber nacido mujer. Así que, agrega, voy a
proceder en delante como si fuera un mu
chacho. Ser un marino y hacerse a ¡la ve
la hacia las islas del Pacifico ha sido siem
pre mi ideal. Evidentemente, sé que partir
sola con usted no parecerá muy convenien

rece

nunca

Existía también el "lycéen retraité" que

escribió:

"Soy apta para hacer todo lo

do

un viejo lobo de mar, nativo de No
de cincuenta años de edad, activo
muchacho. Puedo hacer bien dos
cosas: maniobrar un buque a vela o coci
nar. ¿Puede usted emplearme?"
Un voluntario que yo no habría podido

".Soy

ruega,

como un

en

la bahía de Nueva

York.
encima

de

ventana. Voy. me confiesa,
a trabajar para ganar mucho dinero, com
prarme un barco, y, como usted, recorrer
el mundo;
pero tengo
que dejarlo para
aprender mis lecciones.
Un profesor de ciencias trascendentales
me propone predecir todo lo que me ocu
rrirá en mis
próximas travesías, ofreci
su

miento que no puedo aceptar, pues al su
primir lo imprevisto de la aventura, le qui
taría su principal atractivo.
Un
en

brujo

moderno

los secretos de

su

insiste

ciencia,

en

que

iniciarme
me

per

mitirá, en mi próxima travesía, descubrir
los tesoros enterrados por los piratas en
las islas lejanas.
Un

inventor

me describe un medio de
por una hélice, en lugar de una
que yo la emplearé.
Todas las cartas extraordinarias no son,
sin embargo, sino esa excepción. La ma

propulsión
vela, y

esoera

yor parte son cartas muy serias de

gentes

tentadas por la aventura, que auieren de
su situación para correr riesgos, cartas
de gentes que pertenecen a todos los me
dios, de marineros, de artesanos, de cole
giales, de industriales y de desocupados. La
mayor parte quieren abandonarlo todo y
no me piden nada. Son esos los ofrecimien
tos que más me cuesta rehusar.
Un francés, subteniente de marina, co
mandante de un buque aviso, quiere pre

jar

sentar su dimisión para embarcarse y ser
vir bain mis órdenes, ofrecimiento que me
llena de orgullo, pero que no puedo acep
tar.

Un

antiguo

comandante de la Armada
Imperial Rusa, me pide que lo tome a bor
do

como

De

una

ta de este

simóle marinero.
concisión emocionante es la
voluntarlo que me escribe:

car

que ocurra.

Mucho me gustó la carta muy a la yan
ese niño de diecisiete años
que me
escribe:
"Me agradaría partir con usted. He esta
do en el mar a bordo de
he tra
vapores

qui de

bajado

y

en

una

goleta durante dos

meses

Naturalmente, tengo papeles para probar
lo. Tengo dieciocho años de
edad, mido 5
pies diez pulgadas y peso 150 libras.
Soy
fuerte, joven, lleno de buena voluntad y

asusta el trabajo. Si usted tiene ne
cesidad de dinero, creo que yo
puedo dár
selo, pero, naturalmente, a mi edad, no
puedo ser muy rico".
no me

Cuánto revela valer

en

esos

países

nue

vos

ese
contramaestre de la Marina que
navega a vela desde la edad de diecisiete
años, ha doblado cuatro veces el Cabo de

Hornos, ha hecho travesías de 123
me dice:

días,

y

"Tómeme con usted. No tengo miedo de
nada: le obedeceré siempre. Vueltos más
tarde a Francia, podremos enseñar a
los
franceses a amar el mar. SI usted lo
quie
re, lo acompañaré en
cuerpo y alma para
una

gran obra".

Un

inglés de veinticinco años, vendedor
gran firma de automóviles, quería
dejar su situación para acompañarme. Ha
bría sido, estoy de ello seguro, un auxiliar
en

una

precioso:

(Continuará)
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Equipo
de

la

de tiro al blanco!
Caja Nacional del
I
I

Ahorros y que hasta hoy
está invicto en cuanto
torneo se ha presentado.

¡

i
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isket-ball internacional

Un aspecto del partido internacional de basketball entre el cuadro argentino "Ben-Hur" y el chileño "Internacional",' jugado el domingo último en
la cancha de Gath y Chaves.
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Santiago de Chile,

a

14 de marzo do

1930.

SAAVEDRA y POIRIER, capitanes del «Colo-Colo» y «La Cruz» de Valparaíso, respectivamente, acompañados del arbitro señor
Didier, antes de empezar el primer partido del año, en que ambos cuadros empataron a cero tanto.

LA POLÍTICA FORD, DE UNA UTILIDAD ÚNICA BENEFICIA
DIRECTAMENTE AL PUBLICO
Debido solamente a nuevos métodos de fabricación y de econo
en la producción, ha sido posible llegar hasta ios precios actuales.
Todo comprador de un producto Ford se beneficia con la política
Ford de poseer muchas de las fuentes de sus materias primas, de
fabricar miles de coches diariamente, de vender con un pequeño
margen de utilidades, de una constante mejora de su fabricación.

mías

NUEVO FORD FUERA HECHO DE CUALQUIER OTRO
BAJO
MODO,
CUALQUIER OTRA POLÍTICA, NO CABE DISCUSIÓN
QUE COSTARÍA CONSIDERABLEMENTE MAS QUE AHORA.
SI

EL

FORD

MOTOR

SANTIAGO

BE

COMPANY
CHILE

TELEFONO 82427 AUTO

V-

CASILLA 84 D.—BELLAVISTA 075

La
Educación
Imdisoensable

Fisica,
de

EMPEESA "ZIG-ZAG",

N.

;•_

Complemento
Natación

la

Muchos son los que por el he
cho de que practican con más o
continuidad algún depor
te se creen a salvo de los avances
molestos y antiestéticos del te
jido adiposo. Es este un error que
suele preocupar a los que ven
perder una silueta ceñida y ágil
en
la garra demoledora de la
obesidad.
El deporte de por sí no puede
eliminar esos tejidos que se han
adaptado a los movimientos que
el deporte exige, y entonces sólo
resta al deportista oponer la
fricción y el
desgaste que les
produce la gimnasia practicada
menos

con

inteligencia.

Además, si el deportista habi

Figura

1

túa sus múscu
los a la ducha
fría de un mi
nuto y luego a

la reacción

nadad

demás d
tistas la

re-

una

Debe tenerse
cuenta que
c o n stancia
en
el sistema
es una de las
con di c iones
más importan
tes para conse
guir los resul
en

la

sen

sación de fuer
za
que se irá
a c e

ntuando

y

e

gantes.

fricción de toa
lla experimen
tará

oras

porpena
de dejar de ser
esbeltas y ele

parad ora de
un a
enérgica

a

medida que las
sesiones de

gimnasia se
pro longuen y
itensifiquen.

ta d

o s que se
buscan. No hay
que tener im

se

Con este me
dio evitarán las

paciencias.
Figura

2

LA LECCCION. EL OVER

Este estilo
mana
na

un

es

el mismo de la

se

anterior, sólo que proporcio
avance más completo, pues

los movimientos se efectúan de los
dos lados.
En la figura número 1 el nadador
se dispone a
efectuar la brazada

acompaña

que

con

un

rápido

y

blando movimiento de la pierna iz
quierda. Al mismo tiempo aspira
con fuerza.
En la figura número 2 el nadador
termina la brazada e inicia el mo
vimiento del otro lado, como se ve
en
un

Figura 3

la

figuranümero 3,

en

leve movimiento de

efectúa la espiración.

'y/)f
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la que con
la cabeza
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LA PRÓXIMA VUELTA AL PAIS VASCO

SPORTS
de

Santiago
AÑO

Chile,

14 de marzo de 193C

Vil

NUM.

366

El periódico "Excelsior"; de Bilbao, aca
ba de solicitar a la Unión Velocipédica Es
pañola las fechas para hacer disputar las
carreras ciclistas que ha preparado, y cuyo
calendario es el siguiente:
Junio l.o, campeonato de Vizcaya, aficio
nados; junio 8, campeonato de Vizcaya, ve
locidad; junio 15, campeonato vasco, velo
cidad
En cuanto a la prueba denominada Vuel
ta Ciclista al Pais Vasco, cuyo carácter In
ternacional le acuerda singular importan
cia, será disputada entre el 6 y el 15 de

Extranjeras

char sin estar preparado, pues debió subs
tituir a último momento a Johny Estes, el
citado púgil hispano acaba de sufrir una

derrota por puntos en el match realizado
Long Island contra el profesional local

en

Ebbets.
En esa misma reunión, Martin Oroz, es
pañol, y Ben Tempesti, italiano, hicieron
draw

en

ración

match de diez rounds de du

un

.

.

LA

DIRECCIÓN
DEL
EN
SANTIAGO

BOXEO

El jueves en la noche debe haber
la
Asociación
quedado constituida
Departamental de Box de Santia

institución que, como nuestros
lectores se habrán impuesto oportu

agosto

namente, habia sido disuelta por la
Federación de Box de Chile, en aten
ción a que la dirigente había estima
do de mayor

beneficio para el depor
te, entregar la dirección del boxeo en
la

capital,

a

una

Comisión

pendiera directamente

de

la

que

de

autori

dad

superior.
Se procedió en esta forma, pero lue
go entró en vigencia la nueva regla
mentación, estableciendo ésta que, en
Santiago, debe existir, como en todos
los demás puntos del país, la Asocia
ción
colectividades
Departamental,
que entre si formarán la Federación
de Box de Chile. En este sentido, ei
Reglamento ha venido a solucionar
una dificultad cuya gravedad era su
perior a lo que a la simple vista pa
recía, pues los Centros dirigidos por
una Comisión, como lo estaban últi
mamente, no marchaban en la for
ma que lo exige el desarrollo de este
popular deporte y sus manifestacio
debidamente controla
das, por la razón que es dable ima
ginarse; una simple Comisión com
puesta de tres miembros, era insufi
ciente para mantener una estricta vi
nes

eran

no

Después de los últimos

.

Con todo éxito se han efectuado última
mente en el lago Brecciano los ensayos de

modernísimo
hidroavión
gigantesco,
construido por el ingeniero
José
Rossi,
quien, además de haberlo concebido y pla
un

neado, lo pilotea.
Se trata de un

biplano trimotor

con

las siguientes: 18 metros de longitud, 36 de
envergadura y 7 de altura. Accionan a este
aparato tres potentes motores Asso-Issotta-Fraschini, de 500 caballos fuerza cada
uno.

Entre

tripulación

pasaje puede llevar
estando reservado el aparato a

50 personas,

y

aviación civil.

la
LA

DISPUTA

DE

LA COPA CHALLENGE

sus

componentes

y

ser

de organización por el es
de sus dirigentes.
Nosotros habíamos insistido en mu
chas
oportunidades, y haciéndonos
eco del sentir de los componentes de

los Centros, habíamos hecho llegar
nuestra voz hasta las esferas dirigen-,
tes de los deportes en general, y es
tamos complacidos de que hayan sido
coronados nuestros esfuerzos en for
tan digna.
Estamos seguros que después de la
lucha que existió en esta rama de
ma

que

lleguen

a

formar par

te de la Asociación, iniciarán su oJira
con
mayor entusiasmo, vws en ellos
pstá dem.ostrar de que los Centros son
instituciones cartaecs
d».
mantener

inquebrantable disciplina en sus
filas y propender al desarrollo, cada
dia 7íjcí,s creciente, del deporte boxe
una

ril.

.

....

Europa
Madrileño

.

Racing de Santander
En su reciente reunión, el comité direc
tivo de la Federación
Aeronáutica Inter

G

P E Gf Ge P
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4
6
4
3

0
2

5 27 14 13

2
3

3 24 23 11

4
3
3

4

9
9
9
9
9
9
9
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4
4
5
5
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3
2

3

1 22 14 13
3 23 16
1 23 18
2 16 15
2 24 24
1 15 23
2 17 25
0 18 37

9

9
8
8
7
6
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Segunda división

nacional fijó para el 20 de julio próximo
la disputa del importante trofeo Copa Cha
llenge Internacional, el que anualmente
agrupa a numerosas naciones.
Esta prueba, que debe cumplirse sobre
una distancia de 7.500 kilómetros, cuenta
con 28 etapas y debe terminarse el 7 de

agosto

Sporting
Deportivo Alavés.
Cultural

.

Deportivo Coruna

.

Sevilla

Valencia

.

He

Francfort.

Polonia, Suiza y Checoeslovaquia.

AMERICA

Después

de

promisorio debut

su

en

los

riñes de Norte América, en el cual el peso
mediano español Ricardo Alis obtuvo una
victoria por knock-out técnico frente a Joé
Turner, en un match al que accedió a luLAS

NUEVAS

MEDIDAS DE LOS FIELS
FRANCESES DE FOOTBALL

Después de

sejo Nacional

un

minucioso. estudio,

el Con

la Federación Francesa
expedirse sobre la mi
sión que se le encomendó con respecto al
estudio de las dimensiones mínimas de los
de

de Football acaba de

campos de
Hasta el

en Francia los regla
indicaban que la dimensión míni
campo de juego era. de acuerdo

mentos
ma

de

juego.
presente

un

con

el Internacional

con

45

con

75

Board, de 91 metros
centímetros de largo, por 45 metros
centímetros de ancho.

Ahora, te

niendo
esa

en cuenta el estudio realizado por
comisión especial, la Federación Fran

acaba de hacer

público

regla
mentario aumentar a 95 metros el largo y
a 55 el ancho de todo campo de juego de
cesa

entidades afiliadas
Entre

los

relacionado

a

la

que es

misma.

diversos
con

aspectos estudiados
el desenvolvimiento y pe-

por la comisión, resulta muy interesante el

ricia de los jugadores franceses, cuyo fra
caso en el orden
Internacional tenga tal
vez
nes

íntima relación con las dimensio
de los campos de juego.

una

.

Iberia

Real Murcia

fuerzo

-

J

9

Real Sociedad
Real Madrid

Athletic

INTERNACIONAL

RICARDO ALIS DERROTADO EN NORTE

portiva, los

Athletic de Bilbao.

Barcelona
Real Unión

Arenas

sacrificio.
Don Alfredo Rioja era la persona
elegida para la presidencia, quien de
bería ser secundado por los señores,

por

Primera división

Español

aquí el circuito: Salida de Berlín,
Reim, Bristol, Londres, París,
Madrid, Sevilla, Barcelona, Nimes, Lyon,
Monaco,
Lausana, Berna,
Viena, Praga,
Breslau, Varsovia. Coinsberg y Berlín.
Figuran inscriptos los siguientes países:
Alemania. España. Francia, Gran Bretaña,

grande
ejemplo

guiente:

gran casco central. Las características son

Circuló la semana pasada una nota
la cual se citaba a los delegados
de Centros, y en el momento de es
cribir estas lineas, estamos seguros
que la Asociación Departamental de
Box de Santiago, ya existirá. Por otra
parte, conocemos a las personas en
quienes los Centros habían puesto su
vista para llevarlas a los puestos de

doctor Francisco Castañeda Iglesias,
Pedro Alvarez Salamanca, Domingo
Barros Parada,
Eduardo
Cubillos y
otros.
Todas estas personas no sólo reú
nen los conocimientos necesarios de
la materia, sino que a la vez cum
plen con el requisito principal; la se
riedad de sus actos y el entusiasmo
deportivo aue necesariamente deben
tener los que llegan a tomar en sw
manos el timón de mando
de una
colectividad que está llamada a ser

el

Athletic de Bilbao sobre el Racing de San
tander y la defección del Barcelona, batido
por cuatro tantos contra uno por el Real
Madrid, la clasificación últihiá es la si

un

gilancia.
en

encuentros,

campeonato de la Liga, que se viene dis
putando en España, ha sufrido algunas va
riantes. Teniendo en cuenta, el éxito del

UN GRAN HIDROAVIÓN ITALIANO

go,

EL ATHLETIC DE BILBAO Y EL BARCE
LONA ENCABEZAN EL CAMPEONATO
DE LA LIGA

Betis
Real Oviedo
POR

.

9

5

3

1 19 16 II

9

4

3

2 21 11 10

9
9
9
9
9
9
9

4
2
4
4
3
3

3
1

2 21 17 10
6 14 12 10
2 17 18 10
1 17 13 9
2 24 27 8
2 21 26
8
1 18 23
7
1 15 23
7

3
4
4
4
5

3
3
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ALGÚN

TIEMPO
TARIS DEBERÁ
ALEJARSE DE LAS PILETAS
El famoso nadador francés Juan Taris,
poseedor de numerosos records de Francia
y de Europa, deberá abandonar, por
algún
tiempo el deporte que tanta hombradía le
ha dado.
¡
La causa de este alejamiento se debe a
que el citado nadador fué operado última
mente y durante una larga temporada fue
ron muchos los inconvenientes
que se in
terpusieron antes de que se restableciera

totalmente, provocando el cursó de la con
valecencia grandes
inquietudes entre sus
muchos admiradores y amigos.
LAS MEJORES RECAUDACIONES EN LOS
MATCHES DE BOXEO

Después de la desaparición -, del famoso
promotor Tex Ricard. los bordereaux en los
encuentros de más importancia de Norte
América han disminuido sensiblemente.

En ese sentido, un colega de Nueva York
reflexiones que concurren a demos
trar fehacientemente las inconsistencias de
la plaza pugilística y sus hechos más sa
lientes. "Por lo pronto, dice," hay que con
venir que el match más
importante en lo
que a venta de entradas se refiere, corres
ponde al efectuado por dos extranjeros:
Uzcudun-Schmeling, cuyo monto de 400.000
dolares estuvo muy por encima del que lo
seguía en el orden, esto es el de Sharkey-

hace

Loughran.

que

sólo alcanzó

a

250.000 dóla

res, no obstante ser ambos norteamerica
nos y representar tácitamente a
las cate

gorías de los semipesado

Si a
y pesado.
esto agregamos que el tercer
gran borde
del año corresponde al en que inter
vino un púgil de color y por añadidura ex

reaux

tranjero.
178.000
que el

Kid-Chocolate-Alf. Singer con
dólares, tendremos que convenir
contingente de púgiles locales está

desacreditado
vasión de los

o

poco menos, o que la in

extranjeros

goza en estos mo

mentos de cierta confianza por parte del

público,

americano".

,¡ El

pan y

la CAFIASPIRINA
"I

.

no

faltarán

nunca en mi casa

¡Jíabla
el corazón
de
*A

una

madre\

respetable dama, Sra.

Manuela Espí de
Calvo* relata, con
viva emoción, cómo, después de haber velado día y noche a la cabecera de
sus tres hijitos, postrados por el sarampión, se vio atacada ude una jaque
ca tan terrible aue casi no podía sostenerse en pie".
Pero la Providencia vino a socorrerla en ese aciago instante, pues, según
propias palabras, "en una de las recetas que hice preparar venía un pros
pecto de la CAFIASPIRINA. Envié a comprarla, y a la primera dosis, ¡oh
prodigio!, mi terrible dolor se alivió sin causarme ninguna molestia
y ni siquiera me de\ó vestigios de mí gran casando y pude seguir
disputando a la muerte la vida de mis retoños".
sus

Habiendo recibido beneficio de

tan inmenso

valor para una

madre, es apenas natural que la Sra. Espí de Calvo haya dicho:

"Un tubo de CAFIASPIRINA y el
pan, procuraré que en mi hogar no

igualmente
indispensables"

(alten nunca, pues

son

•

.

que ea mi
falte nunca"

procuraré

hogar

no

La CAFIASPIRINA es proclamada hoy en el mundo entero, como lo mejor
que existe para dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; cólicos
menstruales; resfriados; consecuencias de los abusos alcohólicos
y las trasnochadas, etc.
NO AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

*

La

carta

de la Sra.

A base de

Espí de Calvo, obtuvo merecidamente un Primer Premio
homenaje rendido a la CAFIASPIRINA.

Éter

compuesto eLúnico del ácido orto-benzoico

con

O.ihí

gr.

Cafeii

en

cl

\

Primo Camera ha dado motivo
en Londres a muchos comentarios
italiano, en los¡ "mat
La mala conducta de Primo Camera, el gigante
ha ofrecido una
ches" Ducilísticos en que ha tomado parte últimamente,

Board oPf Boxlng Control para
Swvaft^SSifkl^iítüíh
Dickson el
Jeff argentar
contra la conveniencia de las proposiciones de Míster

tómeos sm.ate
promotor francoamericano, quien continua organizando diario londinense

Un importante
a la reglamentación de Board.
cual hace mención
a publicidad un extenso artículo, en el
no debía per
puntos de vista de Lord Lonsdale, quien opma que de dominar
mitirse realizar encuentros en público a quien no sea capaz
a sus adver
se a sí mismo, pudiendo asi causar serios daños corporales
en el articulo
Board
British
y
del
Lonsdale
es
Lord
sarios.
presidente
nerse

acaba de dar
de los

cuestión se hacían algunas referencias a Míster Dickson, cuya po
motivo de la
como promotor en Londres ha aumentado con
nin
actuación de Camera; pero el Board no ha tomado, sin embargo
continua entretanto en su
guna intervención oficial. Míster Dickson
en

pularidad

empresa y hay que reconocer que,

en

general,

es

hoy

uno de los que mas

interven
en el fomento del pugilismo, pues debido a su
en Londres
ción los torneos se hallan hoy mejor atendidos, no solamente
la apa
sino también en el interior. Como consecuencia de ello se nota
de
los
ganan
Inglaterra
rición de muchos pugilistas del continente y
así en experiencia.
„*,.„„
atiacLos aficionados ingleses han encontrado siempre un gran
tivo en los encuentros pugllísticos cuando en ellos intervienen boxeado
llamado
res de peso
pesado', pero hasta ahora, ninguno de estos había

contribuyen

,

,

'

Con esto
quere
manifestarle que
Cursos co
los
desde
conocimientos
más

mos

nuestros
mienzan

elementales, y pue
den en consecuencia
en ellos
solo saber LEER

matricularse
:on

ESCRIBIR.

_T

Aquel que

no

suerte,

tu

cuan

vo

la

do

chico, de recibir

instrucción o la redeficiente
c i b í ó

puede

mente,
cerlo

ahora

ha

SIN

TENER

QUE

residiendo us
MOVERSE DE SU CASA. No importa dónde se encuentre
muested. SI a su casa puede llegar una carta, a sü casa puede llegar
han sido
Nuestros Cursos de Enseñanza por Correspondencia,
feccionados por especialistas en este genero de Enseñanza.

-PINOCHET

INSTITUTO

EL

AVENIDA

SANTIAGO:
Casilla 424

—

1406

HÍPICO,

CLUB

Teléfono 474 (Matadero)

—

con

LE-BRUN»

Dir.

Telegr. -IPILE»

los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
GRAMÁ
ARITMÉTICA COMERCIAL
CORRES
-MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA
ORTOGRAFÍA —REDAC
ESCRITURA
PONDENCIA
DETECTIVISMO
Y
AUTOSUGESTIÓN
MENTALISMO
CIÓN
AVICULTURA
APICULTURA
CARICATURISMO
INGLES
VENDEDIBUJO LINEAL
GEOMETRÍA
DACTILOSCOPIA
TRIBUTARIAS
LEYES
ESQUEMAS
ARCHIVO
DOR
o
rtriTPI A
APTTVA
ESCUELA ACTIVA.
CONTADOR

Enseña

LIBROS

por

correspondencia

CONTABILIDAD

—

—

—

—

—

CASTELLANA

TICA

MERCANTIL

—

—

—

—

—

—

—

—

•

Este
en

la

■

Instituto
en

capital.

tiene

un

DEPARTAMENTO

provincia puede dirigirse para

DE ENCARGOS, donde
lo que se le OFREZCA

de la enseñanza por
y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
recorte
y envíenos el siguiente cupón, llenándolo con

pedirnos informes hoy mismo

Sírvase

—

—

—

el residente

acerca

correspondencia
para

usted:

letra

legible:

es

sabido,

a

Young Stribling,

El encuentro tuvo

—

—

—

—

tanto la atención como el -¡gante de Italia, Primo Camera, cuya actua
ción ha dado motivo a muchos comentarios. En consecuencia, Jeff
Dickson se apresuró a contratarlo, organizando un torneo en el Royal
Albert Hall, de Londres, en el cual Camera enfrentó y venció, como

Stribling aventajaba

una
a

su

en

un

"match"

sensacional.

duración de cuatro "rounds" y hasta el tercero
adversario.

"round", actuaba algo desorientado, circunstancia
que aprovechó el estadounidense para entrar una formidable derecha a
la mandíbula, cayendo el italiano cuan largo era sobre el tapiz. Ha
bía unas diez mil personas presenciando el "match" y todos debieron
haber oído el ruido que produjo Camera con la cabeza al golpear con
tra el borde del "ring". Se oyó un clamor de entusiasmo, pues todo el
público estaba de parte del hombre menos fuerte; luego, ante la sor
presa general, Camera se enderezó sobre las rodillas, miró a su rin
Camera,

cón

como

en

ese

esperando

un

signo,

y

repentinamente

se

lanzó

sobre

Stri

el que semiagotado por su propio esfuerzo cayó en tierra al re
cibir una derecha a la mandíbula. Parecía terminado el encuentro y
el juez debió apelar a su mayor esfuerzo para detener al enfurecido
italiano que pretendía golpear a su adversario caído, mientras seguía
contando los segundos transcurridos, levantándose Stribling, en el no

bling,
INSTITUTO

Santiago.

—

LE-BRUN»

«PINOCHET

Av. Club

Hípico.

140R

—

Sírvanse mandarme informes, sin compromiso
del Curso que me interesa:

Casilla 424.

alguno por mi parte,

envió

CIUDAD
CALLE

v

Fué esa una escena inolvidable.
Lo demás, ya se sabe. En el cuarto "round". Stribling. agachándose,
una fuerte derecha que resultó demasiado baja y fué descalifi
cado.
Nadie habrá olvidado el desquite de París, producido un mes más
tarde. Stribling, mejor preparado, dominó ampliamente a Camera,
quien, viéndose impotente para hacer valer su fuerza bruta, acometió
a su adversario después de haber sonado el "gong" del séptimo "round",
así por descalificación un "match" que, de otro modo, de¡ó haber perdido por un amplio margen de puntos.
veno.

NOMBRE

N.o

CASILLA

CURSO
L.

S.-Mar.-14-30.

Eerdiendo

Picadillo de los

Rings Extranjeros
SIGUE LA SERIE

pública.
La caída fué fulminante
y,
informaciones del cable,

las

según
Her

mán
habría resultado seriamente
lesionado por efecto del golpe reci
bido en el combate, el que orieinó

el K. O.

recientemente derrotado.

del
ha

Jim

my Mac Lamín, a quien conocemos
por haber combatido no hace mu

cho con
nuestro compatriota
"El
Tani", fué su vencedor.'
El triunfo de Mac Lamín fué
por

puntos y

no conquistó el título
mun
dial por no haberse
puesto en jue
go debido a que los rivales estaban

fuera de categoría. Mac Lamín
pe

só 65 kilos por 64 de

su

rival,

De todas maneras el triunfo ha
sido celebrado por la
prensa de Es
tados Unidos y por el numeroso
pú
blico que lo vio expedirse con
espe
cial acierto ante el
científico cam

peón.
Sería interesante verlos actuar
match por la corona que

un

Oroz

j
/

i

de los hombres más
calificados en España y en la citada
categoría goza de un sólido concepto como elemento científico y recio,
es

uno

.

\

Gran interés despertó en los centros boxísticos de Francia e Italia
la reunión de boxeo verificada en

Troyes,

Círculo Militar

cuyo

en

se

en

magnifica

y los

pú

i

giles visitantes

se mostraron superiores en fuerza y escuela. Los resultados registrados fueron los si
guientes: Petruccl, Italiano, venció

por

puntos

Retwell, francés; To

a

tes, italiano,

se

impuso

igual

en

for

Gastebon, francés;

Naudin,
francés, derrotó por puntos a Maserini, italiano; Michelot, francés,
venció a Magnani, italiano, por pun
tos; Neri, italiano, superó netamen
te al francés Limbach, y Genestri,
ma

a

italiano, logró
en

la decisión favorable
el encuentro que sostuvo con el

francés Lelay.
La delegación italiana impresionó
muy agradablemente, y varios de es
tos hombres formaran parte del
equipo de amateurs que irá a Esta
dos Unidos.

posee

Mandell,

para cuyo efecto los dos
tendrían que bajar al máximum de

la categoría.

VERMAUT SUFRIÓ

\

UNA NUEVA

DERROTA

UN TRIUNFO DE
ARAGÓN

Mentón Aragón, que
conquistara

en

su match con
Üzabeaga el título
de campeón sudamericano de
peso
pluma, ha logrado un triunfo en un

ring de Estados Unidos.
La semana pasada se
impuso por
K. O. al tercer round en un
match
contra Ben Kunkus.
El peruano

conquistó las simpa

tías de los
ma

espectadores por la for
agresiva y violenta de combatir

OTRO MAS
Primo Camera, el
gigante italia
los rings de Nueva York

no que en

esta
una

haciendo
nueva y

estragos,

to mas

próximo

aquél

a

en

las cla

sificaciones, lo substituyó, pero los
diarios

aquel

franceses

lamentaron

por i

entonces que no existiendo un

verdadero campeón

la de los pesados, hubiera llegado al pedestal de
en

i

la

categoría inmediata inferior un
púgil de las reducidas condiciones de

Vermaut.

\

Tales presunciones de inferioridad
han quedado ratificadas en el match
que Vermaut acaba de disputar al
belga Guillaume, pues en el curso
del combate realizado en Gering y
en el cual fué superado netamente
por
puntos, demostró pobrísimas

\
í

cualidades.

conquistó

diez, al púgil de color Ray Clark,
quien no obstante sus conocimien
no

Cuando Abel Argote fué desposeí
do del título de campeón francés de
los semipesados, Vermaut, el elemen

meritoria victoria.

Al sexto round puso K. O.
en un
match que había sido
concertado a

tos

pudo

evitar

ser

por los

alcanzado

formidables tiros del fuerte
púgil europeo, quien le propinó un
castigo enérgico

OLAGUIBEL OBTUVO UN NUEVO
ÉXITO EN PARÍS
El púgil

vasco

J

Juanito Olaguibel,

macizo peso pesado que después de
Camera y Santa, está concentrando

í

í

terminó por
producir el fuera de combate del ne

la atención de los aficionados parí-

categórica

5

gro.

victoria en su última presentación.
La nueva víctima fué el peso pe
sado local Kaiser, quien ya en las

¡

postrimerías del primer round

\

Primo de
con

que

Camera entró al

riñe

109 kilos.

EL ESPAÑOL OROZ FUE VENCI
DO POR JOE GANS

Después de algunos éxitos signi
ficativos

?' ÍPÁ

_

UNA REUNIÓN FRANCO-ITALIA
NA DE BOXEO

dos países.
La velada fué

Mandell,

campeón
mundo de la categoría
liviano,
sido

un margen de puntos mayor que el logrado por el hispano,
por lo que el jurado lo declaró vencedor.

congregaron cerca de 10.000 espec
tadores para presenciar ei choque
de las representaciones de los cita

MANDELL DERROTADO

Sammy

\

significó

Otro triunfo por K. O. ha con
quistado Justo Suárez, el y& famo
so "Torito de Mataderos". Esta vez
la víctima fué el norteamericano
Babe Hermán, a quien ahora se le
creía un rival serio del
argentino
después de haber obtenido varios
triunfos sobre buenos rivales
que se
le habian puesto en la vecina Re

logrados

en

los Estados

Unidos, el peso ligero español Martin
Oroz fué enfrentado al fuerte púgil
de color Joe Gans, en un match a
diez rounds. que se efectuó en Nue
va York.
La lucha resultó brillante duran
te todo su transcurso, y la gran ex

periencia del

hombre de

color le

sienses, logró

una nueva

y

esta-

J

ba virtualmente batido. Al
salir'para '■
cumplir el segundo asalto fué toca- ',

do reciamente

en la punta del menton, desplomándose desvanecido.

Esta

es

la segunda victoria conclu-

.

\

yente que logra el púgil vasco, pues :'
en su aparición en la
sala Wagran. \
de

París, enfrentó

francés Wiliard,

al

peso

quien le

sólo 50 segundos.
Los críticos elogian el

Olaguibel
recha.

y

su

pesado í
resistió

físico de

soberbio golpe de de

■

,■

El cigarrillo
de

moda

DEBE

Automovilismo
No sólo el confort de los que viajan an auto
móvil depende del diseño apropiado y del buen
cuidado que se tenga con los elásticos, sino
que
su seguridad depende también de esto. Un elás
tico roto, sea delantero o trasero, da por re
sultado la pérdida del gobierno del coche y tam
bién, algunas veces, un grave accidente.
Antes de ocuparme del cuidado de los elásti
cos
y en verdad que necesitan ser cuidados
—

—

estudiemos los tipos de elásticos que exiten.
Aparte de las disposiciones especiales de elás
ticos, éstos son de cinco tipos, a saber: com

pletamente elíptico, tres cuartos elíptico,
elíptico, cantilever y plataforma.
elásticos

Los

delanteros

son

mente

del tipo semielíptico,
1, mientras que los cin

fig

tipos

co

se usan en

semí-

casi

como

universalse ve en la

la parte

La

2

figura

presenta

tico-.

y

peligro de

el
la

elíp

Observando que este

ve

ello
es

Sin

en

ne

embargo.

grasera

impor

por semana, aun

use poco el coche, pues la grasa existen
el agujero "E" puede mezclarse con tie
rra o herrumbre y solidificarse.
En esta for
ma se impedirá que la grasa se corra a la su
perficie externa del perno. Dando vuelta cons
tantemente a la grasera se impedirá esto.
Están en uso distintos tipos de grasera. Al
gunos coches tienen graseras como las de la fi
gura, en las cuales la copa se llena con grasa y
se atornilla en la placa. Otras tienen una co
pa especial en las cuales se hace necesario un
engrasador a pistón, mientras que otras tienen
una copa de aceite.
La lubricación de las hojas de los elásticos.
se hace mejor pulverizando con un "graMto pe

que se
en

netrante".

Hay algunas diferencias de opinión con res
pecto a si es aconsejable o no lubricar las ho
jas, especialmente las de los elásticos delante
ros. Algunos coches, de hace tres o cuatro años,
tienden a desarrollar un "shimmy" cuando se
les engrasa los elásticos delanteros
Hay que
.

guiarse por los consejos de la estación de

ser

vicio.

Aunque es importante lubricar los elásticos
sus placas, probablemente lo es mucho más
cuidar de que los pernos, pinzas y tuercas es
tén apretados. Los pernos en U, marcados con

fig. 2, requieren especial

aten

de

un

está puesto directa
mente debajo del medio
del elástico, sino un po
co más adelante de la
mitad, con el fin de
mantener el coche sobre su camino Si
la parte larga del elástico se coloca
adelante por error, será extraordina
riamente difícil hacer que el coche co
rra en linea recta.
no

.

La mayoría de los conductores no se
toma la molestia de fiscalizar la can
tidad de gasolina, consumida por sus
automóviles, quizás creyendo que no
podía hacerse nada para remediar es
ta situación, aún cuando descubrieran
que el consumo resultara mayor de lo
que debía ser. Ha quedado revelado por
una
investigación sobre economía de
combustible, recientemente terminada
por la Chevrolet Motor Company, que
millones de dólares son innecesaria
mente despilfarrados todos los años por
propietarios de automóviles que dejan
de observar los simples factores que
controlan el rendimiento de la gaso
lina. Este notable informe establece

podría obtenerse

Colonia

FIoq
f<_9
EXQUISITO
NACIONAL

término me
dio de dos a cinco millas de ganan
cia por galón, si los conductores tuvie
ran
en
cuenta ciertos elementos que
controlan el consumo del combustible.
El informe enumera también trece fac
que

tores

un

específicos que, siendo bien ob

causa

que

son

constantemente

nasados por alto. La lista
te:
1.

es

la siguien

Cuando se está detenido o espe
rando aue cambie la luz del tránsito.
no fuerce el motor.
—

t>¡e

PRODUCTO

DE

PERFUME

INCOMPARABLE

dOTICR FRFINüfí

servados, darían por resultado un apre
ciable aumento del rendimiento por
galón. Parte de estos factores son evi
dentes, pero es precisamente por esta
misma

y

causa

chirrido en la parte tra
sera del cohe.
Cuando se sacan los
clásticos por algún mo;ivo cualquiera debe te
nerse cuidado de volver
los a colocar correcta
mente. En muchísimos
coches el eje delantero

producirá

resbalamiento de las
unas
contra otras.
se notará que la
placa en ocho, que lleva la
letra "B", también se ha
movido y, al hacerlo así.
ha girado sobre sus dos
pernos marcados "C". Aho
ra, si hay fricción entre las
hojas o entre la placa y sus pernos, esta fric
ción resistirá' la acción de los elásticos, y así
hará realmente que éstos actúen como si fueran
más duros o menos flexibles.
Con el fin de lubricar bien los pernos de las
placas, el perno tiene una grasera en su extre
midad y se halla perforado, como se ve en la
fig. 6. Cuando se da vuelta la grasera la grasa
es forzada a través del
agujero "D" y luego
"E", y se desparrama sobre todo el largo del
mismo una parte limada
perno teniendo el
"chata" para permitir esto.
Conviene hacer uso de las graseras con fre

la

incurre

El

cuencia, la

hojas

en

la

tura del elástico has
ta una profundidad de
1|16 y aún hasta 1|8 de
pulgada. La falta de lu
bricación en estas mon
turas es. con mucha fre

un

"H"

bajo

escribe
que
ha
visto
estas
líneas
muchos ejes que se han
la
mon
gastado bajo

tan impor

menos una vez

se
una

tante.

También

una

—

que frecuentemente por

cierto
punto enderezado.
Ahora bien; como cada ho
ja del elástico se ha ende
rezado, tal cual lo ha he

te

la fig. 2,
"M".

gligencia.

observará que queda hasta

cuencia, por lo

—

te
ello constituirá un
trabajo sucio, de modo

tante la lubricación. Cuan
do el elástico se aprieta to
ma
la posición señalada
Se
con lineas de puntos.

se

—

desgracia, es di
fícil llegar hasta esta
grasera, y probablemen

largo, ancho

todo;

.

—

Por

lo que respecta a lubrica
ción.
Estudiando la fig. 1 ve

en

en

letra

y espesor de las hojas y el
número de hojas. Podría
también decirse que las
cualidades
de
"fácil an
dar" del coche dependen
casi por completo del buen
cuidado de los elásticos en

cho

Cuando está por detsnerse por más de
minuto, interrumpa el funcionamiento del

—

motor
3.
no avance a velocidades excesivas, a me
nos que la ocasión lo exija. La marcha a gran
velocidad consume mayor cantidad de gas.
4.
Recuerde que cuanto más ligero maiche
tanto más gas consume. Por lo tanto, cuando
note que hay poco gas y se dirige a una es
tación de suministro, conduzca el automóvil.
lentamente y la posibilidad de poder cubrir ia
distancia será mayor.
5. AI partir, observe la toma de aire.
6.
Cerciórese de que los frenos no se afir
man.
Esto acorta el rendimiento de gasolina.
Haga inspeccionar los frenos con frecuencia.

.

\
En mi opinión, hay po
que elegir entre los dis
tintos tipos de elástico, de
pendiendo las cualidades
de "fácil andar" del coche
en
una
buena proporción
de los elásticos, en lo que

es

CON

ELÁSTICOS

e 1
montura,
desgaste
allí, si no nay una lu
bricación apropiada, se
Para
rá muy grande
hacer frente a la lubri
cación en este punto sa

IGUALES

qué

LOS

Como to
del coche
sobre esa

cojinete.

do el peso
descansa

co

por

2.
un

DE

adelante en un peque
ño espacio sobre la
montura del elástico y

el

TODOS LOS TIPOS SON

mos

MUCHO CUIDADO

coches los elásticos es
tal
tán
montados en
forma que el eje trasero
se mueve para atrás y

parece una elipse,
comprenderá fácilmente
el nombre de los tres tipos
presentados en las figs. 1,
2 y 3. La fig. 4 presenta
el tipo plataforma y la 5
el tipo cantilever.

refiere al

gran
rom

Una rotura de esta especie
es una señal segura de que se ha dejado que los
pernos en U se aflojen.
los
Aunque
dispositivos para impedir que las
tuercas se aflojen sean excelentes, esto llega
a suceder, pues, debido al constante golpeteo a
que se ven sujetas, se estiran un poco.
En consecuencia, por lo menos una vez por
mes, los conductores deben probar las tuercas
"K" y apretarlas.
Es una buena costumbre revisar todos los per
nos y tuercas del coche más o menos una vez
por mes y apretar los que se hayan aflojado.
Procediendo en esta forma se evitarán muchos
chirridos u otros ruidos
molestos
En la mayoría de los

último

se

llegan a aflojar existe el
hojas intermedias se

las

pan por la mitad.

se

CASI

se

que

TENERSE

LUBRICACIÓN

.

de atrás.
tres cuartos elíptico
3. el completamente

ción, pues si

LA

□

ESTADO

JJ4<
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DESDE
El

Deporte

TARAPACÁ
Iquique:

en

Don

¿Quién no conoce en Ta
rapacá a don Cayetano Lillo?
¡Hasta los niños hablan de

triunfos.
y

con

está

ser

a

prestigio

y

de

su

fanático

sus
con

verdadero sentimiento de

su

trabajaban bajo sus órdenes
en los deportes, hubo de re
tirarse

de

estas

activida

des.
Ahora ha vuelto

con

ma

yor entusiasmo que antes a
pesar de sus años a trabajar
en bien del deporte y de los

deportistas de su provincia.
Ha sido elegido presidente
del Club Yungay y, además,

por

institución,

órde

parte y de las personas que

los

conservar

sus

1918, por
múltiples ocupaciones y

pre se le ve al frente de tbd a organización deportiva

[legando

orgullo todas

un

los

entre

obedecian

Desde el año

mayores sacrificios. Es un
luchador. incansable y siem

mantener

que

nes.

éstos
a

era

jiras

así mantener

entusiasmo

muchachos

Su debilidad

deportes y por
dispuesto siempre

Don Cayetano

lograba

gran

en
paso,
gpcos momentos
quedan al .corriente de su
personalidad.
Es hombre
de negocios,
trabajador, tesonero y de
grandes condiciones para lu
vencer.

Lillo

el alma de todas estas

él!
.:Lds que llegan a esta pro
vincia, aunque sólo sea de

char y
son los

Cayetano

el
a

miembro del directorio de

la que desea siempre hacer

es

figurar cómo la primera.

la Asociación de Football de
Iquique, ocupando el puesto

Actúa en la dirección de
los deportes en Iquique des

de confianza y responsabili
dad como lo es el de tesorero.

de el año de 1910 y comenzó

fundando
Club La

la

Los

el

Pampa
.Granja de la Ofici
en

na del
mismo nombre que
llegó a ser famoso por aque
llos años, venciendo a todos los clubs de la región del salitre y
después a los de Iquique. Más tarde le correspondió llevar a
su club hasta Coquimbo, en donde también obtuvo sonados

Keds
La

zapatilla j

que

usa

buen
dor

todo

juga- j

de bas

ket-ball.

deportistas iquiqueños

y en general los de la provin
cia están de plácemes por la
vuelta de
este hombre que
todo momento contribuir con su entusiasmo
difusión
de los deportes en
pecuniaria al fomento y

ha sabido

ayuda
general.

y

en

El
Record de
Establecido por

Knock-outs

Dempsey

Les métodos empleados
por los peso pesado
no hacen otra cosa que lucha ro

mana o

aviso y sin

un

bres, incluyendo

a

en el primer round. En 1917 se
matches por decisión, dos por
el primer round, y perdió uno en
el primer round frente a Jim Flynn. el bombe
ro de Puebla. Esto fué antes de tener un verda
dero manager. Andaba de un lado para el otro
trabajando en las minas y obrajes y en los fer
rrccarriles; luchaba tanto por afición como pOr
las pequeñas bolsas que se ofrecían. .Abandonó
el ring para ocupar un buen empleo después de
Jack
su derrota a manos de Flynn. Entonces
Kearns tuvo noticias de él, lo buscó y lo encami
nó otra vez hacia el ring. En esta ocasión Demp
17'
mat*-En
1918
cerno
un
cohete.
ganó
sey -surgió
ches por knock-out. uno por foul, y participó en
dos combates sin decisión. La victoria por foul
fué la única registrada en todo su record, y vale
la pena un comentario. Se le buscó para, medir
se con Cari Morris, en Búfalo. Morris era, un gi

Ganó 6 de los 18

adjudicó

Herbert Slade, el gigante mao-

La mayoría de los matches de Pitzsimmons
fueron ganados por knock-out en dos o t r es
rounds. Derrotó a Peter Maher, un gran lucha
dor, y el más fuerte pegador de su tiempo", con,;
la excepción del mismo Fitzsimmons, en un sólo ',
round. También venció a Corbett, Sharkey, RuhV
lín y a todos los grandes peso pesados de su tiem
po, con la excepción de Jeffries! Se midió dos ve
ces con éste; en el segundo match, castigó al gi
gante californiano hasta quedar con ambas ma

destrozadas, pero fué puesto knock-out

cuatro

knock-out

rí.

nos

Superado

sera

dor de tres campeonatos mundiales en su tiem
po: de peso medio, semipesado y pesado. Fitzsim
mons estableció un largo record de matches ga
nados rápidamente por knock-out en Nueva Ze
landia y Australia antes de dirigirse a los Estados
Unidos. En una sola noche venció a. cinco hom

modernos, que

procuran ganar por puntos simplemen
te, siempre que no reclaman fouls visibles o in
visibles, nos hacen recordar los campeones de
verdad de otros tiempos. El contraste entre los
"hombres de negocio" de hoy día y los boxea
dores de sólo hace algunos años es tan penoso
de aquellos
que quizá sea un consuelo hablar
hombres que subían al ring porque amaban el
sport y que no pasaban todo el tiempo pensan
do en el dinero. Por otra parte, no había mu
cho dinero en esos días.
Empecemos con John L. Sullivan. Se trataba
de un verdadero luchador. Si fuera arrojado
entre los peso pesados de estos días los haría
disparar a todos dentro de una semana. ¡Y qué
hombre! Rudo, siempre dispuesto a medirse con
cualquiera, sin previo

Nunca

Round

un

en

en

gante. Cuando llegó Dempsey, los managers del

en

club

entrenamiento. Es que
Sullivan no veia la ne
entrena
cesidad del
lo

miento, y para que

una

obligarlo a ello con
pala de baseball.
se midió
todos.

Sullivan

con

Sullivan realizó sie
te encuentros antes de
con
Paddy
Ryan por el campeona

medirse
to

mundial.

tiempos

En

do,

a

a

en

29

decir

No lo-suspenda

incompleta,

rris en
Nueva Orleans;
esta vez venció al gigan
te de Oklahoma con
el

Unidos en 1883, cuando
se- midió con todos los

presentaban,

primer punch coloca

y
a

.,

quien

de los re
cords de boxeo,
dijo
que Sullivan
puso

knock-out

a

cincuenta

primer round,
terrible punch apli

cado

en la ooca

dei

tómago. Dempsey

es

nun

reclamó un foul. En
ganó doce mat
ches por knock-out en
el primer round, lo que
ca

AHORA'

cum

plió el mejor

-

do en el
un

todo aquel a quien no
de
saíaba en menos
cuatro rounds. Tom

Andrews,

ro

tengo

knock-out. Más adelante,
aurante el
mismo
año,
volvió a medirse con Mo

de nueve meses que
Estados
hizo por los

ofreció 1000 dólares

.

No-.,

Dempsey dejó completa

no com
puesto que
prende lá^ifamosa ji

que

—

Tengo

—

sacarlo.

mente rendido a su ad
versario después d'e seis
rounds, y, en vista de que
Morris seguía
haciendo
fouls,, el juez suspendió el
match
definitivamente.
Jaok recibió su dinero. El
club
lo
consideró
un

ra

se

en

nadar
El referee permitió la
continuación del match.

un

por lo tan
to, el término medio de
sus knock-out. Pero es
es

Denipsey

que

mejorando,
ta lista

natural. El

—

gó

en

térmio medio de menos dé
cinco rounds
por
sus
knock-out. Ganó
subsi
20
c o m bates
guientes en 59 rounds,
nueve, es

era

suspendió el

y
adjudicó el
match, a Jack, ordenán
dole que regresara a- su

Sacó

Paddy Ryan

lanzar

a

cuentro

rounds, y puso knockout

como

referee

hasta que
de los contrincan
te' quedaba fuera de

puño limpio

siete hombre

empezó

beza y

uno

combate.

el

violentos
swings bajos.
Dempsey resultó lastima

esos

combatía

se

endieron

Dempsey rogó que se le
diese la oportunidad,
.y
ofreció subir al ring gra
tis en caso de no poner
Le
knock-out a Morris.
permitieron combatir. En
un par de rounds Demp
sey había puesto groggy
tal
a su adversario, en
forma que el gigante de
Oklahoma perdió la ca

tuvo

Muldoon

hiciera
que

s u s p

match. No creían que. iiin
hombre de la estructura
de Dempsey pudiera .ha
buen
cer un
combate
a
Morris. Pero
frente

día de

.7

tuvieron

SE. ROftlA

EW

__u¿.Aes

Temporada j9 iS-13
CAMiNíi

EU
CAMPEONATO
durante esa
jira. Cincuenta hom
bres en menos de cuati*
rounds cada uno.
trataba de hombres rudos de verdad o no
hubieran atrevido a medirse con el lamoso y
feroz Sullivan. Se trataba de encuentros en que
intervenían herreros, leñadores, gigantes loca
les de puños de hierro y peso pesados diversos
que andaban de jira y que poseían experiencia

,

wRAN

LA

SE

Cuando
HACIA

PA

hombres

ring. El record establecido supera a. todo lo
cenocido. Y eso que Sullivan no se entrenó
ni
un sólo día. Sus managers trataban
simplemen
te de subirlo al ring sin estar demasiado alcoho
lizado. El primer combate de alguna duración

de

que sostuvo Sullivan fué el que realizó con el
hábil Charlie Mitchell. un match draw que duró
treinta y nueve rounds, bajo la lluvia y en el
barro de los basques próximos a Chantilly, en
Francia. Se disputaba' una bolsa de 2,500 dóla
res por cada boxeador, sin entradas de boletería.
Poco después puso futra de combate a Jake Kilrain en 75 rounds. Pero cuando llegaron
esas
matches tan prolongados. Sullivan ya habia re
trocedido mucho, debido a la vida disipada que
llevaba. Le quedaba poco más que su voz de true

y el terror que inspiraba su nombre. Cuando
Corbett lo venció después de 21 rounds ya esta
ba acabado. Nunca trató de volver por sus fue
Pero cayó luchando, como un verdadero
res.
no

campeón.

*Jh*

ambas oportunidades. Más tarde Fitsimmons me
dijo que Jeffries era el luchador más grande que
había visto, invencible, según su expresión. Se
fracturó la mano derecha castigando a Jeffries
en el mentón con un punch que hubiera derriba
do a cualquier otro hombre, pero ni siquiera con
movió a Jeffries.
Jeffries fué un campeón maravilloso. Le gus
taba conservar sus energías y ganar sus matches
boxeando científicamente, y podía ganar por
menos Sharkey.
knock-out contra cualquiera,
Venció a éste en dos oportunidades, sacándolo
de las actividades pugilísticas con la potencia de
sus punches y aplastando sus costillas con sus

Después

de

un

no

ró seis años, Jeffries volvió al cuadrado y fué de
rrotado por Johnson.

Dempsey:

el más

grande

de Tos campeones.

Pero el más grande de los campeones
fué
Dempsey: Un vistazo a su record pugilístico cau
sa sorpresa. Jack Kearns nunca tuvo que bus
carle adversarios fáciles, puesta que siempre es
taba

condiciones de medirse

los más

ru

grandes.
Ningún boxeador se aproximó siquiera al

re

en

con

dos y los más

cord de knock-outs
ampeon. posee

pudo ponerlo knockalejamiento del ring que, du

fuertes derechas, pero
out.

PRo*
AOJuOl CA**.

rápidos

establecido

por

Dempsey. En 1915-16, cuando
comenzó, tomó
parte en 28 matches, ganando 18 por knock-out.
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constituye un record
mundial.
Puso fuera
ie combate a Pred Fulton, entonces un peso
pesado muy bueno,

14 ,,c
315 segundo exactamente.

Al año

en

siguiente

participo en seis matches. Ganó cinco sucesiva
mente, por knock-out en el primer round, mi
diéndose luego con Jess Wiliard por el campeo

nato mundial.
En realidad, Dempsey venció a Wiliard en un
solo round. Aplastó al enorme
campeón siete
veces, y Jess estaba en el suelo, indefenso, cuan
do el referee contó diez y ordenó a
Dempsey
que se retirara a su cuarto de vestir. Entonces
el time-keeper mandó decir que la
campana de
bió haber sido tocada al contarse los nueve se
gundes. El referee, habiendo declarado vence

dor

a

Dempsey, y teniendo

Wiliard,

en cuenta el estado de
debió haberse mantenido en su posición.

Pero mandó llamar a Jack, que marchaba ha
cia su cuarto de vestir, rodeado
por la multitud
que trataba do darle la mano. Dempsey logró
volver al ring antes de haber pasado el minu
to, y quedó esperando, ignorando lo que pasaba.
La campana no sonó otra vez, v en la confusión
Wiliard que habia sido arrastrado hasta su rin
cón, tuvo tiempo de reponerse antes de ser em
pujado hacia el centro del ring. Tuvo así dos mi

nutos para restablecerse. Nunca hubiera
podido
salir para el segundo round
después de un sólo
minuto .de-descanso, puesto que al transcurrir el

primero todavía estaba out. Wiliard resistió el
tercer round, pero no pudo ponerse de pie para
el subsiguiente, y recibió el knock-out oficial sen
tado en su silla. Fué un sacrificio inútil lo que
¿laso después del primer round, y como me dijo
Jempsey después, retuvo el peso de sus punches
en el segundo round, puesto "'que le avergonzaba
pegar al pobre hombre".

K-aa^-a^ffg^.

A

1

Través

del

Mundo

Hermosa tirada a una esquina alta de un arquero
alemán durante un match internacional verificado
en Colonia entre uu cuadro local y otro húngaro, ¡7
quz logró evitar un tanto seguro contra sus colores

La Campeona Española de Natación Mercedes Bassols
Ahora prefiero

tores, la verdad, me quedo sin ninguno.
con las muchachas y los amigos del Club

a

todas las

excursión

una

películas de moda.

Nó: el deporte me entusiasma por sus atractivos, pero nunca he
pensado que se pueda vivir de él. Además, si ahora tengo en casa dis
gustos con mi mamá y mis hermanos, figúrese lo que seria si yo pen
sara de otro modo. Los míos no quieren que yo tome la natación con
tanto empeño, y mis hermanos siempre me están diciendo que deje el
Club. Pero, ¿no cree usted que seria peor y más aburrido el «cine», el
café o el baile? Yo— confiesa, muy triste— me moriría si me quitaran de
—

mis aficiones.
?
i
¡Qué voy a tener diez y seis! He cumplido ya y lo dice ruborizán
diez y siete años. Viejísima, ¿verdad? Pues hace dos
dose un poquito
que nado en el Club, y este año me dieron la Copa Gibbs W. Schewül,
que otorga la Confederación Deportiva de Cataluña al deportista que
con más intensidad precticó sus aficiones favoritas. Los cien metros y
los doscientos metros, batiendo el «record» nacional, los hice estas Pas
cuas, cuando gané la Copa de Navidad. Fué una satisfacción inmensa,
un orgullo como nunca lo habla experimentado éste de verme vence
dora. Pero no es que crea que soy la mejor, nó. En el Club hay muchas
amigas que nadan admirablemente, pero como no se entrenan con el
afán que yo, su forma no es la que debiera.
—

.

.

.

—

—

—

—

¿.

.?

-

—Los cien metros los tengo en un minuto veintidós segundos y seis
en tres minutos, once segundos. Después, extraoflcialmente, he mejorado esas marcas; pero, por si acaso, no las
diga. Más vale no fiarse de los tiempos cronometrados por los amigos.
?
¿
No lo sé, no lo he pensado. Ahora mi ilusión mayor, trabajar para
ayudar a los míos. En deporte, nadar cada vez mejor y llegar a saltar
bien algún día. Hoy no sé hacer más que velocidad. Me encantaría via
jar; ir lejos, a América, a la India, ¡qué sé yo! Luego, casarme, y tener
muchos niños, Los niños me gustan con locura. Jugando con un pequeñuelo se me va el tiempo como nadando

décimas; y los doscientos,

—

.

.

.

—

.

.

.

Más fotografías. Mercedes, siempre cascabelera, posa aquí y allá
para nuestro fotógrafo: en las rocas, cerca de la piscina, con un mono
graciosísimo que la da aspecto de minero de nuevo cuento de hadas,
alrededor de sus aparatos de radio, en el «maillot» elástico que diviniza
la forma de la mujer con alma ingenua de niña...
JOE BLAC3L
(De «Crónica», de Barcelona).

,,

.,

Merceditas se ha adelantado. La cita era a las nueve y media, pero
ella está en el Club desde hace rato. Enfrentados en el palquito, sus ojos
van, envidiosos, hacia los que corretean ya por la piscina. Pugna por
aparecérsenos seriecita, pero al cabo estalla en una risa jovial, y con
tundente nos afirma:
Yo no sé lo que le pareceré. Pero no me puedo estar quieta, ni
callada, ni seria. Este carácter mío me trae muchos disgustos y a la
se

—

—

cara
me

le

asoma

un

gracioso mohín de grave temor

—

olvida el último, vuelvo

a

correr y

lo que me parece haber nacido.
Lo dice con tal ingenuidad y

presunto interrogador
toda

«pose».

Esta

se

nena

es

a

nadar, y

el suyo

un

;

a

pero

en

cuanto

saltar, que

es

se

para

gesto tan infantil, que el

queda boquiabierto. No hay afectación; falta
graciosa, achiquillada sin perder un punto su

feminidad fuerte y gloriosa, es el encanto del Club de Natación de Bar
celona. Junto a ella, oyéndola reír y sonar, se pierde la noción del tiempo
y se está como junto a un niño travieso y enredador, de dos o tres años.
Así es la Bassols: traviesa y endedadora, fuerte y armónica; con el cuer
po maravilloso de Venus moderna y alma transparente de infante.

—¿Fotografías? Bueno, las
es culpa del fotógrafo,

Ppro.ñó
;Mé río,

_y

¡claro!, los ojos

y además ño sería yo...

que quiera. Yo salgo siempre muy mal,
sino de que no me puedo estar quieta.
ven. Y como seria, tiesa, no sé estar.
pues ya verá los apuros que pasa para retra
no se me

tarme.
Sí, sí; ya lo creo que trabajo. Bueno, es decir, mucho no trabajo.
Estoy empleada en una tienda de aparatos de radio; pero en cuanto no
hay clientes, me pongo a jugar con una amiguita de tres años, que es
una preciosidad. Son tan largas las dichosas ocho horas. Y en cuanto
salgo, me vengo corriendo aquí al Club, donde capitaneo un equipo de
chicos que me obedecen ciegamente. Esto si que es interesante; más in
teresante que lo de los «records*. No deje de ponerlo, ¿eh? Soy capitana
de un equipo que antes tenía siete nadadores, pero ahora son lo menos
catorce. Y no se hace nada sin consultármelo a mí. ¿Qué piensa de
esto? ¿Contra quién jugamos el domingo? ¿Cómo resolvemos este con
—

flicto? Y todo lo tiene que resolver Mercedes.
Novio... novio.
sí. he tenido uno. Pero me divierte mucho más
nadar v salir de excursión y viajar. Los viajes me encantan; pero sólo
he ido' a Valencia, hasta ahora. ¿Qué ciudad más bonita, verdad? Y,
sobre todo, hay tantas flores... Recuerdo que mi primer viaje fué a Sallent. un pueblecito de aquí al lado. Fueron muchos dias de preparación
emocionada. Ahora sueño con ir alguna vez al extranjero, a París, a
América. Debe ser tan bonito ver gentes de otros países y regiones ig
noradas y esos panoramas desconocidos que en la Geografía nos han
dado tanto la lata...
—

.

.

No es que no me gusten los muchachos. Al contrario. Pero un no
vio exi-re muchos ratos de charla y yo tendría que prescindir de la na
tación, "que es mi mayor encanto. Gustarme, asi en general, me gustan
muchos chicos. Para novio formal, más adelante, me gustaría que el
que me quisiera fuera alto y fuerte: buen deportista; pero, sobre todo.
inteligente. No como esos peliculeros que dan la impresión de mani
quíes." A mi el ccine» me interesa, pero no me entusiasma: yde los ac
—

.

..
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Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Nada hay tan digno de cultivar co
la belleza humana. El siglo es agi
tado, está lleno de paraísos artificiales,
lleno de
placeres enervantes y corre

mo

sin detenerse

Jamás,

con

una

vertigi

nosidad inconcebible. Estamos dentro
de la fábula del movimiento, todo se
desdobla, el intelecto ha producido mú
sica asombrosa insonora,
pero totalmente armónica,
la poesía se disloca, llena
de

"Los Sports", velando por el mejora
miento de nuestra raza; velando porque
nuestra Juventud se esmere por conser
var un cuerpo hermoso, ha resuelto or
ganizar entre sus lectores un ORAN

CONCURSO NACIONAL DE

Santiago.
En cada capital de provincia habrá un
Jurado compuesto de personas idóneas,
que harán los escrutinios de la votación
que emitan nuestros lectores.
Para los efectos de la votación, "Los
Sports" publicarán desde el viernes 28
de marzo un CUPÓN con derecho a
DIEZ VOTOS, el que deberá ser recorta

eternas

facetas

y busca incansable
forma

una

nueva

sin embargo,
la forma hu
em-

mana,

BELLEZA

ATLÉTICA, dando asi oportunidad para

destacar en todo el país a aquel mucha
cho que tenga la mejor figura.
Para la realización de este gran Con
curso, cada provincia, por separado, ten
drá derecho a elegir por medio de una
votación al mejor exponente de la loca
lidad para que en unión del que elijan
las demás provincias, participen en un
concurso final que se llevará a efecto en

do y depositado en las urnas que se co
locarán en los principales CENTROS

DEPORTIVOS de las capitales de pro

A

vincia, sin perjuicio de que los que lo
deseen puedan remitir sus votos direc
tamente a la Dirección de "Los Sports",
Santiago, Casilla 84-D, o Bellavista, 075.
Con su debida oportunidad daremos a

S'iW

conocer

personas

los

nombres de
formarán

que

las
los

jurados y la época en que ca
da provincia hará su elección.
Los triunfadores pro
vinciales serán premia
dos en la
en

que

forma

una

pró

xima edición da

pujada por zapate

remos

li
in
congruentes, debe mantener la
linea que tuvo la raza que nos
legaron las olimpiadas, la que
nos legaron las Frinees mara
villosas que se redimieron con
belleza pura; tan grande como
su obra dramática, es el gesto
de Sófocles saltando desnudo a
ros y

mites

la

modistos
a

a

conocer

a

veces

m

los Juegos Olímpi

arena en

cos; eterna fué el ansia de per

los

fección que

griegos

lleva

ban en sus almas y que impri
mió serenidad a sus almas y a
cuerpos que sonreían en el
mármol que ha sabido vencer a
sus

los siglos.
Hay tanto arte en el que mo
dela como en el modelado; el
modelo hermoso sintetiza el
momento eterno que hace in
mortal al que fué capaz de

plasmarlo.
Alcancemos la linea pura le
por los griegos y su infi
nita serenidad y la vida será
más nuestra y la felicidad se
rá mejor. Triunfemos de la
época, libertándonos de
la mecánica que será ca
paz de intentar ha

gada

cer
una

sea.

del

ser

humano

máquina que
una amalgama

de ecuaciones. La
belleza está dentro
de nosotros mis
mos; cultivémosla
como se cul
tiva

una

como un

jar

dín de flores
humanas.

a

/

nuestros lecto

como
asi
premio final que se
otorgará al que sea elegido
después como el mejor expo

res,

mismo el

nente de la belleza atlética nacional.
Tienen, pues, oportunidad todos los
clubs de la República para hacer resal
tar a sus mejores exponentes a objeto
de que puedan
tener opción en
este
Oran Certamen, el que por primera vez
se verifica en nuestro país y que es
tamos seguros alcanzará un gran éxito.
Desde luego, pueden ir preparando sus
candidatos, los que serán muchos en
todo el pais, y todos tendrán que lu
char por obtener los primeros lugares
y poder asi llegar al final del concurso
al que se
dará término en el mes de
marzo del

próximo año.
El premio será entregado al vencedor
gran fiesta que se llevará a efec
to en uno de los principales teatros de
la capital.
Esperamos que nuestros lectores con
tribuirán con entusiasmo a este Gran
Certamen Nacional de la Belleza Atlé
en una

flor

y que el
mundo sea

/

\

tica.

El viernes pasado tuvimos oportu
nidad de hacer una visita al Estadio
hai, construido en
que los franceses
Santiago, atraídos por lo mucho que
habíamos oído hablar de sus buenas

condiciones.

B

.

.

En efecto, no fuimos defraudados y

desde los

primeros

momentos

pudi

se trata de
mos darnos cuenta de que
ubicado, mas o
un gran Estadio. Está
término de
a tres cuadras del
menos

la
sur

linea de Los Leone-i y al costado
san
de ella, a orillas del Canal

las
'oran actividad se nota en todas
se¡re
deoendencias del Estadio, pues
terminarlo
de
hay proposito
que
cuanto antes, ya que próximamente
torneo de ten
se realizará en él un
el Cam
nis de primavera y, además,
peonato de la Zona Central.
.

numerosas
Este Estadio cuenta con

y bien

siendo
con

cina
gos

tos

mantenidas canchas de tennis
de

varias

ellas

construidas

ladrillo molido. Una hermosa pis
con

todas las comodidades, jue

infantiles

candías

con

de

numerosos

apara

basket-ball, frontón
peque

pis-

_a
para pelota vasca,
Por ultimo, la
ciña para infantiles y.
una

al Estadio de los franceses
Los Leones, tiene un hermoso aspec
Todavía
falta la construcción del
puente sobre el Canal San Carlos.

La entrada
en

to.

Aspecto de parte de la piscina. Al fondo 1
pueden verse los cómodos camarines ¡/
los aparatos para los saltos orna
mentales.

pista de atletismo
ball, estas últimas

y cancha cíe foot
aun en construc
nota gran actividad para
darle pronto término, pues son mu
chos los trabajadores que apresuran

ción, pero

se

terminación.

su

Un hermoso chalet, sirve para ias
oficinas de la administración, salón
de té y comedores y entretenimientos
para los socios.
Es. pues, el Estadio de los franceses
uno de los mejores y más modernos
con que cuenta la ciudad de Santiago
y es digna de aplauso y de todo enco
los
desarrollada por
mio la labor
miembros de la Colonia para contar
con un Estadio que responda a las
actividades
diversas
deportivas que

practican

.

Fué una lástima que
encontráramos una

el Estadio
persona que

en

no

la
quisiera darnos algunos detalles de
construcción del Estadio, de suerte

que sólo

limitamos

nos

a

decir lo que

esta
y para completar
pequeña información, incluímos en
estas náginas algunas fotografías de
hemos visto,

las diversas
y que dan

dependencias
una

del Estadio,

idea de lo que afir

mamos

Aspecto general de la cancha de atletú
mo y field de football. Aún no está íerv
minada y puede verse que se trabaja con

actividad.

Bl Estadio cuenta

sino- para

con

sus

un

hermoso Ca

asociados.

Un aspecto de los jardines

El

jardín

de juegos infan

que se en

tiles no ha sido descuida
do y cuenta con numerosos

cuentra instalado el Casi

aparatos para distracción

con

el chalet

no, al

en

fondo.

de los niños.

Cuadro de Honor del Deportivo Chüe, de Magallanes.
Campeón del Torneo "11 ie Septiembre»

Con Fermín Quintero», ex

dirigente

una

di

Primera DrvMóndel

Deportivo español,

de

Maaallanee.
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activa labor.
desarrolla
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U MaooUan*,,
tauipo de Motores de la Primera CMtarh'
miento.

en

pleno

entrena-

p''
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DIEZ

LOS

«Estado de nutrición deficiente. Muscu

latura, deja que tfesear. Conjuntivas

MEJORES

en otros países se piensa
manera. «No hay compa

Mientras tanto,

con

de muy diversa

ración—ha dicho Keene Fitzpatríck,

gestionadas. Ruidos cardíacos limpios. Pul
so 70; sube a 100 después de solo 5 genu

«en

dé Príncetonentre como se adies
traba antes y como se acondiciona hoy a
los componentes de un equipo»
«En todas las Universidades, la opinión

trenador7

flexiones. Peso con ropa 61,5 kilos". Así
Informe que tenemos frente a nos

reza un

otros.

.

Otro^dice asi: «Estado general de nutri
ción, deja que desear. Desarrollo general,
poco satisfactorio. Pulmones, no bien fir
Corazón

mes.

sano,

limpios,

tonos

normales. Pulsa 84 y sube

kilogramos»

a

87.

ruidos

ser

por

sin mayores pre
dudar si es, o no
seguramente el dignostlco

conveniente y
sena

Pero se

Elena
ima.

favorable.

trataba de dos muchachos,

acción; dos jóvenes aspirantes

a

en

ir

a

Terminemos de una vez por todas:
dos que en las listas de «Los Diez Mejores»

buena colocación, cerca del
no al final.
En el uno, había hecho estragos el en
trenamiento fuerte. En el otro, sus ocupaclones y un cierto sentimiento cercano al
deseo de matrimonio, no le habían deja
do entrar en lucha con muchos bríos.
Los informes del Dr. Hans Betzhold traje
Li
ron por los suelos toda pretensión a
Si ellos deseaban seguir entrenándo
ma
con ello se
a
sabiendas
lo
harían
que
se,

ocupan muy

puntero y

ción, corazón, sueño, bienestar, etc. Y

que

__

no

tienen Interés alguno
por las clases trabaja
doras»
más de
.

puestos

dicho

habrá

en

tonces se creen conocedores de los secre
tos del adiestramiento y quieren kílrigir
las actividades de los demás.
¿Podremos aspirar a vernos libres de es
ta enfermedad algún dia? Ciertamente, si
los que se hacen cargo de los muchachos,
tienen siempre presente, que todos los días
algo nuevi se aprende y cuando anden por
esos campos de deportes del pais. estén
siempre listos a las posibilidades de una
educación, por las simpatías que hacia ellos
sientan, por las sugestiones que su mayor
saber les permita ade
lantar y porque todos.
cual más cual menos,
los hombres de est a
tierra pueden más por
Imitación, que por to
dos los demás métodos

una partida que podía costarles
serios sinsabores en los días por venir.
Sí se hubiera dejado este asunto en alía
nos de los Interesados, ellos se habrían
matado trabajando; habrían hecho un ul
timo esfuerzo por medirse con los buenos,
Pe
en la esperanza de quedar clasificados.
ro no era este un asun
to de ellos; era una
obligación de los direc
tores de la Asociación
no permitirles ir al sui
cidio, y asi ocurrió.

«Directores

para salir adelante y esto en

era normal.

.

jugaban

__

recursos

no

En contra de lo que lógicamente debió
haber ocurrido, este mozo no consultó un
médico. La comparación de la presión ar
terial a como estaba antes de iniciar su en
trenamiento, un pequeño examen de las
pulsaciones y él médico le habría dado el
re miedio: unos días de descanso.
Pero faltaban tres semanas para la prue
ba. ¿Cómo defraudar a los. tantos admira
dores que iban a verle actuar, a los que con
'él conversaban?Y lo que debió hacer, no
lo cumplió y con ello vino el derrumbe.
Su actuación final fué de lo más enig
mática para los amigos y los cientos de
espectadores que ya conocían sus méritos.
Solo éramos dos los que estábamos en el
secreto
Atletas que se entrenan a solas, preten
den sobresalir. Cumplen sus deseos cuan
do todo les sonríe: desarrollo, alimenta

practicarlo,
hensiones, podríamos aún
médico

Un compañero de club, de más edad que
él, advirtióle que no lo encontraba en el
tope de su condición, porque en este se
gundo deporte debía hechar mano de todos

él

Aptos o no aptos para el atletismo, he
aquí el dilema. No existe un término me
dio en aquel Individuo que practica el de
porte para sobresalir, para llegar a
«campeón'. SI se tratara del deporte

otras actividades.

sus

Peso 62

.

el agrado tío

Un conocidísimo atleta se entrenaba pa
la prueba de su predilección. Faltaban
tres semanas para dar cima a sus entu
siasmos y como agregado, como algo tam
bién le venía por afición, tomaba parte en

ra

.

algún entusias

ta admirador de las
condiciones atléticas de
estos muchachos. «Di
rector e s abusadores»,

juntos.

Pero

ay del (que se olvide,
que entrenar es tam
bién educar, educar In-

telectualmente, corporalmente pero también
moralmente.

habrán dicho otros. Y
ALFREDO BETTELEY

asi haremos pasado a
la historia en el con_epto de muchos cien
tos de deportistas, que
sntienden por deporte,
libertad absoluta para

lo que a cada
cual le plazca.
Así es como se ha nrocedldo en Chile, lu
chando contra, no solo los atletas, sino aue
hacer

la
más
a

lo que es aun
admiradores y.
triste, contra muchísimos directores

vez sus

.

que han creído

.

siempre más sencillo y más

darles en el
gusto a los competidores, en vez de dar oído
a los clamores de su corazón.
cercano

a

la

popularidad

ol

¡GARROCHA

del doctor y la del «entrenador» pesa más
del«coaeh», al tratarse de la salud
del participante.. Y los «coaches» se han
convencido de la utilidad de esta doctri

que la

na, ya que el

porcentaje de jóvenes que su
fren las consecuencias de un trabajo po
siblemente demasiado fuerte para ellos, va
disminuyendo de año en año. Aun hay mu
cho campo que esplotar, en especial en las
escuelas donde el «coach» demasiado opti
mista y ambicioso, muchas veces sin que
rerlo, pone a prueba la vitalidad de un as
pirante a campeón».
«En aquellos establecimientos donde no

cuenta con la autorizada voz de un mé
dico entusiasta por los deportes, pero donde
se tiene un «entrenador» de criterio, ha
rán bien los dirigentes en oír siempre la
opinión de éste».
Cuando el informe médico es bueno, el
«coich» puede sentirse más aliviado. Des
truir la salud de un muchacho, ya es más

>

1

Desde el próximo número comenzaremos a
publicar una serie de entrevistas a diver
dirigente* y atletas sobre diferentes temas de actualidad, y dar a conocer las ac

\

sos

¡

tividades de- nuestros atletas. Serán estas
entrevistas de gran interés y estamos segu

\

ros

nue serán del agrado de
tores.

SALTO

nuestros lec

TRIPLE

se

Asociación

Nombre

Altura

i

Schlegel

3,87

m.

:

Estrada

3,65

m.

i

Ghíraldeo

3,605

m.

í

Caverlottl

3,40

m.

Sylvester

3,40

m.

Concepción

3,40

m.

Santiago

3,35

m.

3,30

m.

3,30

m.

3,23

m.

Santiago

|

Hoeffer

\

Goepfert

i

Sansot

í

Jahnke
Hucke

■■

Valparaíso

difícil. ¿Por qué entonces no consultar
menudo a los hombres de ciencia?

las palabras agridulces de aquel de sus
partidarios que las embiste contra la tira
nía de los dirigentes, por unos puntos más
o menos, er. vez de lo que opinan los que
hablan a través de lo que han sabido por
otras fuentes mejor Informadas.
Aunque entre los muchachos de más cul
tura, se han conocido también casos de lo
cura optimista. Uno de estos es el que va
mos a

relatar.

Asociaáión

Distancia

Mendiburo

Concepción

Botlnelli

Santiago

13,92

"

13,81.

Recclus

14,74

a

Pero los atletas no entienden. Oreen más
en

Nombré

Divin

"

13,54
13,48

Bustamante
Mora

(4.a Dlv.)

13,29

Hurel

Valparaíso

13,20

López

Cautín

13,20

Monserrat

Santiago

13

Rojas

Concepción

12,50

LAS

AL

BOXEO

EL
ACTIVIDADES

PROFESIONALES.—

EL PROGRAMA

o

—

PURCARO CON MERY.—

Sin lugar

a

equivocarnos, podemos calificar

como el match de mayor importancia de los
que se anuncian, el que sostendrán los pugi
listas Goliardo Purcaro, argentino, y el chile-*
'

no Filiberto Mery, revancha que, después del
triunfo del boxeador extranjero sobre Osvaldo

Sánchez, adquiere
con

mayor

importancia, ya que

ella queda Purcaro clasificado de hecho

DE MAÑANA.—

anun
Como para empezar estas actividades,
cia el Hippodrome Circo un festival a base de
dos encuentros de fondo, festival de carácter
netamente popular y en el cual cruzarán guan
tes Lorenzo Coll con Plutarco Muñoz, y José
Sáez, "Firpito", con Manuel Abarca.
Estos cuatro pugilistas son de reciente actua
ción y sus presentaciones han sido del agrado
de los espectadores, pues forman parte de un
sin más
grupo de profesionales, de esos que,
recursos que sus medios físicos y gran valen
tía, dan en cada match todo lo que estos me
dios les permiten, impresionando por el coraje
que despliegan antes de ser vencidos.
Especialmente, el match revancha entre Plu
tarco Muñoz y Lorenzo Coll, tiene para nues
tros aficionados marcada importancia.
Hace algún tiempo, Coll, hombre de recursos
defensivos superiores a los de su contendor, lo
gró imponerse por puntos, lo que ha motivado
los insistentes desafíos de Muñoz, quien espera
esta oportunidad para establecer superioridad.
Dos buenos preliminares completarán el pro
grama de mañana.

Gracias al esfuerzo de la Empresa del Hip
podrome Circo, contaremos en el trascurso del
entre pro
presente mes con varios encuentros
fesionales, los que, después de terminada la
temporada de veraneo, ofrecerá a los aficiona
dos que han regresado a la capital, un atrac
tivo, suficiente para obligarlos a concurrir a
los espectáculos que se anuncian para las fe
chas que en esta crónica indicamos.

_

DIA

co

uno de los mejores exponentes de la cate
goría liviano júnior.
mo

Abelardo Hevia

Por su parte, Mery se encargó en su opor
tunidad de vengar la derrota que sufriera en
su primer combate con Sánchez, y así se pone
a la cabeza de los púgiles de su categoría, pues
con Üzabeaga, poco después, logró un empate
que significo un éxito más para el valiente con
tendor de Purcaro.
Estos antecedentes, unidos a los anteriores de
los rivales, hace presumir que el combate que
sostendrán el 5 del mes próximo en el Hippo
drome Circo, marcará uno de los mejores acon
tecimientos boxísticos de la temporada.

—

O

—

FERNANDEZ Y MARTÍNEZ EN LA REVAN
CHA.—
Le

sigue

en

importancia

al encuentro ante

rior, la revancha que sostendrá Erasmo Mar
tínez y Antonio Fernández, el sábado 22 del pre
sente,

en

el Hippodrome Circo.

Para los que presenciamos el primer encuen
tro, efectuado solo algunas semanas, se justi
fica la repetición de este match, pues si bien
es cierto que Fernández alcanzó en él un Mun
do amplio por retiro al noveno round, debemos
tomar en cuenta que hasta el momento de pro
ducirse el desenlace, y aún cuando el vence
dor parecía ser Fernández, el campeón le ha
bía opuesto una tenaz resistencia, llegando por
momentos hasta hacer peligrar al novel pro
fesional.
Tenemos la seguridad de ver en el match
desquite a Martínez más decidido, y esto sólo
puede hacer cambiar el desarrollo del match,
ya que se vio en la pelea anterior que, en los
momentos que se produjeron cambios de gol
pes, las acciones se equilibraban notablemente.
'

—

AL

O

—

FIN GARRIDO FRENTE A

HEVIA.—

Hace tiempo que Diago Garrido anhelaba un
match con Abelardo Hevia, y por fin Ratinoff
logró concertar la pelea para el sábado 29, en
el Reina Victoria.
Llega Garrido a este combate después de
obtener un sinnúmero de triunfos en sus pe
leas fuera de Santiago. Ha combatido en Val

paraíso, Concepción. Antofagasta,

etc.,

y

en

dejado evidentes mues
tras de su capacidad técnica y de su valor para
combatir.
su
desde
Hevia,
regreso del extranjero, donde
permaneció por espacio de más de tres años,
ha puesto en evidencia, a la vez que su esta
do, es el mismo que le diera el derecho al cam
peonato nacional de su categoría, de tal ma
nera que, su cotejo con Garrido, resulta de in
terés, ya que tiene por contendor a un hom
bre cuyo estilo, parecido al de él, le dará la
cada punto de éstos ha

oportunidad
se

Filiberto Mery

les

vea

a

emplearse a fondo, sin
ninguno recurrir a artimañas

para

siempre hacen deslucido

un

match.

que
que

Diego Garrida

.TflijWv

SE INICIO LA TEMPORADA DE FOOTBALL
CON EL PARTIDO COLOCÓLO LA CRUZ
-

El conjunto superior del «Colo-Colo» de esta
capital, y el de igual categoría del «La Cruz»
del vecino puerto de Valparaíso, fueron los ini

temporada futbolística
metropolitana, cumpliendo el domingo último
en los Campos de Sports de Ñuñoa, con un par
tido de regulares proporciones, y que principal

ciadores

de

la

actual

mente sólo sirvió para abrir las actividades de
portivas en el mencionado Estadio.
Naturalmente que por la relativa inactividad
en que los jugadores se mantienen durante los
meses de receso, no pueden en su primer par
tido dar toda la capacidad y eficiencia que se
les reconoce después de algunos encuentros
continuados, y en esta situación el partido del
domingo último estuvo lejos de demostrar la
verdadera calidad de los contendores, y real
mente el empate a cero tanto con que finalizó
éste no justifica el desarrollo de la contienda.
Los primeros momentos de juego fueron fa
vorables al equipo albo, que tras algunos ata
ques mas o menos armónicos pusieron en apre
mios a la zaga porteña, dando oportunidad
para que el viejo y gran Poirier luciera sus so
berbios conocimientos de defensor, rechazando
-con oportunidad repetidos avances y mante
niendo durante todo el encuentro su admirable
colocación y eficaz ayuda a sus delanteros. Na
turalmente, y de mas está decirlo, el zaguero
de hoy no es aquel formidable Jugador de años
atrás, aun cuando con sus amplios conocimien
.

tos

suple

en

gran parte su

agotamiento físico,

que ya se va haciendo notorio.
En la misma defensa porteña, Riveros fué sin

superioridad manifiesta de ninguno

evidenció

de los dos cuadros y, a pesar de que por mo
mentos mutuamente se amagaron con verda
dero, ímpetu, no lograron abrir la cuenta, es
pecialmente por la falta de remates precisos

al

arco.

perdió

Subiabre,

que actuó desconocidamente,

más de una oportunidad buenas

en

tevideo.

deduce, después de esta ligera relación,
que el partido del domingo no logró alcanzar
los aspectos de importancia que los aficionados
esperaban, dada la campaña cumplida por am
bos equipos en sus respectivas ciudades, y en
Se

la cual se anotaron durante le última tempo
rada sonados triunfos sobre otros conjuntos de
no menos prestigios, la presentación a que ha
fué en general menos que
cemos referencia,
regular, y ella vino a justificar también la re
gular asistencia de aficionados que se congre

gó

en

el Estadio.

a pesar de esta mediocre ac
de los contendores, se pudo observar
que varios de los hombres integrantes del elen
co porteño son jugadores de buenas condicio

Sin embargo, y

tuación

discusión el hombre de mayor relieve; su ac
tuación demostró al gran Jugador- de otras tem

poradas y evidenció qué aún está en situación
de cumplir con presentaciones meritorias y que,
cuando las actividades futbolísti
estén un poco más entradas, podré respon
der con el mismo acierto de otros años.
Por el equipo albo hizo su debut Guillermo
Arellano, que durante 1929 defendió lucidamen
te los colores azules del cuadro superior del
«Carabineros». Su actuación fué satisfactoria,
y sus ataques lo convirtieron en un constante
peligro para la zaga listada. Siempre fué cui
dado con especial interés, y cada vez que se
apoderó del balón fué prontamente obstaculi
zado por sus contrarios.
,
Pasados los veinte minutos iniciales de la

seguramente
cas

■

contienda, los

porteños

no

sólo

equiparar las acciones, sino que

consiguieron
por

momen

tos

llegaron con manifiesto peligro hasta el
campo albo, obligando a Morales, Chaparro e
Ibacache a desarrollar una ardua labor, y en
la que los dos primeros fallaron repetidas ve
ces, especialmente Morales, que se mostró pe
ligrosamente inseguro. En cuanto a Ibacache,
las veces que fué presionado rechazó con pron
titud y seguridad, aun cuando por las cansas
anotadas

anteriormente,

no

trabajó

acierto de otras oportunidades.
En general, el desarrollo del

con

el

encuentro

no

cuando por ambos lados los Jugadores
momentos hicieron
derroche de
encuentro en general, como deci
más arriba, fué menos que regular y tí"
su desarrollo no se puede deducir nada a cien
cia cierta, toda vez que positivamente se sabe
que los defensores tanto de una como de otra
entidad estarán en condiciones de cumplir me
jores presentaciones una vez que hayan alcan
zado mejor preparación.
mos

Preliminares de la reunión
Se inició la tarde deportiva del domingo últi
con
dos encuentros preliminares, concer
tado el primero de ellos entre el tercer equipo
del «Colo-Colo» y el primero del «Huracán»
de Puente Alto; y el otro, entre el segundo
elenco del club albo y el primero del «Nuevo
Júpiter» de la misma localidad que el ante
rior, y que se presentó Integrado por algunos
elementos afiliados a Ja dirigente metropoli
tana.
Ambos encuentros fueron de escasa impor
tancia, flojos y sin mayores atractivos para los
aficionados, y en los dos el triunfo favoreció a
los santiaguinos en forma más o menos holga
da, sin que en ningún momento lograran inte
resar a los concurrentes.
mo

alguna actuación más continuada en
de responsabilidad podrán llegar a
buenos valores del foot-ball nacio

nes, y con

partidos
constituir

Los

Quillota,

equipos del

match de fondo

Poco antes de las 17 horas se dló comienzo

nal.

mmmm-

El San Luis de

oca

siones para asegurar la victoria de su elenco, y
por su parte, Scheneberger y Torres estuvieron
lejos de ser los hombres de aquel memorable
partido, desarrollado en los mismos Campos de
Sports, entre el Combinado de Santiago y el
equipo representativo del «Misiones» de Mon

Aun

algunos
energías, el
en

que

juega el do migo

con

el Coló Coló

En cuanto a los representantes del «ColoColo» se refiere, nada se puede adelantar to
davía, salvo Sánchez Arellano, González e Iba-

en

esta

capital

al

encuentro entreciudades, tomando los
pos contendores la siguiente colocación:

equi

cache, que actuaron discretamente. Los demás
estuvieron muy distantes de -sus buenos tiem
pos. Tal vez habría sido conveniente probar la
capacidad de los elementos del segundo cua
dro, que con anterioridad al partido se había
venido hablando. Nos parece que Jaramillo es
un hombre capaz de dar mucho una vez acli
matado a actuar en el elenco superior, bien
entendido que esta apreciación la hacemos a
base de las presentaciones que este jugador
hizo al final del año último; en el presente
no le herños visto actuar.
En el cuadro de «La Cruz» trabajaron acer
tadamente Riveros, Poirier, el medio zaguero
Guerrero y el delantero Arenas, que desarro
llaron una actuación meritoria ante un con
junto que, por muchos conceptos, debió haber
se anotado una victoria más o menos clara. El
guardavallas del equipo porteño se hizo aplau
dir en más de una oportunidad, ya sea dete
niendo o rechazando avances a su arco; de es
casas condiciones físicas, daba la impresión de

fácil batirlo; sin embargo, cuidó su arco
especial acierto, y las veces que fué re
querido logró salir airoso aún de las situaciomás difíciles dentro, naturalmente, de lo que
eran capaz de hacer los contrarios.
ser

con

«La Cruz»

(listados)

;

E. Guerrero
Riveros
Poirier,
M.
G. Arenas,

Fuentes,
Hormazábal,

Ortlz.

Guerrero

Cortes,

Goicovich,

H.

Scheneberger

Carbonell,

Arellano,

Arenas

Subiabre.

Torres

Sánchez
Saavedra,
González,
Morales,
Chaparro
Ibacache

«Colo-Colo»

(blancos)

Dirigió el par:-i-_.o el arbitro oficial señor En
rique Didier, que, de acuerdo con el desarrollo
del encuentro v la falta de preparación de los
jugadores, fallo también
dades, afortunadamente
importancia.

en

algunas oportuni

en

acciones

de

poca

f

Dirigentes

sobre la Temporada

como hermoso

tos de Santiago, en toda forma, des
pertando en este sentido el interés

dirigentes

a sus dirigentes, notándose desde
luego gmn entusiasmo entre todo el

tos

elemento que al ciclismo se dedica.
máxime por el triunfo internacional
obtenido recientemente.

O

—

país,

Creo que la próxima temporada
tendrá el éxito que todos esperamos,
pues marcado está el entusiasmo que
tienen los actuales Dirigentes y co
rredores, base lo suficientemente só
lida para confiar en el éxito.
—

niones de

dirigentes y

corredores lo.

cales, sobre la temporada ciclista, que
Iniciará

se

a

las

14 horas del

próxi

domingo 16.

mo

EDUARDO LASSALLE, Secretarlo de
la Federación Ciclista de Chile, ex
presa :

técnica.
Técnicamente, deberá ser superior.
debido a que la Asociación exigirá a

componentes especializarse
pruebas olímpicas, no como

bus

actualmente,
no

cipan

en

las

en

sucede

que los competido

están contentos si no partidtodas las pruebas que ofre

en

el programa.
Ahora, que el organismo
está dispuesto a trabajar,

ce

Dirigente
sacaremos

competidores encientes que, prepa
rándolos científicamente, en un par
dé años podremos competir en buena
forma con ciclistas extranjeros.
Antes de terminar, quiero dar mi

a

este

por

arreglos, gallar

sus

presentación.
opinión

que mi

es

es

que los

de este año sabrán llevar
misma corrección y con ello está

esa

temporada sori todo un éxito.
Para terminar, quiero 6er franco y
decir que, parte del éxito de la tem

porada pasada

se

de este

preocupó

debió

«LOS

a

el único órgano

SPORTS»,

se

que

deporte y espero que
esta

pres
próxima temporada
tigiosa revista deportiva lo seguirá fa
la

en

©

—

—

ROBERTO CASELLI, el mejor corre
categoría, del «Audax

dor il« segunda
Jtaltuíio»:

que este año la

Creo

—

temporada
C

depor

la venida de corredores
ojalá entre ellos la de

Saavedra. Al
cional viviría

—

grande por el pedal como en
temporada pasada. Así es que por

na

tanto, espero que la de este año

«2-1

horas»

tores de este deporte.
He sabido que el señor Juillet, por
asuntos de negocios abandonará el

ríe

1!)2¡), del «Green CrONS»:
A mi Juicio, creo que gran parte
espera de la próxima
de las perso

se

temporada,

dependerá

nas

elijan

se

que

los

en

de

puestos

preferencia de la Federación Ciclis
ta de Chile. A propósito de esto, creo
que las personas de los señores Fran
cisco Juillet y Wifredo Matarrodona,

Irreemplazables.

son

En
mo

cuanto

año

este

que

los

a

esti

corredores,
destacarán

se

mu-

ciclista será de mucho mayor éxito
que la del año pasado, tanto por par
te de corredores como público que me
figuro asistirá en gran número a los
torneos.

Para que este éxito sea completo,
estimo que a cada carrera se debía tor
mar el tiempo, para que asi los ci
interés por
clistas corran con más
quebrar el record que ha puesto tal o
cuál corredor, y no como en la tem
porada pasada, que nunca se toma
los tiempos, considerando sólo
ron

voto de
aplauso a «LOS
SPORTS», la revista de mi predilec
ción, por su constante preocupación
en sus Importantes columnas del de
porte de mi agrado.

©.—

ROSENDO CÁRCAMO, director de
ciclismo del «Green Cross»:
Para opinar con base en este sen
tido, es necesario recordar lo que fué,
el éxito
de la
y a quién se debió

las vueltas. Espero que en esta tem
porada remediarán esto.
También creo que serla de esencial
importancia para ciclistas y público,

temporada pasada.

peón, y

—

cargada

las

la altura que le corresponde.
Ahora, la temporada a iniciarse, de
be ser de lo más interesante, siempre
mos;

a

sus

que

misma
han

se

torneos
a

impuesto.
deben

Creo,

si,

realizarse

los

que

domingo

domingo, sino quincenalmente

mo

co

dirigentes continúen con la
la pesada tarea que

abnegación
no

co

mínimum, presentando al públi
programas variados que hagan in

teresar,

portes,

o

combinados

como

otros

con

Ba3ket-ball

o

el

de
Box.

para que así

ra

mas

los adeptos de estas
tengan ocasión de presenciar

un

torneo

los

Estay
chos valores que
sada

estaban

gran Interés, porque

en

la

temporada

empezando

a

pa

afiar

.

esta

o—
FRANCISCO NEGLIA, intrépido
—

—

La

mo

:

recién terminada
acontecimientos mas

temporada

uno

prestigiosa

de

los

grandes que ha tenido el ciclismo

en

estos últimos años.

Esto sólo se debe
al gran entusiasmo de los miembros
de la Asociación Ciclista de Santia
go, los que se sacrificaron de verdad
por darie vida a este deporte que es

olvidado

siendo ellos

de

público.

nuestro

Juillet, que desinteresa

revista

de

los

depor

chilenos.

tistas

q_
LÓPEZ, conocido por el
—

ANTONIO

En resumen: tengo fe en el éxito de
la próxima, temporada y nosotros, los
corredores, pondremos todo nuestro
entusiasmo porque asi sea.

fué

los campeones de las diferen

Para terminar, mis felicitaciones a
nombre de los socios del «Audax Ita
liano» a «LOS SPORTS», por la pre
ocupación que tuvo de nuestro de
porte en la temporada pasada y par
te del éxito que ella tuvo se debe a

ahora.

tociclista

a

categorías.

tes

«dar».

sus progresos. Sin duda, veremos
duelos preciosos entre
Tam
ellos
bién creo que si la familia Saavedra
hace su anunciada visita a nuestras
pistas, tendremos los mejores torneos
de ciclismo que se hayan hecho has

ta

se

organizarían buenos torneos con los
de provincias en que vendrían a des

día

taba

«ganso», del Chib Ciclista Chile:
Para que la temporada de 1930
tenga el éxito que todos esperamos,
deben de continuar en la presidencia
de la Asociación, el señor Francisco
Juillet, y en la vice presidencia el se
ñor wifredo Matarrodona. Si el se
ñor Juillet se va a Europa y el señor
—

Matarrodona renuncia, la temporada
de m! deporte favorito será de escaso
valor y no se evidenciarán progresos
entre los

corredores, porque en la ac
tualidad no hay dirigentes
de
las
condiciones del actual presidente y
vicepresidente de la Asociación, pa
ra

dos

que

hagan cargo de tan delica
Los ciclistas esperamos
señores Juillet y Matarrodo

se

puestos.

damente tomó las riendas de la Aso
ciación, asesorado por Matarrodona.

que los

Rayo, Salinas. Lassalle y Donoso Qui-

que gracias a ellos ha revivido y la
temporada última fué uno de los éxi
tos más francos que
ha
tenido
el

roga
icontt-cimlento
.

deportivo, debido

a

que

inicia pasado mañana, será todo un
acontecimiento deportivo, debido a que
desde el afio 1929. se ha abierto un

amplio campo,
torneos que se

les

se

dio

y

esto

se

efectuaron,

prueba

de

debe
en

gran

los

a

los
cua

organiza

ción y cooperación de los corredores.
Es de esperar que en esta
temporada
?e

Lopes

de

importancia, también porque

gran

Por otra parte, los consagrados lu
charán con mas ahinco por mante
ner sus prestigios y evidenciar cada

completo.

Inculcar por todos los medios posi
bles disciplina y buenas costumbres
a
sus
cultores, para asi captarse el
un
apego de
público numeroso y
selecto.
Considero de gran Importancia pa

cada categoría exista un cam
con esto se desarroparían due

pedaleros

cada uno trataría de derrotar en su
categoría al campeón para adjudicar
se el codiciado título.
Esto sería de

inyecciones, haciéndo

lo pestañear con demostraciones de
vida y siguió tonificándolo hasta deJarlo en el pie en que hoy lo tene

en

que

Bien sabemos que el ciclismo a prin
cipios de 1929 se encontraba en el
más triste periodo de agonía, llegan
do en el momento oportuno, Francis
co Juillet, quien, con toda energía y
resolución, puso al ciclismo la más
de

vacante el puesto
de
la Asociación.
El señor
Matarrodona,
vicepresi
dente de la Asociación, ha renuncia
do por motivos que son conocidos por
los aficionados por las publicaciones
de «LOS SPORTS».
Yo pregunto: ¿quiénes
serán los
sucesores? La respuesta es muy difícil.
Yo creo que los dos deben continuar
en la Asociación, para que la tempo
rada tenga el éxito que todos espe-

país dejando
presidente de

—

del éxito que

la
lo

sea

superior y de beneficios para los cul

—

Estay de las

con

elli

tan

los hermanos

RAÚL RUZ, el bravo ciclista, gana
dor

as

MANUEL SEGUNDO MOYA, el an
tiguo ciclista, hoy socio de la Asocia
ción Motociclista de Santiago:
Nunca habia visto un entusiasmo

extranjeros, y

así, el ciclismo
sus mejores días.
O

ser

modesto

—

Así.

te aumenta día a día. y gran número
de ellos, con condicio.:'_ s para surgir.
Creo que seria de gran Importancia

tempora

presente año será provechosa

cuanto a

res

adeptos

—

Creo firmemente que la

—

da del
en

El número de

día y buena

voreciendo.

—

ESTAY, el mejor «rouíler»
del «Green Cross»:

JUAN
del

algunas opi

se

que

por este deporte,
En resumen: creo que la tempora
da del año 1930 dará los mejores fru

Damos a continuación

para

difusión del ciclismo, darlo a
conocer de todo el mundo, haciendo
carreras por la ciudad, o sea, circui
la

ra

Lassalle

"Los Sports
Inicia el Domingo

Ciclistas Hablan

y

repitan los

qv.p

daban

ai

torneos del año

Velódromo

un

pasado,
aspecto

na,

no

abandonarán este deporte, ya

pedal.
El éxito de la temporada
que se
inicia ei 16 del presente, depende de
los señores Juillet
y
Matarrodona,
como también de
los
directores
de

instituciones y

corredores,

que

han

de cooperar con todo entusiasmo a la
pesada labor que esToí señores tienen
sobr"

eup

oRpaidas.
—

0-

WIFREDO MATARRODONA, moto
rista de la Asociación Motociclista de

Santiago:
Creo que la temporada que se Ini
cia el 16 del presente, ha de tener un
gran éxito. Estoy seguro que cada di
rigente ha de poner de su parte todo
lo que puede, eon el fin de alcanzar
de una. vez por todas el éxito que le
corresponde a esta hermosa rama de
—

portiva

.

la

En

sembró

temporada que terminó,

en buena

ésta

tierra y

es

puedan
grandes triunfos y laureles,
rar

que

en

se

se

de espe
cosechar
con

los

que se coronarán los esfuerzos de ca
da componente dentro de la colecti
vidad.
Para este éxito también se requiere
la cooperación incondicional
de los
corredores en cuanto a disciplina y
corrección en sus actos, tanto depor
tivos como privados; y con ello po
drán tener dirigentes que se preocu
pen de hacer labor efectiva, dándole
toda la -Importancia que requieren los
torneos que se efectúen en este año.
También soy un convencido de que

los torneos
otros

se

deportes,

tenga

hagan combinados con
para que así el público

un mayor aliciente para asistir.

Mis felicitaciones a «LOS SPORTS»,
por la preocupación que tuvo en la
última temporada por este deporte y
que gracias a sus publicaciones el en
tusiasmo de la muchachada
ciclista

fué grande en la temporada de 1929.
Espero que esta gran revista chilena
seguirá favoreciéndolo en sus colum
nas,

día.

que tantos adeptos

tiene

día

a

^ip

En Montevideo se Acusa
La Real Federación Española de Football

a
los
Sólo
Barceloneses

desean ir al Cam

peonato Mundial
Sólo la

Los canjes de Montevideo
llegados por uno de los últi
mos correos,

nos

este

año

en

"

sentimientos de confra
ternidad.
El gesto de los catala
nes será justamente
apreciado por los demás

^

la

República Oriental del
Uruguay, y de cuyo posi

países de América
podrán permitir

que no
que se
ofenda a los uru
la for
en
guayos
ma que lo están

ble fracaso ya hemos te

oportunidad

nido
á

e

e

d i

ocuparnos
c

i

haciendo los
países europeos

o nes

anterior e s.
Esa acusa
ción s e re
fiere

a

afirmati

—

vamente,' es decir, dando su
opinión favorable a la participación de España en la
justa mundial invocando

una

verificarse

a

Real Federación,

hacen saber

grave acusación he
cha a la Real Federación de
Football de España, con mo
tivo de las gestiones realizadas para que los países europeos participen en el Cam
peonato Mundial de Football
de

dirigente catalana contestode la petición de la

desentendiéndose

al

partici

no

par

en

el Cam
Mun

peonato

ges-

dial de Foot
ball.
Las

crónicas
so

uruguayas

bre esta acti
tud de la Real

Federación Es-

pañola,
c o

son

ndenatorias

justa ra
zón, pues los

y con

f uerzos y

e s

enormes

tos

gas
efectua

dos para

tiones de la Federación

Española ante
afiliados, al pedirles un informe so
bre la participación de España en el tor
neo mundial diciéndoles, en hoja suel

EL F. C. BARCELONA, CON LA FORMACIÓN

sus

ta que "convendría dar una

ción

ULTIMO

SU

EQUIPO

lizar

gueros.

—

4. 5

—

y 6,

2 y 3, Walter y Saura,

za

Martí, Guzmán y Castillo,

medios zagueros.— 7, 8, 9, 10 y 11, Piera, Goi-

buru,

Arocha.

Bestit

do, por otra parte,
deseos de ser la

certamen.

y

a

Parera.

delanteros.

renunciar a sus
del mismo

organizadora

con

todo brillo el certamen

dial, los afecta directamente
terés es.
Por

1. Platko. arquero.

contesta

negativa".
se comprende, este es un paso
tristísimo dado por la dirigente españo
la, que no dice relación alguna con la
actuación que le correspondió en el
Congreso de Barcelona, en donde con
tribuyó con su voto para la verificación
del Campeonato en Montevideo lleganComo

DE

todas

estas

rea-

mun

en sus

consideraciones

in
se

impone la Formación de la Confedera
ción Panamericana de Football, y la
desfiliación de todos los americanos de
la Federación Internacional de Football
Association. (F. I. F. A,).
Damos en esta página las fotogra
fías de los mejores jugadores catalanes,
los únicos que han sabido responder al
llamado de sus hermanos uruguayos.
Estos

son

verdaderos

deportistas.

Téllez. segundo en los
100 metros. Campeo
nato de Chile.

Partida de

una

EN LAS PISCINAS D E M
LOS
ESTADIOS
MILITAR Y FRANCÉS

de las series para todo competidor, en ta
del Estadio francés.

piscina

Partida de la estafeta para damas,

en

Señorita María Bellet,
que venció en la

pri

serie de 33 me
la piscina de
los franceses.

mera

tros,

en

la piscina de los

tráncese*.

sSaínWrjsRif;.

Montero
los

en

venció

a

100 Metros estilo libre
Nacional. Tiempo 1'4 4|5.
Sexta Prueba: 50 metros, niños hasta
14 años, l.o A. Hurtado, 2.o Carva
jal, 3.0 Barcaza. Tiempo 34'2.
Séptima Prueba: 100 metros in

Hernán Téllez y Horacio Montero,
ambos del Club Universitario, fueron
únicos participantes en la prueba de los
100 metros estilo libre, correspon
diendo a la eliminatoria del Campeo
nato de Chile, que se cumplió en la
reunión acuática del domingo últi
mo, en la, piscina del Estadio Militar.
Aparentemente la ausencia
de Heitmann le restaba impor
tancia a la carrera, sin embar
go su desarrollo constituyó uno
de los acontecimientos deporti
vos del mencionado dia, y en
ella cayó sorpresiva y estrecha
mente el Campeón de Chile,
después de luchar con interés,
con su companero de club. Los
primeros tramos de la referida
carrera., dieron la impresión de
que Téllez no quería emplearse
o amagar la chance del joven y
entusiasta

nadador,

Téllez

fantiles,

racio

pata señoritas no ganadoras.
1.a Sta. Pina Bosque, 2a Sta.
M. Bellet, 3.a Sta. Lukslc. Tlem-

apreciable ventaja sobre
contendor, mas, llegados a
la altura de los 75 metros, el
campeón de Chile apuró su tren
y después de algunos esfuer
zos logró igualar posiciones.
una

po47'3|5.
Duodécima Prueba: 200

2'49

competidores recurrieron a toda su ca
pacidad, a fin de clasificarse vencedo
res de la prueba, logrando Montero
mantener escasos centímetros sobre Té
llez.
Como es natural la victoria de Mon
tero fué recibida con calurosos aplau
sos, por los aficionados asistentes al
torneo.
Con anterioridad a esta prueba, el
mismo nadador ya habia hecho suyos
los 100 metros estilo espalda, adjudi
cándose el triunfo con cierta holgura.
A continuación damos

._.,<<■

desempate

por el l.er

puesto,

entre el Gree
Cross y la U. D.

Española:
ció

el

Horacio Montero, vencedor de Téllee

Por primera i-ez, gran número de mucltachos
concurre a los campeonatos de natación

1|2.

Décima tercera Prueba: 100 metros
estilo libre. Eliminatoria Campeona
to de Chile. l.o Horacio Montero, 2.0
Hernán Téllez. Tiempo 1'5 4|5. El se
gundo anotó l'S 1]5.
Décima cuarta Prueba: Lanzamien
tos del tablón de 3 metros, todo compe
tidor. Esta prueba se componía de 3
saltos obligatorios y 3 libres, con gra
do de dificultad.
Se presentaron cinco competidores,
que hicieron interesantes presentacio
nes del agrado del público.
Décima quinta Prueba: Water Polo,
2.a División U. D. Española versus Nep
tuno, arbitró el sefior Davides.
\.
Después de una lucha
>,.
más o menos refii.'.•'."'
^á se impuso el
:¿ Wb,
equipo de los espa
ñoles, por el score
de2xl.

'%_.

En
dio

ven

Oreen

Cross por

me

tros estilo Ubre, para todo com
l.o Osvaldo Ruz, 2.0 H.
Kleinstourber. Tiempo

petidor,
Rodríguez, 3.0

Desde este momento se inició una
denodada lucha, en la cual los dos

visión,

Montero, 2.o Amaro, 3o

der Marwist. Tiempo 1'30'3.
Prueba: 5 0 metros
infantiles hasta 17 años. 1.0
2.0
Kiblisky, 3.0 Lete
Frigerio,
ller. Tiempo 32-2
Décima Prueba: 100 metros
al pecho, no ganadores. 1:0 So
lari, 2.o A. Orb, 3.0 Henríquez.
Tiempo l"34"3.
Undécima Prueba: 50 metros
.

consiguió

resultados generales
del torneo:
Primer» Rueda:
Water Polo, 3.a Di

cualquier

Novena

su

los

en

von
.

y en estas

condiciones Montero

ganadores

no

distancia en la presente temporada.
1.0 E. García, 2.o H. Cuevas, 3.0
Toro. Tiempo 1'24"2.
Octava Prueba: 100 metros
estilo espalda, hombres, l.o Ho

el

los

Francases; que

5x 1
Segunda Prne,
bd: Water Po
lo, 2.a División
score de

cuenta con
unta hermosa

piscina,

como

ya hemos teni
do oportunidad
de decirlo,' se
llevó a efecto el

Universitario v.

Cross.
Oreen
Venció Oreen
Cross por el
score de 3x1.
Tercera
Prueba: 26 me
tros niños has
ta 9 años, l.o
Hidalgo, 2.0 Barrete,
Firmani. Tiempo 21 '4".
Cuarta Prueba: 25 me
tros niñitas hasta 10 años. 1.a
Elsa Cuevas, 2.a Ose Davides.
Tiempo 25'3.
Quinta Prueba: Estafeta Ínter-clubs
para señoritas,, 3x25 metros, l.o Equi
po Alemán, 2.0 Equipo Oreen Cross, 3.0

el Estade

domingo

ú 1 ti

entre los
adadores

mo
n

f

dueños de casa
y los del Nep

tuno,
neo

m^

nió

un

que

tor
reu

a un buen lote de com
de ambos sexos

petidores
y

público que
entusiasmo el des

numeroso

aplaudió

con

arrollo de las diferentes prue
bas con que contaba cl programa. En
la página del frente damos una serle de

fotografías

de este certamen.

;

A N G E L I C A
la

De
dijimos

Como

en

el

Compañía

capítulo anterior,

iba a imaginar que Bolivia
habia de mandar una compañía de

¿Quién
nos

se

teatro perfectamente constituida, con
obras teatrales autóctonas y bien lleva
de
sangre
das a escena por artistas
chola legitima? A decir verdad, ha si
la

presenta

do una sorpresa y grande
ción de esta compañía en el Teatro San
la
tiago. Ha llamado poderosamente
atención y el público
ha acudido en abun

dancia

Boliviana

pequeños de variedades o de números
típicos, pero compañía conjuntada, co
mo

la nuestra y que dé obras del reper

boliviano, es esta la única.
¿Es extenso el repertorio boliviano?
Relativamente, si se toma en cuen
ta que se trata de un teatro incipiente,
que recién comienza a dar sus primeras

torio
—

—

—

Pues,

¡Ah!

de
se

pide que llamen a
artistas, aimará legítimo,
presenta con un garrote en la

mano que infunde pavor, pero que no

que un instrumento de mú
sica. La llaman tarka y emite unos so

es otra cosa

nidos entre

y alegres; por mo
mentos parecen queji
do de un animal que
sufre y por momen
tos el grito alegre de

lúgubres

to.

decirme estos ar

tistas sería

nuevo

Angélica me dice que
este instrumento toca

pa

mí, y como lo nue
vo siempre tiene inte
rés, sin pérdida de
tiempo me ful al ca
ra

las sierras,
noches tristes
es
capaz
hacer llorar al más
do

que era

invierno,

empresario

¿Qué tal señora?
Aquí nos tiene us
ted, pues, tratando de
agradar a este público
tan simpático como
benévolo, pero estamos
muy apenados por no
haber agradado a los
—

—

—

questa típica indígena
de ustedes?
Fuera de las- tar—

kas, puedo nombrarle
las quenas, las zampoñas, los charangos, los

señores periodistas.
Todos ellos se demues
tran o desagradados o
indiferentes ante nues

pinquillos, además,
flautas,
guitarras y
mandolinos de las

elogio que

—

nos ha

Si, varios. Desde
luego, la "Cueca", in
dígena que aunque

b

ustedes

país don
dejad

no

—

prodigado.

yan

Nosotros

or

questas criollas.
¿Tienen muchos
bailes típicos?

tro espectáculo, a di
ferencia de los diarios
de no han

de
de
in

El indio tocó ante
nosotros un pequeño
trozo que me permitió
confirmar todo lo di
cho por mi entrevis
tada.
¿Qué otros instru
mentos tiene la or

de la compañía, el se
ñor Walter Alarcón.

ael norte del

en

diferente.

Ya sabíamos
la esposa del

director y

en

las

marín de la principal
de las' artistas del con-

junto.

muchacho conten

un

pudie

que

ver

sus

a

Todo lo

interesante, la

Y mi entrevistada
uno

quien

bolivianos.
ran

es

dad.

escuchar y
los cholos

a

aplaudir

AZCUI

s a

muy
e m os

parecida
se

a

la de

diferencia

hay en nuestro
conjunto nada excep-

algo de ella, es más
alegre la nuestra.

cionalmente intere
sante ni del otro mun
do, pero tenemos con

se

que

no

ciencia

de

Otro

constituir

compañía homo
génea y de traer a este
país algo genuino, le
gítimamente indígena

—

del arte boliviano.
No se extrañe us
ted de cómo los recibe
la prensa. Aquí la cri
tica es muy severa por
lo general.
—Yo creo que debe ver por lo de la

que salen

.

—

completo de base.
—¡Cuánto me alegro de saberlo! Yo
estaba algo desconsolada atribuyendo a
eso la opinión adversa de la prensa.
—¿Cuánta gente hay en la compa
ñía?
Veintiocho personas.

—

—¿Cuantos hombres?
Veintiuno.

—

—

¿Y sólo siete mujeres?

Nada más.¿Hay otras compañías como la de
en Bolivia?
—No, esta es la única. Hay conjuntos
—

—

ustedes
üit¿:':..

de

—

des sociedad de auto
res?

•

nacionalidad
No, señora, no lo crea. No se les
quiere mal en Chile a los bolivianos.
Deseche usted esa idea que carece por

ustedes

pais?
—Sí, es la primera
vez.
¿Tienen uste
su

—

.

nuestro

tierra", otro es el
"Aperital", otro el
"Huyño", otrosí "Mecapaqueño", y por úl
timo, el "Talaqueo".
¿Es primera vez

una

.

baile

llama "El bailecito

de

manifestaciones de vida.

Nosotros te

siguientes obras: "La Rosi
ta"; "La Hoguera", "Bataclán Celestial",
"La Huerta", "La espada del horno", "El
indio rubio", "Cuando vuelva mi hijo",
"Ea sobrino del señor Ministro", "El alma
de la provincia',, "El Wolfram", "Killim
Pankara", "Melgarejo", "Manco Capac
en
Copacabana", "La Gloriosa", "El
Santo de la Petronila". "La sonata dei
ciego", "Militares, ni en pintura", etc.
Hay algunas otras, pero de menor im
portancia.
nemos

—

las

Me llama la atención esa orquesta
indígena compuesta de tantos

típica

instrumentos

raros.

Si, señor, y nuestra jira es auspi
ciada por nuestra sociedad.
¿Quién es el presidente actual de
esa sociedad?
Ángel Salas, acaba de ser elegido.
Hasta hace poco lo era Antonio Díaz
Villamil.
¿Qué otros autores hay en La Paz?
—Enrique Valdivieso. Humberto PalAlberto
Saavedra Pérez, Adán Sar
za,
dón y varios otros cuyos nombres se
—

—

—

—

me escapan.

—¿Y qué

me

dice del ambiente tea

tral

en Bolivia?
—Es reducido. En La Paz se circuns
cribe a dos teatros. El Municipal y El

Llegan alli principalmente
compañías de Argentina.

Princesa.

ROENTGEN

es uno de nuestros po
teatro que ha vivido du

Carlos Carióla
cos autores de

rante largo tiempo sólo de su produc
ción para la escena. Indudablemente
esta aseveración envuelve uno de los
mayores elogios que se puede hacer a
este autor.
A Carióla lo hemos visto de periodis

ta,

Estos tres títulos,

representan las tres

a

la

vez

que

obras descollantes

del autor que nos ocupa, nos muestran
los tres géneros que ha explotado has
ta

hoy

con

singular éxito. "Hermanitos"

distintos

órga
publicidad de
capital, como "La

en

nos

llo que estudiaba humanidades, al afor
tunado autor de "Hermanitos", de "En
tre gallos" y de "Adelante con los fa

roles".

de

esta

O

CAR

CARLOS

TEATRO

DE

AUTORES

DE

GALERÍA

Unión", "El Diario

Rafael Frontaura. La firma era Carióla
y Frontaura. En colaboración escribie
ron más de 25 obras. Una vez producido
el divorcio. Carióla ha escrito otras tan
tas piezas de teatro entre las cuales po
demos citar las que más dinero le han
dado, o sea, las que el público más ha
aplaudido. Aparte de las ya nombradas,
"Todo lo arreglan los
gringos", en colabora
ción con Armando Hinojosa. "El fallo de Sa

lomón", "La dieta par

Ilustrado", "Los Tiem
pos", "Las Ultimas No
ticias", "Zig-Zag",' lo

lamentarla", "On par
le francais", "El un
güento amarillo".

hemos visto de direc
tor de las Revistas hu

Este autor ha escri
to obras que, llenas de

morísticas "Ki-Kl-RiKí" y "Cacaracá", lo
hemos visto también
como empresario tea

comicidad, pues no
han tenido otra inten
ción que la de hacer
reír, han resultado
proféticas, como "To
do lo arreglan los grin

tral haciendo tempo
radas memorables, co
mo presidente de la
Sociedad de Autores,
organizando conjuntos
que han tenido vida

a propósito del ya
solucionado problema
del n o r t e y el "Un
güento amarillo" escri
ta a raíz de la ida de
Alessandrí, donde se
anunciaba la vuelta
de este político al país.
Carióla ha tenido la
suerte de ver sus obras
representadas en el
extra'.; to. "On parle
francals", "Entre ga
llos", "Canela Pura" y
"Quien mucho abar
ca", se han represen
tado en Buenos Aires,

gos"

vigorosa; lo hemos vis
to de deportista al
frente del team Colo-

Colo, dando la vuelta
mundo en Jira
triunfal; lo hemos vis
to ocupando un sillón
de edil, dirigiendo los
destinos de la capital;

al

lo hemos visto de em
bajador extraordinario
en Buenos Aires ante
la Alcaldía de aquella
metrópoli, enriado por
la Alcaldía de Santia
go; y en todas esas actt.
vidades ha dejado muy
en alto su nombre. Lo
hemos visto, más de
cuatro veces de Presi
dente de la Sociedad
de Autores de Teatro,
d

o n

d e,

en su

Quito y La Habana.
Cree Carióla que el

enemigo

efecto,

formación de compa
cuya

actuación

autor

de

teatro.

colegio mismo,
a

escribir.

es una

llos"
a

a

la

hacer teatro

en

el

aprendía
Su primera obra se tituló,
par

nos

manifiesta

encontrado un hombre
que no tenia cerebro,
falta uh diarlo que
diga que de qué se admiran los chinos,
cuando aqui en Chile
tenemos centenares de
esas condiciones, todos los
no

hasta hoy perdura, pe
ro la verdadera perso
nalidad de Carlos Ca
ca rióla, la perso
nalidad perdurable es la de
Carióla comenzó

grande

que si el cable anun
cia que en China se ha

último

período, propició la
ñías

más

que tiene el teatro chi
leno hoy por hoy es la
prensa de Santiago. Al

que

es el Ministro?" y la escribió en
instituto de Humanidades, siendo
Rector de este establecimiento don Luis
Campino. Fué presentada en ese mismo
Instituto, en una fiesta escolar, con gran
éxito. Ya se delineaba en aquel chiqui

"¿Cuál
el

comedia sentimental, "Entre ga
obra cómica y "Los faroles"

-una

revista,

la de mayor éxito en
tre todas las revistas nacionales que se
han puesto en escena.
Carióla no recuerda cuántas obras ha
escrito para el teatro.
Ha perdido la
cuenta, pero está, seguro de que son más
de cincuenta.
Cuando Carióla empezó a hacer cé
lebre su nombre Iba acompañado de
una

acaso

hombres

en

autores nacionales de teatro.

Esto,

nos

fendido

en

todo momento por la pren

sa.

GANDULEZ

CARIÓLA NOS CUENTA EL TRANCE MAS APURADO DE SU VIDA: LA PRIMERA
VEZ QUE SE PUSO FRAC.
Era miembro de la Municipalidad
como tal, resultó que el protocolo le
obsesión mental que se apoderó de él
de Santiago. Fué nombrado en una
señaló un puesto muy elevado, por
al pensar que quien lo mirara com
embajada para representar a la cor
ser el único presidente de una dele

poración a que pertenecía en las fies
tas patrias de la República Argenti
na. Fué una cosa
imprevista para él.
Una tarde

se

le comunica que al dia

siguiente debe tomar la combinación
transandina, para representar a la
ciudad de

Santiago en Buenos Aires,
juntamente con don Fernando Lopedon
tegul. y
Arturo Garfias. No tenia
la indumentaria de etiqueta requeri
da en c s t e c a s o. Apresuradamen
te tuvo que pedir prestado un temo
de frac a su hermano. Sin probárse
lo, lo puso en su maleta y emprendió
viaje. Carióla presidia la embajada y

gación extranjera en las fiestas ofi
ciales. El debía figurar en el Te-Deum
y en los banquetes al lado del Arzo
bispo y del Intendente.
El frac del hermano le quedó gran
de. Grandes fueron también las
aflicciones de Carióla para llenar las
concavidades del frac de su herma
no. .Entre Lopetegui y Garfias con
formaron, a punto de alfileres, el frac
con el cuerpo del presidente de la de
legación chilena ante la ciudad de
Buenos Aires.

Nunca, nos dice, he padecido más
en aquella ocasión, aparte de la

que

di

Carióla, repetido con una constancia
digna de mejor causa, va poco a poco
Infiltrándose en el público y hace un
daño enorme al teatro nacional. En Ar
gentina, donde el teatro alcanza un éxi
to grande, el autor es prestigiado y de
ce

prendería que ese frac no era pro
pio, resultó que al conversar con el
Arzobispo se clavaba los alfileres del
lado derecho y al conversar con el
Intendente se clavaba los alfileres del
lado izquierdo. La única manera de
no clavarse nada, era estando quie
to, sin conversar con nadie.
Era la

primera

que se ponía
cuanto llegó a
mandó hacer un frac pa
ra estar preparado
para presidir de
nuevo otra delegación, pero hasta
no
ha
tenido
hoy
oportunidad de uti

frac

en

Santiago

lizarlo.

su

se

vez

vida. En

^Sp^^f^yl^-i :.í™

-"

'

'
■

de las chicas, argumento de mía

danza,

alegre

o sentimental.
tener presente nuestros lec
tores que en la Revista hay números
llamados de telón corto y otros a todo

ya sea

Han de

foro,
lón

decir, números que

es

cortina

o

bien

o

en

sean

todo el

del te
esce7ia-

rio.

Los números de telón corto, que
ge
neralmente son canciones,
o

monólogos

diálogos tienen

por objeto dar tiempo
los maquinistas para que armen de
trás de la cortina en que se hace el nú
mero, el decorado de otro que sigue a
todo foro. Como se ve, estos números

a

tienen especial importancia y
prescindibles en toda Revista.

son

im

Lo que han de hacer nuestros lecto
escribir

res es

uno o

varios cuadros, co

quieran, ya sea hablado o musical
combinados una cosa con otra, como
les parezca de mejor efecto, teniendo
mo

o

siempre presente que la brevedad y la
rapidez son la base del éxito en toda
Revista.
Nuestra labor consistirá en revisar
todo lo que vamos recibiendo para irlo
combinando y
seleccionar el

conjuntando después de
material, hasta formar

total lo más armonioso posible.
Como esta labor requiere también

un

conocimientos del

género y experiencia
designado para realizar
Pinochet, Gus
tavo Campaña y Pedro J. Malbrán,
quienes, desués de hacer la selección de
todo el material que, sé reciba combina
rán los números-mejores para entregar
la Revista a lá compañía.
El número de cudros no podemos fi
jarlo dé antemano, porque depende de
la extensión de los seleccionados, pero
si, podemos adelantar que cada cuadro
que sa haya escogido irá especialmente
especificado en los programas del tea
teatral
la

se

han

los señores Héctor

a

,

tro en que se estrene la obra con el
nombre de su autor para que asi el pú
blico mismo pueda juzgar los valores
de cada

uno.

Respecto a la utilidad práctica que
puede reportar a cada concursante el
seleccionado, está especialmente,
aparte de la oportunidad de darse a co

ser

nocer, en el cobro de los derechos de
autor. Como este concurso cuenta con
la venia y el auspicio de la Sociedad de
Autores Teatrales de Chile, podemos
adelantar que la obra, desde luego, está
perfectamente garantida para el efecto
de sus derechos, pues, la Sociedad de

¿Bonita? ¡Claro que sí! ¿Cómo
veces

en

la

se

lia ma?

Compañia

Teresa Priano. Y

se

la

puede

ver

a

Duckse.

COLABORE EN
UNA REVISTA TEATRAL
¡HÁGASE
En nuestro deseo de ponernos en con
tacto con el público en la forma más
efectiva, hemos resuelto abrir un con

completamente original para dar
oportunidad a nuestros lectores de que
desarrollen sus aficiones teatrales con
un objeto práctico y que pueda serles
de utilidad en el futuro.
Se trata de que el público y, especial
mente nuestros lectores, hagan una re
vista teatral en amplia colaboración, la
que será estrenada por la mejor Com
pañía de Revistas que se encuentre en
Santiago a la fecha de la entrega y
confección total de la obra, plazo que
fijaremos oportunamente.
La Revista en cuestión, como ya lo
curso

£áféÉ¡-&¡$:S^.,

.

AUTO R!
saben nuestros

compone de
una sucesión de cuadros hablados y mu
sicales distribuidos convenientemente.
La tarea de nuestros lectores está en
escribir el número o números que más

lectores,

se

e ingenioso le parezca, para in
cluirlo entre los cuadros de la Revista.
Cada lector puede hacer un sketch,

original

es

decir,

un

monólogo, diálogo

o

peque

de pocos personajes, cuya
única condición es que tenga gracia, lo
ño saínete

que

no

es

poco

pedir, ¿no

es

cierto?

Otra forma de colaborar es en la par
te musical, la que puede hacerse en dos
formas: l.o Escribiendo música origi
nal para el desarrollo de un número de
su presentación,
las evoluciones

baile,

Autores, por intermedio de su adminis
tración, se encargará de cobrar los de
rechos que correspondan de cada repre
sentación y repartirlos en las partes
proporcionales que resulten entre los
diferentes autores de la obra que, aun
que sean varios, tendrán alguna cuota
que pueda interesar ya que los dere
chos que corresponden a las Revistas,
son el quince por ciento de la entrada
bruta en cada representación, de la
obra.
Con que ya lo saben:
nerle tinca.

a

trabajar y

po

LOS ORIGINALES DEBEN VENIR ES
CRITOS A MAQUINA Y EN TRES CO
PIAS.
EL

PLAZO

PARA

ENTREGAR

LOS

ORIGINALES

será hasta la segunda
quincena de mayo. El dia exacto lo fi
jaremos oportunamente.
LA ENTREGA DEBE HACERSE per
sonalmente o por Correo en Bellavista
075. Santiago.

SI

TIENE

ALGUNA

DIFICULTAD,

tendre
por Bellavista 075, donde
mucho gusto en informarlo sobre
lo que usted desee acerco de este con

pase
mos

curso:

(de 3

a

5 de la

tarde).

'

ASI

NOS

CONTESTARON

LAS

De repente, sin darles tiempo para que lo pensaran, les hemos lanzado las
cinco preguntas indiscretas.
Todos nos contestaron, en serio unos, otros
bromas, pero ninguno dejó de decirnos algo sobre estas cinco preguntas
que les hicimos.

en

LAS

CINCO

PREGUNTAS

l.o— ¿QUE EDAD TIENE USTED?
2.0— ¿CUAL HA SIDO EL MAYOR AMOR DE SU VIDA?
3.0— ¿CUAL ES LA MAYOR DIABLURA QUE HA HECHO EN SU VIDA?
4,0~¿CUAL HA SIDO EL REGALO MAS INSIGNIFICANTE QUE LE
HAN HECHO?
5.0— ¿QUE LE CARGA MAS?

'.. Tengo diecinueve años, cumplidos
Chile, el 8 de enero.

en

teatro. No he tenido otro amor
después de mis padres y del público.
He hecho tantas en
3. ¿Diabluras?
mi vida (sin embargo, nos lo dice con
una cara de bondad que se nos hace im
El

2.

...

posible creerle)
buenas

mamá

diablura,

La mayor
la hice

...

cuentas,
al

no

haberme

hecho

la

yo,

mujer.

.

en

hizo

.

¿El regalo más insignificante?
Pues el más insignificante de todos es el
4.

.

haberme hecho
bieron hacérmelo.
no

S.

Los

largos...

ensayos

.

pero,

poquitito... Cuando

migo.

..

desespe

me

y también mi mamá un

ran...

.

ninguno cuando de

se

LO

poquitito,

enoja

con

_..

nura

Primero nos contestó con muclia fi
que tenia veinte años, después se

era chilena y nos dijo: "No
ná mejor"...
2. Mi hijo.
Meterse
al teatro ha sido la mayor
3.
diablura de mi vida.
4. El regalo más insignificflnte me lo

acordó que

pongai

hizo

admirador

un

no había flores y
agradarme, me obsequió con
de añañuca, que se

la que

en

pasto

por allá
5. ¿Lo que más
.

.

provincia,

cierta

en

el

pobre,

un

pir

de
mucho

ramo

daba

.

testarnos

se

me

carga? (Para

alejó bastante
rincón

y desde el otro
autores!

nos

de

con

nosotros

gritó): ¡Los

1.

—

tarios.
melo.
2.
3.

QUE DIJO BECCAR:

Tengo 28 años, así
Me siento

en

sin comen

punto de

cara

Mi novia, Alba Bersi.
Haberme dedicado al teatro.

—

—

4.
El regalo más insignificante no
puedo decirlo porque he sido muy po
—

afortunado en eso de regalos
Estoy esperando uno que me ha pro
metido Haydée Gasparri si triunfa,
co

.

.

.

pero no creo que será insignificante...
5 No tener plata, es lo que más me
carga... Esta respuesta no será inge
niosa, vero, es verdadera
—

.

.

.

RESP ONDE

'.

—

Friso...

elegantemente
2.
¿Amor?

¡os treinta
.

.

.

—

.

mejor dicho

.

.

no

DIJO

(Suspira...} Ninguno;
quiero darlo a la pu

blicidad. Prefiero que permanezca
el

inisterio.

í— 17 años.

vidar
4.

—

el de

algo

a

mí.

El
una

—

que
.

nunca

me

3.—

pudo ol

4.—

.

regalo más insignificante
de

coquetería

5.— Hacer revistas

vuf-er

.

es

no..

.

Mi mamó

2.

.

¿Mi diablura?...

Ser mujer.

¿Regalo insignificante? Ningu
todos los he apreciado

significan,

aunque

en

hayan sido

lo que
üe po

valor.
5.— Tener que

¿Mi

amor?...

mayor

Lor,

días

de

nómina.
3. Hacer

creer a

los

empresarios

que soy

actor.
4. El papel

con

que voy

a

debutar

en

la

Compañía Ra-Ta-Plan.

.

co

¿Mi edad?... Menos averigua Dios y

perdona.

en

.

3.— ¿La mayor diablura? Fué la de
olvidar

BERSt:
1.

Z.
.

LORENZO SOLIVELLES CONTESTO

ALBA

Lo que han dado

trabajar

para

en

llamar la cinta

v.

de celuloide

con

voz

humana...

INDISCRETAS.

PREGUNTAS

CINCO

BLANCA ARCE NOS DICE SUS IMPRESIONES.
l.o—Mucho menos de lo que represento, pus,
cabro.
2,o Vos, ñatito lindo, amor de mi vida...
Z.o—La mayor diablura ha sido la de meter
de
me a competidora de artistas de fama... Toy
.

.

.

.

—

palo grueso.
El regalo más piñufla que me han hecho
4,o
ha sido el de una estampilla de Correo cuando fui
la re
a echar una carta apurada, y un ñato me
.

.

_

—

galó.

.

1

ti

ei
5 o—Lo que más me carga es cuando llega
dia de nómina en la Compañía y no me pagan..
.

PEPE, ROJAS...
no los re
Tengo doce años. Aunque
Por Diopero, es la verdad...

1

presento,
'

OLGA VIGNOLI

EUGENIO RETES

Y

MVCHO,

RIO

SE

\

CONTESTO
1. Por

1.

Tengo diecisiete años.

2.

¡Mi madre!... ¿Mi amor?...

Eso es,
ta y

mi madre..-.

haberme de

'

diablura

3. Mi mayor

es

dicado al teatro.
4 El regalo más divertido que
de

fué el

hecho

Alegre.

.

.

¿Ha visto

Regalarme

unas

postales

unas

me

2.

han

más divertida/...

cosa

tí, lo

dejar

voy a

en

trein

\

3 La mayor
una obra
mi vida fué la de representar
de smocking.
me
4 El regalo más insignificante que
demás
han hecho fué un automóvil. Los
han valido la pena,
es
5. Lo que más me carga en la vida

hablar

lo "caállero".

a

dos años.
de Ahorros.
Una libreta de la Caja

ha sido la de
3. La mayor diablura

ca

sarme.

Entre otras
5. Las obras

originales.

DIJO

1

.

2

guí
3.

va

qué edad, no
la
Soy joven de alma, pero,
la mata

me

nada...

No,

Engañar

nita mentira.
4 Nos dice

a

no
un

.

.

es

nunca

ex

conse

chileno...

hombre

con

fué

una

Andar vestida.

caja
se

1.

¿Edad?

2.

Ninguno,

res...

porque

una

bo

No
me

La
no

que represento.
he tenido jamás

BULNES

verdad.

de

con

lo dejemos

3. Mi mayor diablura fué la de atropea un carabinero cuando iba mane

jando automóvil.
4. Siempre los regalos los he encontra
do buenos y

saben

ya
5.

Los

apreciables

.

.

los admiradores
hombres

que

De modo que

.

.

.

.

piropean.

.

.

3. Dice que
amo

quiero decir que es el dinero,
pueden creer ambiciosa.

llar

"

que

purita

bre, Fanny?

a

.

quien

tenido impublicable, y que
al -criterio del lector.
5.

la

me

Una persona de

FANNY

2. El cabro que toca la batería...
nuel D'Opazo... ¿Podemos decir su

Si le digo
.

LA

Tengo veintidós años, sin mentir...

1.
La

MARÍA CORIO

creer.

.

4. Un diccionario.
.

.

..

periencia

■

de Porto

postales...

5. Me cargan tantas cosas.
el té con Nata.

a

ser

ha sido
2. El mayor amor de mi vida
el garabato con firuletes.
diablura que he hecho en

diablura

guna

permiso
mos...

4.

para

Mejor

.

cree

Ma
nom

no.

que

no

ha hecho nin

grande,

pero,

que

inventar

las

que

nos

da

quera

Lástima que

nos falte espacio...
regalo más insignificante fué mi

El

corte de
y

que
tar.
.

género que le dio un admirador,
después, enojado, se lo quiso qui

.

5. Lo que más

me

carga

es

ser

negra...

DENUNCIAMOS
Ante la Dirección de Impuestos INTERNOS
LA BURLA que se hace de sus Derechos
Eso no es Teatro Chileno y DEBE PAGAR Impuesto
Un poco de historia
!

Aunque algunos antecedentes hemos
dado

conocer

a

en

nuestros

números

anteriores, vamos a repetir brevemente
el punto de partida de esta cuestión
que encierra una burla audaz a una ley,
por una parte, y por otra, el engaño que
se le hace al público con el único obje
obtener mayores utilidades con
perjuicio total de los intereses de nues

to

de

tro teatro que empezaba a surgir a cos
ta de tantos esfuerzos y sacrificios de
parte de sus cultivadores y de las auto
ridades que ahora se preocupan inten
samente del progreso de las actividades
nacionales.
Cuando el actual Gobierno trató de la

consulta que
éste le hiciera,
que las
obras firmadas por un autor extranjero
en

colaboración

con

un

autor

chileno

Pues bien, do este criterio tan justa
mente basado, se ha tomado el hilo de
la explotación y del engaño.
no es antojadiza
parcial. Tenemos por testigo a todo
público que está con nosotros al ha

Nuestra afirmación

quedaban libres de pagar impuesto.
Este criterio de la Dirección es per
fectamente lógico y justo porque iba a

ni
el

amparar al autor

extranjero que apor

cer

taba

sus

su

práctica y

conocimientos

pro de nuestro teatro al entrar a cola
en una obra con autor chileno.

borar

esta declaración.

Varias compañías formadas por ele

en

mentos
su

heterogéneos han tomado por
a un extranjero, argentinos

cuenta

EM™lA_JEEáÜD_ JDJE_JP|EJDCA

La

Apoteosis ael Primer Bataclán

lis

aqui un maravilloso grabado de la apoteosis del primer bataclán. Entonces el des
comprendía no sólo a los artistas .uno tamoién a los espectadores. Nótese
en
todos los aspectos hay similitud con el bataclán de hoy, desde las posicio
clásicas de las liauras hasta la señora que saca a su esposo del teatro, profun
damente celosa de las miradas de su cara mitad. Nada nuevo bajo el sol.

aplicación de la Ley de Impuestos a los
Espectáculos, con evidente 'espíritu na
cionalista, agregó un articulo a dicha
ley por el cual se declaraban libres de
impuesto las obras de autores chile
nos.

agregado tenía para nuestro
importancia capital. Todo

Este solo
teatro una

que no fuera chileno tenía
que pagar un diez por ciento de la en
trada bruta por el capítulo del impues
to. De aquí que los empresarios teatra
les prefirieran por todo y sobre todo el
espectáculo chileno que le representa

espectáculo

ba

economía

una

que

presupuesto ya
quedaba para la

en su

diez por ciento

ese

utilidad del negocio mismo, en vez de
salir como gravamen. Esto trajo como
consecuencia inmediata el resurgimien
to de las actividades del teatro nacional
y los autores y actores del país desarro
llaron
dable

una

interesante labor y

una

lau

competencia. El público, por su
parte, empezaba a acostumbrarse a
nuestra producción y nuestra modali
dad llevada al teatro por las firmas
intérpretes chilenos.
Esta

era

cuantos

e

la situación hasta hace unos

meses.

¿Qué ha sucedido ahora?
Los
forma

empresarios, no contentos con la
de
protección al teatro, según

parece, empezaron a estudiar la forma
no ya de economizar ese diez por cien
to solamente, sino también de economi
zar el pago de derechos de autor y a
falta de producción nacional que no po
dían conseguir con perjuicio de los de
rechos y porque no los autorizaba la So
ciedad de Autores Teatrales de Chile,

ingeniaron el medio de tener autores
aparecieran como chilenos

baratos que

para librarse del pago de impuesto y
ducir los derechos.

¿En qué

se

basan para el

engaño

re

a

la

Dirección de Impuestos?
La

Dirección de Impuestos Internos,

siguiendo

su

norma

invariable

de

de

derechos por una parte y
de protección al teatro chileno por otra,
declaró al presidente de la Sociedad de
fensa de

sus

Autores Teatrales de Chile a raíz de una

nudo
que
nes

.

.

Para ALBA BERSI
mejor cosecha de la viña

En la

recogió
y

candor y

su

comprende

no

su

esperanza

candor de niña

su

vida está
que el dolor de la

en su

danza.

Y envuelve, cuando
alma de
y

pueblos

y

pasión

quien la

Y

instante

en un

humana

el último ritmo está la errante

en

amargura sin paz de la

frágil

baila,

gitana.

tan dócil y tan pura,

ve

la caricia y la ternura

a

en un suave

y sensible corazón,

no

puede comprender que

mujer que
al

es la

potente

se estremece fieramente

compás quemador del charleston.

.

.

T. L. J.

(Valparaíso)

í Las poesías para

j

semanalmente

j

artista predilecta, las publicamos
esta sección. Deben dirigirse a Be- i

su

en

üavista-075, Santiago.

4?¿
mayoría, que, en algunos casos,
ha comprobado, no son ni au
tores en su tierra, los cuales han escri
to o recopilado las más veces cuadros
en

su

como

que ya conocíamos firmados por otros
autores y han conseguido a continua
ción el beneplácito de ciertas firmas po

escrupulosas que han hacho aparecer
como colaboradoras con el único objeto
de presentar la obra como nacional y
burlar así el pago del impuesto cuando
en realidad ni la obra, ni el autor, ni los
intérpretes tienen nada de nacional, co
co

mo

DENUNCIAMOS

se

está

en

la conciencia de todos.
Un

Se ha

caso

concreto

formado recientemente

una

dice chilena de

gran compañía que
revistas. Es cierto que el carácter de
nacional o extranjera de la compañia
más o menos
elementos
porque haya
se

nacionales
por la ley

a

elenco

contribuye
la liberación del impuesto,

en

su

no

sino que es la obra y el autor del libro
lo que decide la calidad de nacional.
Pues bien, esta compañía tiene un di
rector argentino que, por las referen
cias que tenemos, es un distinguido au
excelente director.
Hacemos
tor y un
esta declaración con todo agrado para
el
de
esta de
no
se
crea
objeto
que
que
nuncia lleva envueltos odios y aversio
nes
lejos de nuestro
que están muy
ánimo.
El director y autor

referi
mos ha declarado enfáticamente en to
dos los círculos y en todas partes que las
obras con que se inicia la temporada
a

que

nos

i

DE

CION

ANTE LA DIREC- \
IMPUESTOS
INTERNOS 5

(Continuación)

cional escribiera unos versos de prólo
go de las obras y tres sketchs. En rea
lidad, la honorabilidad del autor chile
no se salva porque al cobrar la parte de
derechos de autor que le han designado
cobra por su trabajo, pero que en la to
meros pasajes,
su nombre,
ni si
completa,
pero
quiera su mayor parte o la mitad, como
no
es
el
autor
na
quien dice. Es decir,
cional que entrega una producción, no
hay aliciente de crear, sino de rellenar

talidad de la obra

absolutamente originales suyas, No
lo ponemos en duda porque los antece
dentes suyos
nos merecen
entera fe.
Pues bien, al tratarse de organizar la

son

se tropezó con el inconve
niente de que esas obras por llevar la
firma del director de la compañía que
es argentina, como hemos dicho, debían
pagar impuesto. En esta situación y es
tando ya iniciados los ensayos de las
obras completas y estando ya. la com
pañía en plena actividad, el director de
claró que se buscaría un colaborador
chileno para evitar el pago del impues

temporada

pretextos

son

para hacer figurar

no forman la obra

para que aparezca
y burlar una ley.

¿Por qué

de

se

un

nombre

chileno

hace esta combinación?

Esta combinación con que se preten
engañar al público, estas obras ex

con este objeto, por
sólo tenia suficiente repertorio
abastecer
no
sólo
las obras de de
para
but de la compañía, sino toda la tem

tranjeras disimuladas matan indiscuti
blemente el
teatro chileno, porque el
público sale defraudado, no porque la
producción sea inferior en ningún caso,
sino porque quien pide pan quiere pan

porada

y

to, exclusivamente
que

él

.

no tostadas.
Por otra parte, si la producción ex
es superior, el público la paga
rá como tal y hay que presentársela de
frente y como es, así los autores chile

De modo que los autores chilenos que
daban en situación de ir a firmar para
burlar la ley.

tranjera

Dicho
director se
a
puso entonces
buscar la persona que necesitaba. Se di

nos se

.

rigió

.

entonces a un

joven autor nacio

nal, distinguido hombre de letras y de
prestigio sólido en nuestros círculos, el
cual aceptó la combinación, pero, advir

menos

esforzarán por igualarla o por lo
acercársele lo menos posible.

Nuestra denuncia

tiendo que él entraría a colaborar efec
tivamente en las obras. El director, en

Nosotros
presentamos hoy esta de
nuncia a la Dirección ele Impuestos In
ternos porque sabemos que no ha de caer

vista de esto, aceptó que

en

el autor

na

el vacío.

Los Boxeadores Vascos
América después de Uzcudún

en

!

í
Mateo de la Osa

Vasconia

es

un

dulce país.

El caso aislado de los
boxea

Tierra

de églogas y nido de
águilas. Mezcla de lo monta
raz y de lo familiar. Caserío,
vaca,

dores

misa, cree,

reza,

va

trabaja,

a

dades de

va

ese

un

desafecto hacia

más vasto y superior atri

un

aclarando las sombras de los

bosques. Es el hombre rudo

afirmación de

das las excelencias de
una ra
za, no sufre, empero, las frial

encina, torrente, cúspi

de y llanada. El hombre

es una

vasquismo que, ornado de to

buto.

y

el hombre bueno. El alma
brava de Vasconia ha encon
trado en el puño de un héroe
como la primera lis para su es
cudo nuevo. En el puño de

El hombre fuerte de
Vasco
nia ha acertado a

Paulino Uzcudún.

conquista

es

Hay

que buscar

en

el

vicisitudes y

que pudiéramos llamar
de Paulino, una

deportivo

nueva salida a sus

intentos de

económica. Y así,
de Uzcudún y ampa
rados en el fuerte sabor de su

después

espíri

tu de las razas puras, tal la
éuscara, como la justificación
de esa misma pureza. Apenas
encontraréis entre las caracte
rísticas vascas una más acu
sada que la del mantenimien
to de la personalidad racial a

través de

descubrir,

lo

en

caso

leyenda,

iniciar hacia
americanas una
emigración de gentes nuevas
en
las nuevas cátedras del
las

vemos

tierras

músculo.
Son ahora Mateo de la Osa
e Isidoro los
que, en nombre de

cam

bios. Este deseo de conserva
ción de la pureza se advierte
primariamente en los fenóme
nos de emigración. Se habla
del gallego, se menciona al as
turiano como ejemplos de fi

esa

te,

Vasconia arriscada y fuer
levantar sus tiendas

van a

en los
no.

estadios del transocéa

Un buen deseo sería el de

los gratos alcances de
nuestras Universidades y labo
que

delidad, y, sin embargo, nin
como el vasco para la

a

guno

ratorios

conservación de aquellos atri
butos étnicos que puedan mer
mar con la ausencia o el distanciamiento.

de vigor disciplinado, para que
el sueño de César de unir la
idea y la fuerza llevara mar

se

unieran estas otras

chamo español.

Paulino Uzcudún, acompaña en la guitarra a los artistas Pilar Ar
y Fortunato Bovanorc, quienes cantan el himno <Beti Gora

cos

Paulino*

EN LA CARRERA
Y DE VELOCIDAD

PASO
FONDO

EL
DE

Para estudiar bien el paso en las pruebas
es interesante comparar los mo
vimientos del corredor de velocidad y los
del de fondo.
El atleta finlandés Nurmi representa el
prototipo del corredor. La primera serie
de nuestras fotografías muestra a este bri
llante especialista al tren. Las que apare
cen en último término, representan las di
ferentes posiciones del especialista finlan
dés en velocidad Vylen.
¿Cuál es el paso del corredor, considerado

pedestres,

de una manera

general?
fotografías comproba

las

Examinando
mos:

l.o Que el paso no es solamente función
del tren inferior, sino que depende igual
mente del tren superior.
2.o Que un período de suspensión sigue
a un período de apoyo.
Descompongamos entonces la carrera y

mal, para que la foulée sea larga y
embargo flexible, es necesario que esa
sea completa.
Las tres primeras figuras caracterizan
el periodo comúnmente designado bajo el
nombre de "apoyo unípede". A partir de
la figura 4 nos encontramos en el periodo
llamado de "suspensión".
Bajo la impulsión enérgica de la pierna
corra

sin

extensión

de atrás, el cuerpo ha sido proyectado

en

el espacio (figura 4) ; la rodilla llevada ha
cia adelante, el muslo fuertemente doblado

sobre la

pelvis. La pierna de adelante

se

extiende sobre el muslo (figura 5), mien
tras que la pierna de atrás se dobla sobre
el mismo; tales movimientos son más mar
cados

en

la

figura

6.

a Nurmi, imagen por imagen.
primera figura nos lo representa con
apoyo unípede sobre el pie derecho. La
pierna izquierda, doblada, está todavía
atrás, mientras que los brazos restablecien
do el equilibrio juegan el papel de compen

sigamos

La

sadores: el brazo izauierdo se halla adelante

la pierna derecha; el brazo derecho,
movimiento de la nierna
izquierda, queda atrás como ella. Por lo
tanto podemos decir que el "movimiento de
los brazos será diagonalmente opuesto al
de las piernas". Retengamos este princi
como

que compensa el

pio

para verificar su exactitud en cada una

de las

posiciones siguientes.

En la primera figura, la pierna derecha
sobre la que reposa el cuerpo desempeña
el rol de amortiguador, de sostén. La fi
gura 2 nos hace comprender el segundo rol

de esta pierna: después de haber sostenido
el cuerno va a proyectarlo hacia adelante;
de aquí la impulsión de la pierna de apovo.
Es el período útil de la oroeresión.
Observemos al mismo

tiempo que la pier
llevada hacia adelante al
el brazo derecho, y de
duciremos que el movimiento de los brazos
",s. no sólo diagonalmente opuesto al d<.
las piernas, "sino que ambos son sincró
nicos".
na

izquierda

es

mismo tiempo

aue

Esta finura nos muestra la faz útil de la
progresión: el cuerno es proyectado hac'a
adelante por la extensión de la pierna de
atrás
La figura 3 fija la utilidad de la exten
.

sión completa de ia pierna de apoyo. Du
rante esta extensión la rodilla de la pierna
de adelante se eleva. Para que el atleta no

movimiento del pie permite a la punta del
mismo tomar el primer contacto.
Las figuras 8 y 9 representan a Nurmi en
el apoyo unípede izquierdo; una foulée ha
sido cumplida; el mismo ciclo se repite.
Volvamos al movimiento de los brazos.
A partir de las figura 6 vemos que el bra
zo derecho
(hacia adelante) baja y se di
rige hacia atrás en seguida. El movimien
to del brazo es flexible, sin sacudidas. Se
ñalaremos que el antebrazo oscila alre
dedor de la articulación del codo y que ba
ja desde que la pierna ha pasado la verti
cal.
Esto nos muestra un paso flexible, có
en una palabra, económico.
Económico, por la extensión completa de
la pierna de atrás; por la elevación muy
pronunciada de la rodilla de la pierna de
adelante ; por la inclinación ligera del tron
co hacia adelante;
por la agilidad de las

modo;

articulaciones del hombro y del codo.
En fin, Nurmi se presenta enteramente
de perfil, y esto permite señalar dos he
chos esenciales:
l.o Ausencia de oscilaciones transversa
les. En efecto, se puede verificar que no
produce nunca rotación del tronco.
2.o Amplitud mínima de oscilaciones ver
ticales. Gracias al fondo blanco de las fo
tografías es posible observarlo. La distan
cia aue senara lo alto de la cabeza de Nur
mi de la línea blanca
queda sensiblemente
la misma.
Tanto el corredor de velocidad como el
de fondo, debe estudiar con cuidado su
foulée.
La segunda serie de fotografías nos mues
.

Cuatro posiciones sucesivas del brazo de
recho. A la izquierda, el antebrazo derecho
se

a);
do
en

halla

en posición paralela al suelo (fig.
en las otras tres posiciones es estudia
sólo el movimiento del brazo derecho
las articulaciones del hombro y del codo.

Las dos posiciones de la derecha, están

ne

tamente explicadas por las figuras b y d.
En la carrera de fondo a lo Nurmi, la ac
ción de los brazos es menos
angulosa y
menos

Volvamos
Jos brazos.

un

impulsada.

instante al movimiento de

Examinando las figuras 3. 4 v 5
que. aunque los brazos obe

comprobamos
dezcan

dos principios antes men
cionados, sus movimientos no dan lugar a
ninprima. contorsión, a nineún cortorneo
inútil. La línea de los hombros permane
ce perpendicularmente al eje de carrera.
Tinn-finos notar también que ^n las fi^nvas
3 v 4. el brazo derecho es llevado hac;a
adelante y hacia arriba al mismo tiempo
que la rodilla izquierda.
Hemos deiado el movimiento de las pier
nas en la figura 6. La pierna izquierda fs
llevada hacia adelante casi completamente
extendida sobre el muslo, y si no mirára
mos
la figura 7 estaríamos tentados de
creer que el contacto con el suelo va a pro
ducirse por el talón. No ocurrirá eso; un
a

esos

«¿;

_55^?íFÍ?

.

tra

a

corredor de velocidad en acción.
A fin de mostrar por la
imagen que la
técnica de esas dos maneras de correr
es
-"■s-sí idéntica, hornos tomado
aptitudes se
un

mejantes:

como la

te

al

seguir

segunda serie nos permi
corredor durante dos pasos,

mientras que la primera serie (Nurmi) no
nos muestra más
que una, facilitamos la
comparación entre el primero
y el segun
do paso, dando a las
imágenes correspon

dientes números y letras.

Ejemplo: Primera serie: figura
figura b y b\

da serie:

2: segun

La finura 2 (primera serie)
representa
una actitud
análoga a la de la figura b (se
gunda serie) y las dos posiciones b
y b' de
la segunda serie,
posiciones semejantes en
dos foulees sucesivas.
.

17,1

«vaivén

revelan
son

ds

esta-; diversas

claramente

más sacudidos

que

los

fo+oerafías

movimientos

las carreras de velo
cidad, especialmente en lo que concierne a
los brazos. (Ver el esquema)
en

.

EL GOLF CONDENASE LA
EN
DE LEVANTAR LA PELOTA PARA
feLA¥"LEYEFDEL^DEpÓRTE^R^ÜIEREÍ?^E'LTpELOTA

PRACTICA
LIMPIARLA

SEA JUGADA DESDE EL LUGAR EN QUE SE HALLA.-

*íir-irtM
luvm.TlWTARTA
ACCIÓN INVOLUNTARIA

Cotton,

Henry

el

joven

profesional

visitó durante el in
vierno pasado, condena el sistema, pu
ramente norteamericano, de hacer re
glamentos especiales para el golf inver
nal en los torneos jugados en esa épo
ca. Con este sisteel
jugador
ma,
británico que

nos

había

se

desprendía

de la

pelota

En

al co

nueve casos

sobre diez la acción fué

seguramente involuntaria, y en el res
tante, motivado por ignorancia del re
glamento, pero nunca se trató de ocul
tar el procedimiento.
Aunque parezca cosa insignificante,

ésta por el green.
Me acuerdo especialmente del hoyo 14
del segundo round, o sea el trigésimo se
gundo del match, el que constituyó sin
duda el punto culminante del partido.
rrer

todos los que han
hecho la tentati
va de em b o c a r

.._...

derecho

el

tiene

bierta
ficio de

tras torneo en
el cual se permite
limpiar la pelota,

neo

es

sea

vo

se

juga

da desde donde y
tal como esté, sal

que

e n

incurra

multa,

cho

que

de
se

pelota
puerta

mo

he

El

viéndola.

permitir

pero

levante la
abre

ría

esta

como

Utilizando la cabeza

al green con una trayectoria baja
destinada a recorrer varias yardas a tra
vés del césped mojado. La ventaja de es
ta clase de tiro era doble; no levantaba
tanto barro al picar y. además, el que
ros

son

condiciones
realizar el

■-■■■

los

para
con

curso, ento n c e s
hay que esperar

Yo estaba

uno

arriba, y ambos segundos

hasta que lo esté.

tiros fueron a parar a tres metros del

hoyo; Willie, con una pelota limpia em
bocó su putt, tarea que resultó para mi
imposible con la mía cubierta de barro.

FRANCOIS DESCAMPS Y SUS VEINTE
AÑOS DE MANAGER
En el estadio de Bruselas y con motivo
reunión de boxeo, en momentos
de
una
que subia al ring para presentar a su pu
pilo León Jacovacci, fué objeto de una es
truendosa ovación el famoso manager fran
cés Francois Descamps, figura de extraor
dinario relieve y cuya celebridad corrió pa
reja con la de su mejor pupilo, nuestro co
laborador
Jorge
Carpentier, culminando
con el match que este último sostuvo por
el campeonato mundial con Jack Demp-

Creo que fué en ese momento cuando me
dí cuenta de que no era la suerte que
estaba dando a mi contrario la ventaja
en los greens, sino su pericia: una lec
ción dura para mí, pero de mucha utili
dad. Así es el golf y así debe ser. Si se
permiten cosas antirreglamentarias, el
deporte pierde mucho de sus atractivos
como pudo suceder aquel día de permi
tírsenos levantar y limpiar la pelota en
los greens, pues Hunter hubiera perdido
la ventaja adquirida al jugar con más
cabeza y con menos pericia.

fiey.

Los diarios
recordaron en esa
belgas
emergencia que veinte años atrás, en ese
mismo local y a esa misma hora, Carpen
triunfaba por knock-out en el sépti
round sobre Jack Pickard, cuando re
cién Descamps iniciaba con su pupilo una
de las peregrinaciones más duras que re
tier

Una acción involuntaria

mo

En los concursos de medal play, es im
en ciertos casos el hecho
de levantar y reponer la pelota. El juga
dor que está más cerca del hoyo no siem

cuerda la historia del boxeo.
FUE BATIDO EL RECORD ESPAÑOL

posible evitar

dara estacionaba más o menos en el si
tio donde caía. Hunter hizo todos sus ti

suerte,

S i
también?
la
cancha no está en
MBBBMBWBrffigQ #j_í y^W:¿r'-^'lv

el

Pero Willie conocia el remedio, y las
medidas tomadas por él fueron tan efi
caces que perdí el match. En vez de los
tiros altos que hacían que la pelota que

lo

en

es cues

permite levantar
una pelota en el
green,
¿por qué
no en el fairway

es

con contraefecto levantaba inva
riablemente mucho barro. El dia ante

condicio

bunkers y demás
obstáculos en la
cancha, y si él

que

rior, antes de llover, jugué muy bien, así
que creía ganarle a Willie sin mucha di
ficultad, pero después del diluvio, los ti
ros de hierro y los pitches, que la víspe
ra me dejaban un putt embocable, se
guían siendo certeros, aunque el putt ya
no se podía hacer, pues la pelota parecía
un huevo y, naturalmente, esto no agra
daba nada, mas, ¿qué se podía hacer?

en

la pelota
tión
d e

el jugador es la
necesidad de ase
gurarse que colo
ca
la pelota tal
como la encontró;

ción y

debe

cancha

la

levantar barro

de este acto para

deporte no gana
nada cbn permitir que se levante una
pelota que está en juego.
Cuando me ganó Willie Hunter en el
National Amateur en St. Louis, en 1921,
me impresionó mucho la necesidad ¿le
adaptarme a las condiciones reinantes.
La cancha estaba muy mojada ese día,
y como el pasto en los putting greens no
era largo, una pelota tirada por eleva

prác

que permiten
jugar, el hecho de

bablemente el as
pecto más serio

el efecto,
indudable que

no

permitida.

nes

admito que no he
presenciado abu
sos de esta natu
raleza, pero pro

Cualquiera

ser

Si
está

circunstancia pa
ra mejorar su po
sición, aunque

sea

es una

tica que

la

cual
quiera que desea
a

aprovechar

el
dé
es

to no es un dere
cho con cedido
por el reglamen
to. Por esta razón
no es posible lla
mar al orden a un
contrario que deliberad amenté
limpia la pelota;

p ciones, la

pelota

que
se

cuenta de que

raras

con

difícil

jugador

leyes del
sport requi eren
e x c e

esfe

una

ra limpia, y des
pués de jugar tor

las

que,

cu

barro

de

aprecian el bene

patía concesiones
de esta naturale
za;

pelota

una

de levantar y lim
piar la pelota en
el putting green.
La Golf Asso
ciation de los Es
tados Unidos ha
ce tiempo que mi
ra con poca sim

pre

quiere jugar primero cuando

se

efectuado recientemente
por la Sociedad Atlética, de Madrid, el afi
cionado
Hernández
Coronado mejoró en
158,12 puntos la cifra record del decathlon

tra

ta de un putt corto, caso en que no hay
más remedio que "marcar" la pelota pa
ra que tire el otro jugador. Pero un día
en que me hallaba sentado al lado del

DE

DEC^ATHLON
En

en

i tos,

un

concurso

España, logrando reunir 4.721,84 pun
con las siguientes performances:
100

hoyo
Olympia Fields, note que ( m„ 12"; 400 m., 56" 115; 110 vallas. 20"2!5;
casi todos los jugadores que "marcaron" í 1.500
m., 4'40"; garrocha, 2 m. 41; jabalina,
su pelota la limpiaron en la mano o en S 34 m.
10; disco, 27 m. 13; salto en alto, 1 m.
el pantalón antes de volverla a su lugar.
49; bala, 9 m. 53; salto en largo, 5 m. 91.
noveno en

'

La Situado n hasta
de
Nuestra
Encuesta

hoy

Sin agregar aún los cupones N.o 2, se
guimos la publicación de las listas que

Riveros

879

Chaparro

837

indican la situación de los jugadores
que nuestros lectores prefieren para la
selección nacional
su debida
que erv
oportunidad hará la Federación de
verse
Football de Chile.
Como puede

Poirier
C. Saavedra
T. Bascuñán

617

Torres

por esta lista, los favoritos de nuestros
lectores suben y bajan de sus posicio
nes, según los van favoreciendo con la
votación. Se ve que el entusiasmo que
este concurso ha despertado entre nues
tros lectores ha sido enorme, pues es
enorme la cantidad de cupones que re
cibimos diariamente y es necesario que
se apresuren ya que se acerca el mo
mento de cerrar el concurso.

Bustos
González

402
302
201
201

Contreras

201

Alfaro

Figueroa

201

Andrade
Fischer

140
120

Villalobos
Giudice
Contreras Luis

Aguilera
Espinoza

726

Piñones

421
364
350
241

1.423

Arias

1.406
1 390
1 380
1.267
1.160

Muñoz Horacio

.

.

Bustos
Sánchez
Contreras

Vega
Ríos
Báez

Codou

722

Moreno

Caballero

708
682
659
632
362
231
221
218
121
120

Benítez

120

Jorquera

120

Serra
Sanhueza

112
111
110
110
101
10
10
10
10

Miqueles

883

Bravo
Bustos

863
813
728

Visconti
Castro

Anchante

Iturrieta

680
579
429
402
402
402

Navarro

401

Domínguez

1.391

Morales

401

Vidal

1 382
1 222
1 051

Ruz
Llnford

361

Moyano
Chiponti
Ojeda

ZAGUEROS

.

.

946
944

361
301
119
111

Elgueta

.

Pizarro

T. Saavedra
Julio Cortez

UD. IR ESTE

PARTICIPE

E

N

AÑO

al

premio.

Nosotros

guardaremos

'

.

.

....

Mena

Barberi

A MONTEVIDEO?
ENCUESTA

NUESTRA

Campeonato Mundial

Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen
año se realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de Football y en

1.384
1.300
1.227
898
876
856
848
784

Chaparro
González
Saavedra

680

Donoso

1.472
1,440
1.432

Carbonel
Luco

Torres
F. Arellano
Toro
Alfaro
Caballero
Méndez
Chávez
Peña s

Campos
Valpreda

El

.

1.518
1.506

Reyes

672

Braun

¿DESEA

1 534

Clguin
Mayo
Schneeberger

MEDIO-ZAGUEROS

Torres
1.414
1 ."292
1.086
904

Morales
Linf ord
Ruz
Alsina

562
522

Aguirre

ARQUEROS
Cortez
Ibacache
Ramirez
Hill

DELANTEROS
Arellano
Subiabre

esos

Football

de

signe la Federación,

le

obsequiaremos

cionados,

cupones y semanalmente iremos dando

UN PASAJE DE IDA

te

el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más aptos para
formar
nuestra representación,
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres que de

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

el cual tomará parte nuestro pais
los

con

en su debida oportu
la Federación de Foot

jugadores que

nidad designe
ball de Chile.

Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues asi lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CU-

PON

esta página cuyo quinto nú
aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete dias después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho
mero

Y

REGRESO

A

i
Este

CUPÓN N°. ó

Cupón debe remitirse a la Dirección de "Los
Sports", Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
asimismo los que aparezcan en las próximas ediciones
hasta el 11 de abril.

Arqueros (2)
Zagueros (4)

de

Medio

Zagueros (G)

Delanteros (10)

-

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

Calle

...

.

No

LA VUELTA AL MUNDO EN UN BOTE ^Mi^m
"Aun cuando tengo una buena situación,
mi vida cuando la mar y la aven
me llaman con mayor insistencia cada

malgasto
tura

dia... Durante la guerra, he servido

en

la

marina, cruzando en buques apenas más
grandes que el suyo, a lo largo de la costa
norte de la Escocia. Tengo sed de aven
turas y de ver las islas a dónde usted va
precisamente. Puede usted llevarme, con
las condiciones que usted quiera. Estoy

preparado para cualquier sufrimiento o
privación, por amor a la empresa. Si tu
viera dinero, le daría a usted lo que poseo".
He titubeado largamente antes de decep
cionar al grumete irlandés de trece años
que me suplica lo lleve y me dice:
"Usted me encontrará muy útil, cuando

haya

que hacer

algo

rapidez. No pido

con

sueldo".
La carta está firmada:

"Respectivamente

suyo".
Al releer todas

esas

cartas,

que conserva

fué va
no, cuando tantos hombres fuertes y enér
gicos no esperan sino una palabra mía pa

ré siempre, pienso que mi gesto

no

seguirme y obedecerme. Tal vez pres
taría, yo, al llevarlos, un mayor servicio a
ra

pais; pero entonces mi travesía no sería
ya mía y no tendría la satisfacción de ser
el solo marinero de mi buque. Si tomase
a alguno conmigo, sería para tener un com
mi

pañero.

Me

gustaría

que no me

prestara

sino pocos servicios y querría hacer yo mis
mo todo el trabajo de a bordo.
Leyendo ciertas cartas, quedo triste y
soñador, pues adivino que sus autores aman
realmente el mar. Pienso en mi tristeza de
estar en tierra. Los comprendo y los amo
como a hermanos. Cuando rehusé el pedi
do de este antiguo marinero, me quedé muy
triste:
"Echo de menos el mar, querría recorrer
aún sus ondas inmensas. Querría aún vi
vir esa vida de marinero con sus angus
tias v sus penas; es por lo que suplico que

Habiendo comenzado mi vida con todas
las ventajas de la fortuna, me gusta aho
ra esta existencia simple del marinero, con
¡Sus sufrimientos y sus angustias.
Aquellos que creyeron que mi tentativa
hazaña deportiva, destinada a con
quistar la celebridad, se han engañado:

era una

Ellos

comprendieron nada

no

de ese gran

[sueño,
Que dio encantos

la

a

mar

en su

viaje,

Puesto que no era eso la misma mentira
se enseñaba en su villorrio.

Que

—

drios que recubren las aberturas hechas
sobre cubierta, para dar luz y aire.

Drizas.

Maniobras que sirven para izar

—

las vergas, velas y pabellones.
Escota.
Maniobra corriente dirigida al
ángulo inferior detrás de una vela.
Piezas de madera que sirven de
Vigas.
mástiles, de vergas, etc.
Estáis.
Maniobras de hilo de acero que
sostienen los mástiles hacia adelante.
Roda.
La parte de adelante del buque.
Vela triangular entre el mástil
Foque.
y el bauprés.
Flecha.
Vela triangular entre el cuer
no y la parte superior del mástil. La barra
—

—

—

—

—

En medio de mis amigos, gozosos de vol-r
ver, yo podría gozar en paz de un
éxito que no he buscado, pero no me siento
completamente feliz en la tierra; pienso
sin cesar en el fuerte olor del alquitrán.
en la áspera brisa marina, en mi Firecrest
que me espera allá al otro lado del Océano.
Hace tres años, por la primera vez, a bor
do de mi buque, me habia hecho a la mar;
ahora se que me ha cogido ésta para siem
pre. Sea lo que ocurra, yo volveré hacia
ella y pienso en el día feliz, ahora muy
próximo, en que el Firecrest y yo volvere
verme a

partir juntos hacia el Pacifico y sus
islas de belleza, y los versos del poeta inglés
asaltan mi memoria:
Devolver al mar,
pues el llamado de la marea que sube
es un claro llamado,
mos a

es un llamado salvaje
al cual no se puede sino obedecer.

y

—

de flecha sirve para apartar los brandales

obenques que parten de la cabeza del

u

mástil.

Fortuna cuadrada.

empleada

Guía.— Verga situada

a su

Obenques.

Maniobras

—

.

ner

la arboladura.
Guante de

Rempujo.

—

a

Muy pronto habrá pasado un año( desde
mi llegada a New York. En una pequeña
ciudad al borde del mar acabo de termi
Me paseo a lo largo de Ii
nar este libro.
nrilla. con lo^ oíos vueltos hacia la inmen
sidad y me siento alegre, pues sé que muy
pronto" podré volver a partir.
Pienso en todos los incidentes de mi tra
vesía, en mi vida ruda sobre el mar, en mi
confort actual, y me pregunto lo que me
impulsará a volver al mar...
La vida era muy dura durante mi tra
vesía. Tuve qite soportar primeramente
todos los sufrimientos de la sed; luego la
lluvia huracanada se hizo torrencial. Cons
tantemente expuestos a las intemperies, la
piel de mi cuerpo y de mis manos se hizo
tan blanda que me fué extremadamente
penoso maniobrar mi buque. Habia ape
nas concluido de reparar mis velas que la
tempestad desbarraba de nuevo. Cuando los
dias de mal tiempo se sucedían sin inte
parar

podía ni
las velas y cordajes

mo se

rompían.

rrupción,

yo

no

reposar, ni re
tan pronto co

Esta lucha perpetua de su inteligencia
y de su fuerza física contra la tempestad
constituye la vida del marino.

se

.

te.

APÉNDICE
Para el uso de los que conocen el mar.

Este

capítulo,

un

técnico,

poco

que

se

destina especialmente a los yachtmen. tra
ta de las enseñanzas de mi travesía
y de
las modificaciones que cuento hacer su
frir al Firecrest antes de mi
zada.

sin

CAPITULO XV.— EL LLAMADO DEL MAR

de que

—

leer

En
conmoverme hasta las lágrimas.
mi biblioteca de a bordo, tendrá su lugar
al lado de mis poetas preferidos, al lado
de las baladas de John Masafield y de los
cuentos de' Bill Adams. Es una carta es
crita por un verdadero marino que sabe
describir simplemente su amor por el mar.
El espíritu de aventura marítima que ha
bia impulsado a los normandos. nueHrns
abuelos, a la conauista del mundo existe
siempre. Me sentiré muy feliz si mis pró
ximas travesías pueden hacer conocer a
nuestras bellas colonias a todos esos jóve
nes y valiente^ franceses que podrían allí.
mejor aue en Francia, satisfacer libremen
te su amor por la aventura.

cuero

empujar la aguja

Sobarba.
Estay que sirve para mante
ner el bauprés
Estribor.— Derecha de un navio para el
observador de atrás vuelto hacia adelan

servicio".

No ouedo volverla

la parte inferior
fijas que sirven

para mantener un mástil lateralmente.
Corredera.— Instrumento arrastrado en el
agua que sirve para registrar el número de
millas recorridas.
Bordear.— Un buque a velas que no pue
de avanzar directamente en el viento está
obligado a hacer bordeadas recibiendo
el viento por un lado o por otro
Maniobra.
Todo cordaje que entra en
el aparejo de un buque. Las maniobras
corrientes sirven para orientar las velas.
y las maniobras fijas sirven para mante

sirven los veleros para

Esta carta, en la que suprimo algunos pa
sajes demasiado elogiosos para mí. es una
carta admirable.

en

de la gran vela.

.

lleve

que me tome

cua

para correr con viento en

pona.

sin

co

Pequeña vela

—

drada

—

con usted... Soportaré a su lado
quejarme las angustias de las tem
pestades, ouerría estar con usted en esa
vida sin mañana. No le pido nada, no lle
varé nada, no quiero nada tener. Le supli

me

vergada la parte superior de la gran vela.
Chassis movibles y con vi
Claraboyas.

próxima

cru

Habiendo

Y todo lo que yo

desafiado con él numerosas
tempestades, habiendo realizado esa tra
vesía que había largamente soñado, tengo
naturalmente por mi valiente buque la ma
yor admiración. Sin embargo, no soy dog
mático y no pretendo que el Firecrest era
perfecto. En el hecho no existe yacht per
fecto. Cada tipo, cada forma es casco, ca

pido

día de viento
las nubes blancas que vuelan.
la ola ondulante, la espuma rugiente
un

es

con

y las

—

gaviotas vocingleras.

—

LÉXICO
Destinado

a

los que

no conocen

el

mar.

Maniobra aue retiene el Dunto
inferior de uní» vela del lado de Honde ""ieip el
viento. Hacpr ruta a estribor n ba
bor, amuras es recibir el viento por estribor
Amura

o

—

por babor.

Aterrizaje.
El hecho de aproximarse a
tierra viniendo de alta mar
Bnhnr.
Lado izouierdn del b^au*1 Dará
■m observador que mire de atrás hacia ade
lante.
* mantillos.
Maniobras que soporta el
—

V\

—

—

guía.
Bno.
Empleado en el sentido de anchu
ra de un buqne.
Bnvnré*.— Mástil horizontal colocado en
la narte de adelate
Bnrrio.
Se emoles casi siempre en el
se"tidn de H palabra lado.
Porde.
La parte inferior de una vela.
Proa— La dirección del eje del mirando
de atrás hacia adelante.
Cava.
(estar a la)
Situac'ón d'. una
embarcación nue. en caso de mal tiemoo.
—

—

—

—

reduce
nue

su

velamen y lo dispone de

deriva tanto como marcha.

linos que

deja

olas.
Vela de capa.

empleada

en

—

su

surco

manera

Los remo

debilitan

las

Vela triangular reducida

a menudo en lugar de la gran
vela para mantener la capa.
Cuerno.
Vigas sobre las cuales está en
—

da

aparejo

ra

su

presenta ventajas e inconve
nientes. Ei buen marino es aquel que co
noce las reacciones en la temDestad,
y que
sabe cuál es el esfuerzo
límite que puede
oedirle. Hay a menudo, buenos buques y no
hay siempre buenos marinos, y se podría
citar los versos de Kipling:
El juego vale más que el jugador,
El buque vale más que la tripulación.
Como puede verse en sus líneas, el Fi
recrest es un buque bastante estrecho pa

longitud,

de

y

un

tirante

relativamente considerable.

de

agua

Teniendo, por
otra parte, una fuerte quilla de plomo, es
prácticamente involcable. pero el esfuerzo
soportado por el mástil es ciertamente más
grande que sobre un barco ancho y poco

profundo.

Se mantiene muy bien
za

rio,

aún

con

con

fuertes

viento

en

en

mareas.

popa,

es

la capa y avan
Por el contra

ciertamente más

delicado para maniobrar que un
buque de
popa más ancha.
Mis principales fastidios durante mi tra

vesía fueron los siguientes:
Las velas eran demasiado viejas, el ro
dillo de bronce para el guía bastante dé

bil, el bauprés demasiado largo. La sobar

ba se rompía constantemente. Ei
agua se
conservaba muy mal en los barriles de ro
ble. La gran vela era bastante difícil de
arriar y de izar durante una
tempestad, a
consecuencia del estorbo del guía y del
cuerno

.

'CONTINUARA)

Co la Piscina de los Franceses^.

Un

buen salto ornamental
rante la realización de estas
que

participaron

ejecutado du
pruebas, en las

numerosos

nadadores.

.l&^Si»^

...

,y

Del Torneo Acuático

El

equipo ganador de la posta de 3 por 25, compuesto
Pepita Krause, María Eoetke y Ruth

por las señoritas

Sehiele. del Alemán de Natación.

&i^Ep5S3»ií:

po de HonOT «el Club
_^9El'—
por suplementeros de

Deportivo "La Prensa", formado
Santiago, y qne piensan realizar una

•

jira

El

Football

a

"

Buenos Aires.

Entre

Suplementeros

Cuadro de Segunda División del mismo clnb

^7W;f^'^r^>iv-T'TmV:fr:'-~

Tf

CASILLA 84 D.— BELLAVISTA 075

TELEFONO 82427 ACTO

EMPRESA "ZIG-ZAG"

El Baño frío de Moderada duración
Saludable Infuencia sobre el
son las personas que habitual mente preñeel baño frío al templado. Se explica en parte que así
se eliminan las molestias que se excon
este
último
sea;
perimentan con el primero, pues la respiración se hace

Contadas

ren

Ejerce
Organismo

tratará de reducir la inmersión a sólo diez o veinte minu-

tos, según la resistencia del sujeto.
Esta resistencia se hace y desarrolla con el hábito.
El uso habitual del baño frío proporciona múltiples

rápida, anhelosa, entrecortán
dose. La piel palidece y suele
temblor violento

sobrevenir

un

seguido de

una

angustiosa

sen

sación de frío.
Pero estos fenómenos espasmódicos desaparecen a los po
cos minutos al producirse la
reacción que devuelve al cuer
po su naturalidad. El tórax se
dilata, la respiración se hace

profunda y ordenada, la piel no
experimenta sensación alguna
d". malestar, pues el calor se ha
repartido, el pulso se torna
fuerte y regular y el sujeto nor
maliza su estado general, vien
do en seguida aumentadas sus
energías por una doble sensa
que

de fuerza.
este efecto

deberá

prolongarse

ción de frescura y

Naturalmente
reactivo
en

no

forma excesiva, sino que

se

Fig.
beneficios al

I

organismo

como

factor de salud y de belleza.
EL ESTILO DE ESPALDAS

SIMPLE
En este sencillísimo estilo el

nadador busca el descanso im
puesto por el violento tren de
un esfuerzo, sin dejar de ade
lantar aún cuando lentamente.
El nadador colocado casi horizontalmente imprime a la flo
tación natural un ligero impul
so con el pie opuesto al brazo
extendido, facilitando el movi
miento con el brazo que man
tiene

junto al cuerpo.
La respiración debe ser nor
malizada con los movimientos,
efectuando la inspiración al en

Fig.

II

coger los músculos y la
ción al distenderlos.

espira

Picadillo de

i

LOS
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Una Acción

Doce candidatos para las Olimpíadas
de 1936
A dos años de distancia de los Jue
gos Olímpicos de Los Angeles, se puede
pulsar ya el interés que despierta la

realización de los que deben efectuarse
en 1936, pues asciende a doce el número
de los países que han presentado a la
secretaría del Comité Olímpico Inter
nacional el pedido de que se les conceda
la organización de los juegos.
Según declaraciones de algunos alle
gados al citado comité, es muy posible
que resulte favorecida España, pues se
le reconocen méritos para ello.
De

Deportiva

poco
La

pasada llegó hasta la
Capital, procedente de Tocopilla, una
delegación de jóvenes deportistas per
semana

tenecientes al Club Esparta, sin más
ambición que la de jugar algunos par
tidos de Football, con algunos Clubes
infantiles de Santiago, y la de que
sus componentes conocieran la Capi
tal de la República.
Estos muchachos han venido al
centro del país mediante su propio
esfuerzo, sin ayuda de nadie, lo que
habla mucho en su favor, pues de
muestran ser un Club bien organiza
do, digno de toda ayuda. Mediante
algunas gestiones, en las que nos co-^

rrespondíó

una

pequeña cooperación,

obtuvo que fueran alojados

se

en un

Regimiento de Santiago por instruc
ciones de la Dirección de Educación

Física.
El equipo juvenil del Esparta, jugó
el domingo último frente al campeón
de Santiago, en su categoría, o sea
el Independiente F. C. y después de
una

lucha interesante

en

que demos

traron saber foQtball, vencieron a su
contendor por subido score, como fué
el resultado final de 7 tantos a 0.
Sabido es aue los cuadros infantiles
aún no arrastran público para poder
financiar una jira, y por esto y pa
ra que el público pudiera apreciar lo
que valían estos niños footballisticamente, se consiguió que actuaran de
preliminar del partido Coló Colo-San
Luis de Quillota. El resultado ya lo
hemos dado a conocer y los mucha
chos del norte se captaron las sim
patías de la afición.
Un

público
congregó

to se
de Ñuñoa,

como

pocas

veces

vis

los Campos de Sports
domingo último, para

en

el

presenciar este encuentro tan anun
ciado, de suerte que las entradas de
subieron de algunos miles
de pesos, y sin embargo, no se día al
Club visitante de Tocopilla ni cinco
centavos; cuando ellos se habrían con
tentado hasta con cien pesos, que les

boletería

habrían servido, según nos manifes
tó el presidente de la Delenación, pa
ra sacar a vaseo a los niños y pu
dieran
de

se

manera

todos

con

la ciudad. Revetimos
dio a este Club nada,
que han tenido qué cargar
los gastos por su propia

conocer

no

que

le

cuenta, ayudándoseles sólo con el alo
jamiento que se les ha proporciona
do en un Regimiento de la Capital.
en

donde

han

nos

han

pasado bien

manifestado que lo

y están muv agrade

cidos de las atenciones recibidas.
El acto cometido con el Club Espar
ta de

Tocopilla.

no es

deportivo,

pues

sabe?nos que los Clubes santiaguinos
que salen de la Capital exigen siem
pre buenos porcentajes para sus gas
tos v muchas veces defraudan al pú
blico oue asiste a las partidas pues
los matches no corresponden a las espectativas. La dirigente respectiva
debiera tomar cartas en este asun
to v pedir a los organizadores del
match del domingo, se dé una peque
ña cantidad de las entradas al Espar
ta de Tocopilla. para que vueda en ah
go financiar su costosa jira. Son dig
nos de ser ayudados puesto que han
hecho un viaje de esfuerzo y nos han

íemostrado que saben jugar football.
MllilKMIMtMMMIHHliKIllIHIHIHIHII

Extranjeras

Morpurgo

intervendrá
Davis

en

la

Copa

el Nuevo Mundo, de Barcelona, como
número final de una importante reu
nión de boxeo, midiéndose con el pú
gil de color Thomas.
La lucha se definió a favor de Logan
por puntos, pero en el curso del comba
te, al promediar el mismo, un fuerte
punch de Tnomas, aplicado en la punta
del mentón, lo tuvo al borde del knocken

out, siendo enviado al tapiz por

En la misma reunión, el español Jim

Moran, veterano campeón mediano, de
bió abandonar en la cuarta vuelta fren
te a Blanch, novel
púgil catalán en
quien se confía mucho, pues posee
grandes condiciones técnicas y físicas.
El

conocido tennisman italiano De
Morpurgo, contrariamente a lo que se
dijo, defenderá este año los colores ita
lianos en los matches por la Copa Da
vis, reforzando así y aumentando las

torneo internacional de
de Bruselas

El

probabilidades de este equipo.
De Morpurgo no sólo intervendrá en
los matches eliminatoríos del famoso
trofeo, sino también en los grandes par
tidos internacionales en que tome par
te Italia.

La

Federación Italiana de Atletismo

ha

fijado para el 21 de abril próximo la
disputa del campeonato italiano de Ma
ratón, que se realizará en Salsomaggiore.
La prueba ha despertado idéntico en
tusiasmo que en años anteriores, y en
todas las regiones de Italia las institu
ciones atléticas preparan a sus corre
dores de gran fondo para enviarlos con

venientemente preparados al

mencio

nado torneo.

Italia concurrirá

a

los

juegos de Praga

La situación incierta que se mante
nía en Italia con respecto a la concu
rrencia a los juegos femeninos de Pra
ga, que se efectuarán en el año en cur
so, ha quedado aclarada con el pedido
de inscripción que hizo últimamente a
la secretaria de la entidad organiza
dora.
La decisión de Italia sirvió para que
otras dos naciones, Lituania y Holanda,
dieran idéntico paso, alcanzando con
estos nuevos competidores a diez el nú
mero de los países que asistirán a los
mencionados juegos.
El Dr. Peltzer

triunfó

en

Australia

plicable.
Peltzer

logró últimamente imponerse

nutrido lote de es
yardas, las cuales
salvó en 1'56" 8|10, tiempo que si no
es el mejor del famoso corredor es bue
no si se tiene en cuenta que está via
jando desde hace seis meses, y que no
en

Melbourne

a un

pecialistas de las

son

esas

cantidad de naciones.

Consultados los países donde el hoc
key se practica con carácter interna
cional, hasta ahora han respondido afir

880

andanzas factores que concu
un buen estado.

mantener

rren

a

Una

interesante

reunión

inscribiéndose

mismo

boxeo

en

Barcelona
Los éxitos que el filipino Luís Logan
logró en España le han creado un as
cendiente tal que últimamente postergó
su viaje a los Estados Unidos,
pues las
exhibicíopes en la península le reporta
ron mayores beneficios.
Su reciente presentación la efectuó

na

mes.

La intervención de un famoso oculista
salvó a Routis de perder el

ojo derecho.
Todo París siguió con expectante in
terés las noticias que sobre la vista de
André Routis, ex campeón mundial de
los pluma, se propagaban cada vez con
más alarmante incertidumbre. Se ha
bló de que fatalmente perdería la vista,
y por esa circunstancia
se
anuló
su
match con Kid Chocolate.

El curso del mal se agravó a tal ex
tremo que Routis debió ser trasladado a

Burdeos, donde
Dr Bonefon, le
el ojo derecho,
mente perdido,
Routis había

el famoso oftalmólogo,
hizo una operación en

ojo que parecía total
días después

y auince

con

ello salvado la vista.

El estado del mencionado púgil es de
tal gravedad, no obstante la circuns
tancia apuntada, aue los facultativos no
sólo le han prohibido
vuelva
a
que
boxear, sino que le han manifestado que
está obligado a una vida sedentaria,

cualquier esfuerzo le

rrear

puede

aca

serios trastornos.

Jacovaccí empató

con

Etienne

Antes de haberse batido

con Miguel
Bonaglia, campeón europeo de los se
fué
vencido am
mipesados, por quien
pliamente por puntos, el belga Jack
conocido
de
los
Etienne,
aficionados ar
gentinos, se midió con el peso mediano

italiano León Jacovacci en el Palacio
del Estado, de Bruselas.
La lucha, que fué disputada viva

mente, mereció

un

justo fallo de empa

te por los jueces.
Kozeluh ganó la Copa Brístol
El torneo

profesional de Tennis rea
en Niza, sobre los
del Beaulieu L. T. C, por la
disputa de la Copa Brístol, finalizó con
la victoria de Karel Kozeluh, quien ven
ció en el match final de singles a Ro
mán Najouk por 6-3, 6-3 y 6-4.
En el niatch de dobles para caballe
lizado últimamente

de

ocho

ciones, a saber: Bélgica, Francia, Suiza
Italia, España, Alemania y Holanda.
El torneo, que se verificará en Bruse
las, comenzará a disputarse el 11 de
mayo próximo para terminar el 16 del

pues

La jira que el famoso atleta alemán
Dr. Otto Peltzer viene efectuando por
varios países ha culminado con los no
tables éxitos logrados en Australia, en
cuyas pistas sus exhibiciones desperta
ron más interés que en los Estados Uni
dos, puesto que allí defeccionó en va
rias carreras en forma realmente inex

hockey

Después del éxito registrado en el tor
neo internacional de hockey de Barcolona, las autoridades belgas han autori
zado todo lo pertinente para reunir en
una competencia
similar a la mayor

mativamente

El campeonato italiano de Maratón

nueve

segundos.

.

courts

ros, este mismo tennisman en compa
ñía de su hermano Joseph se impuso a
la pareja Kurke-Plaa por 5-7, 6-3, 6-4
y 6-4.

victimar de

un

grave chara
:Todo> otamoD cxpucrtft
o >ufríf lo J

¡Pilucho cuidado!
^" distinguido caballero chileno
Sr. Cesar Pinto R. y su señora
^s»^ esposa, fueron víctimas de un
grave "chasco", al cual estamos todos expuestos
si, viéndonos en el mismo caso, no habítanos
con toda claridad y precisión,

C*-K^r^.
—

fr"""^

Parece, en efecto, que el matrimonio Pinto se preparaba alegremente para concurrir a una
fiesta social, cuando la Sra. se vio atacada de un. terrible dolor de cabeza, acompañado de
malestar y "quebranto en todo el cuerpo". Como era natural, corrió el esposo a la calle
en busca de CAFIASPIRINA, y, debido a su afán, aceptó las primeras tabletas que le
dieron, sin fijarse siquiera en si tenían o no la CRUZ BAYER. Tomó la Sra. una y, segu
ros de que produciría su efecto, se transladaron a la casa del baile. Pero el dolor, en vez de
calmarse, parecía -ganar fuerza. La enfermedad de la Sra. Pinto puso en consternación a
los dueños de casa y se acudió a la otra tableta. ¡ El resultado fué nulo también ! La sitúa.
ción del Sr. Pinto eca desesperante pues, por un lado, veía sufrir a su señora, y por el otro,
consideraba que ellos estaban "aguando la fiesta"
"Lo demás dice el Sr. Pinto en su interesante carta que
mereció los honores de un Premio en el célebre Concurso
CAFIASPIRINA
ya se adivina : comprender que me
habían engañado tristemente, correr a la botica del
pueblo, pedir bien cloro: "¡CA-FIAS-PI-RI-NA, con ia
CRUZ BAYER!", dársela a mi señora, y ¡santo remedio!
Vn poquito de "rouge", otro poquito de polvos, y ¡a
"
participar también de la alegría de los demás !
—

—

"Por

paganda

termina el Sr. Pinto uno de los avisos de pro
que leo con mayor gusto y convicción es el que dice:

eso

—

—

"PIDA BIEN CLARO CAFIASPIRINA. ¡RECHACE TODO
LO DEMÁS!"

"Un poquito de "rouguc",

otro

quito de polvos y.--¡a gozar"!

-*mt—-~

Un poquito de

A

\

(BAYER)
E

J

f&^S

precaución al comprar la CAFIASPIRINA puede evitarnos
muy serios contratiempos ¡ Pídala siempre por su nombre completo y fíjese
en que tanto el
empaque como las tabletas lleven la Cruz Bayer.' Nada hay
más seguro ni digno de confianza para los dolores de toda clase, por que alivia
rápidamente, levanta las fuerzas y no afecta el corazón ni los ríñones.

A base de Éter

compuesto etánlco del úcldo orto-benzoico

con

0.05 '¿r.

cafeína.

po

POLO, EL "HANDICAP" NORTEAMERICA

EN EL

NO

DIFIERE

CON

FRECUENCIA

pasaba de tres tantos en Hurllnghaim.
Me ha quedado de él la impresión de
que era un gran jinete y conducía ad

La composición del equipo argentino
ha de visitar a California a prin
de 1930, interesa aquí sobrema
ella nos da una idea del pro
greso del polo en Buenos Aires y sus

no

que

cipios

nera, pues

su cabalgadura en la li
delantera, a pesar de que no actuó
todos los matches de importancia.
Los que lo vimos jugar, quedamos con
vencidos de que su progreso sería seguro
al continuar en contacto con tan exce
lentes jugadores, como Jack Nelson, An
drada y otros por el estilo.

mirablemente

alrededores. Como, según parece, los ar
gentinos piensan visitar a California y
los centros de polo del Pacifico, les ssrá
suficiente, seguramente, con
un
con
junto de veinticuatro goals de handicap
en total, a pesar de que en California
suelen encontrarse muy buenos Jugado

nea
en

"practicando", tanto permanente co
temporalmente.
excelente polista internacio

res
mo

Con no poca sorpresa se percata uno
de que en Norte América el handicap
de Andrada no se eleva mas que a sie
te tantos, mientras que aquí, durante
su última visita, se le asignaron ocho
puntos, y, de acuerdo a su actuación,
se creía,
por lo general, que éstos le
serían elevados a nueve. Es de dudar
que los norteamericanos se hallen en
mejor situación que nosotros para juz
garlo, pues han podido observarlo más
recientemente: pero con frecuencia el
handicap estadounidense resulta un poco
curioso.
Por ejemplo, Hurlingham no está del
todo dispuesto a asignar nueve puntos
a Winston Guest, a pesar de que, sin
duda alguna, tendremos que aceptarlo
de acuerdo a la "valuación" acordada
por su patria adoptiva. Tampoco hemos
comprendido aún por qué la coti2ación
de las habilidades de Earl W. Hopping,
quien tenía nueve tantos de handicap
mucho antes de que en su propio país
se le acordaran siete. Ha podido notar
se que, en su reciente asamblea, la New
York Indoor Polo Association, promo
vió el handicap de Winston Guest a
diez puntos (para los encuentros en can
chas cerradas) por donde podría supo
nerse que este brillante jugador ha de
recibir el mismo "ascenso" para los mat
ches comunes.
El polo en canchas cerradas no ha
encontrado mayor ambiente en nues
tro país, por lo cual no ha sido cons
comisión especial para que tome a su cargo la asigna

Nuestro

nal, capitán C. T. Roark, y
no

nos,

chas

son

desconocidos

californianas. y

herma
las can

sus
en

de ellos,

uno

gún tengo entendido, reside alli

se

regu

larmente.

Ignoro sí los Roarks han de actuar
en
las costos del Pacífico para cuan
do lleguen los visitantes argentinos, pero
por lo menos alguno de ellos es casi
seguro que lo haga, lo que nos ha de
proporcionar la medida exacta del jue
go de los argentinos, y sabremos a qué
atenernos para el día en que se anun
cie la tan ansiada visita del equipo re
presentativo de la Asociación Argenti
na de Polo.
A. todo ello h^mos de
agregar que
los jugadores californianos han de ga
nar

los

en

internacional

experiencia

matches

a

jugar

los

con

con

argenti

nos.

la composición del
equipo visi
tante noto que figuran los Reynal. aun
que lamento no poder recordar con pre
cisión cuál de ellos fué el que acompa
ñó al equino argentino que visitó Gran
Bretaña. Tengo la impresión de que fué
Juan, pero, sea cual fuere, y dado que
figura José con siete puntos de han
dicap y Juan con cinco, el que nos vi
sitó
creo que en 1924
debe haber pro
En

—

INGLES

DEL

,

—

Dues
en
considerablemente,
gresado
aquel entonces recuerdo que su handicap

tituida aún una
ción del handicap.
_,.-__
Tal cual lo referí el año pasado, algunos entusiastas aficionados
iniciaron una serie de encuentros en canchas cerradas, en una escuela
de equitación en los alrededores de Roehampton. pero la iniciativa no
,

.

dificultades que se presenten
a las
todas
para obtener canchas cubiertas de dimensloes adecuadas, pues
las escuelas británicas de equitación serán suficientemente amplias para
realizar un simple galope o salvar unos pocos obstáculos, pero resultan
más
El
local
un
match
de
de
reducidas
la
realización
polo.
muy
para
amplio que podría ensayarse seria él Olympla. en el cual se realizan
las exposiciones de equinos y los torneos militares, pero su amplitud
sería insuficiente para un match regular de polo, a pesar de lo cual un
empresario ha presentado una propuesta para la realización de algunos
<
encuentros.
A primera vista, parecería no haber una razón para que el ensayo
no se ponga en practica, pero ;*__*■ tropieza con dificultades financieras
Estados
entre
los
internacionales
a
los
encuentros
de
pues,
excepción
Unidos e Inglaterra, a los que pudieran quizás agregarse los de la Ar
gentina, el derecho de admisión no ha sido impuesto aún al publico afi
cionado al polo.
Únicos responsables de este estado de cosas son los clubs de mayor

prosperó, debido, principalmente,

y Roehampton, los cuales se re
ducen a vivir de la cuota mensual que pagan sus asociados y nunca
procuran atraer hacia sí al público en general. Podría hacerse una pe
en
cuanto
a
Hurlingham, pero ella, reducida a conta
queña excepción
dos días y juegos, tal como el de la fiesta nacional del dia de Pentecos
tés un mes después de inaugurada la temporada oficial de polo. Y en
tiendo yo que el ensayo ha de haber tenido buen éxito, pues las autori
dades de Hurlingham han ordenado la ampliación de las tribunas y
comodidades para el público.
Mucho público concurrió a presenciar los matches por la "Westchester Cup" contra los Estados Unidos, y los de Norte América contra
la British Armv. pero el público, oue Daga su derecho de admisión, se
resiente un poco al observar la reducida área que se le concede, mien
tras que los miembros del club se reservan el derecho de pasearse por
todas las dependencias del mismo a la termiación de los matches. Es por
cierto, poco razonable, pero el "público en general", que paga su entra
da a cualquier espectáculo, se cree en el derecho de permanecer den
tro tanto como guste, aún después de terminado aquél, y que se le per
mita visitar libremente todas las dependencias.
Evidentemente, seria cosa poco deseable la admisión de especta
dores ocasionales con el goce de los mjsnns privilegios de aquellos que
contribuyen permanentemente al sostenimiento del club, los cuales de
ben pa<_ar elevadas suscripciones, razón por la cual consideran las can
chas para los distintos juegos y d^más dependencias como cosa Dropia.
Más aún. la admisión de público al Hurlingham Club ha sido especificad*"*
mente limitada Dará un sólo match, y la-; dependencias para ese pú
blico ha sido cuidadosamente separadas del resto del club.
Es de sunoner que si algún empresario tentara 1". organización de
??randes matches de polo, en un local como el Wembley Stadium, por
ejemplo, la Asociación intervendría inmediatamente, velando por las
disposiciones de "amateurs" de los jugadores que en ellos Intervinieran.
Es muv difícil a"e el polo se torne un juego nrofe?:,->nal. v mucho m*>nos mientras se le brinde el apoyo oue hoy se le presta aqui. Equipos vi
sitantes de los Estados Unidos y de la Argentina, no se prestarían a
combinación alguna en anuel sentido, sino que. más bien, velarían por
el prestigio del juego, tanto como lo hacen los directores del Hurlingham
Club.
Es ouizás una lástima, desde el punto de vista deportivo, pero ha
de confesarse oue los representantes más destacados del juego, aquellos
nue año por año contribuyen al sostenimiento del
polo, se hallan per

importancia: Hurlingham, Ranelagh

Jjazzeóe co/2
cua/<pr¿//er//e/72jDO
siempre

que

se

¡it

una

dicción dr
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fectamente

produzca

satisfechos con las facilidades actuales, y mientras no se
cambio radical en el presente estado de cosas, el polo,
no dará abrigo al profesionalismo

un

dentro de nuestro país,

,

PERCY M.
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El Nadador Argentino,
Uranga Establece un nuevo
Record Sud-Amencano
La fiesta de natación orga
nizada en el Club Obras Sani
tarias de la Nación, en su pile
ta de Núñez, tenía como atrac
tivo principal la prueba abier
ta de 300 metros, estilo libre,
carrera poco frecuente en los
programas de las reuniones lo
cales y en la cual, dada la par
ticipación de Uranga, se ad
mitía como muy posible la su
peración del record sudameri
cano homologado para la dis

tancia y que pertenecía

a

un

representante chileno.
En efecto, conocida la capa
cidad de Uranga, el tiempo de

de Alvarez y los 200 metros

se

fueron cubiertos

en 2'39", con
en
ganancia hasta
meta, que alcanzó entre el
aplauso espontáneo del creci
do público que presenciaba el

tinuando
la

concurso.

Los 300 metros fueron
rridos por

reco

Uranga enA'T'2\5,

rebajando

por amplio margen
record de Téllez, mientras

el

Alvarez, que no abandonó
esforzado, tocó la meta

tren

su

en

4'13" 4|5, que bate igualmente
el tiempo del nadador chileno.

Uranga, que es sin disputa
figura de la nata

la primera

ción sudamericana en ausen
cia de Zorrilla, consigue con su
performance de ayer anotar
su nombre por primera vez en
la tabla de los records de esta
parte del Continente. Para
quien había tenido que pro
digarse en los campeonatos
nacionales

en

defensa de los

colores del club que represen

ta, rebajando por esa circuns
tancia, como es notorio, la ca
lidad de sus performances, el
record de ayer llega como una
justa compensación para una
figura de los prestigios del na
dador del Club Universitario.
La
actuación de Alvarez es

igualmente sobresaliente y pa
demostrar una superación

rece

el estado que lució este na
dador en el transcurso de los
recientes campeonatos nacio
en

nales.

El resto del concurso, dedi
cado a pruebas internas del
club organizador, contó con la
participación siempre entu
siasta de los socios de la insti
tución de Núñez, que se halla

empeñada

en

una

obra de difusión del

La

prueba

a

plausible
deporte.

que hicimos

re

ferencia fué debidamente fis
calizada por los representan
tes de la Federación Argenti
na

de Natación.
Resultados

416"

6J10, del destacado na
dador transandino H. Téllez
debía ser fácil presa para el
campeón nacional que tan bri
llante desempeño tuvo en los
recientes certámenes argenti
nos. Los dos competidores de
la carrera representaban al
Club Universitario de Buenos
Aires, y aunque Amílcar Alva
rez imprimió un tren violento
a su brazada, de acuerdo con
el temperamento que le es ca
racterístico, Uranga

se

pose

sionó de la delantera desde los
tramos iniciales y con acción
firme
y desenvuelta
y fácil
deslizamiento fué avanzando
en tren esforzado para cubrir
los primeros
100 metros
en
1'12". No es lo mejor que pue
de producir el brillante nada
dor de Universitario., pero co

nocidas son
de la pileta

generales

400 metros, estilo libre, pa

Uranga

las^ características
de Núñez como
"pesada", en la clasificación
consenso
que le adjudica el
general de los aficionados.
Uranga siguió distanciándo

ra todo socio: l.o G. De Feo,
en 7'19"; 2.o M. Broen y 3.0 J.
Párente.
Un largo, estilo libre, para
cadetes, tercera categoría: l.o
R. Filguera, en 28" 1|5; 2.o H.
Alvarez y 3.0 R. Heinberg.
Dos largos, estilo libre, para
cadetes, segunda categoría: l.o
H. Mellan, en 58" 4.5; 2.0 C.
Panopulos y 3.o M. Giannelli.
100 metros, estilo pech«, pa

cadetes, primera categoría:
Franzese, en 1'39"; 2.o
López y 3.o M. Soldano.
Un largo, estilo pecho, para
socias: 1.a R. Sánchez Harold,
en 32", y 2.a J. Krypzkouski.
Dos largos, estilo espaldas,

ra

l.o S.

H.

para todo socio: l.o A. E. Baccaro, en 59"4|5; 2.0 M. Broen
y 3.o G. De Feo.
Un largo, estilo pecho, para
cadetes, tercera categoría: l.o
M. Hartmann, en 33" 1 ¡5; 2.o
H. Alvarez y 3.0 R. Heinberg.
Un largo, estilo pecho, para
niñas: 1.a S. Sánchez Harold,
en 34" 1|5; 2.a C. Degaudenzi
y 3.a M. L. Agustoni.
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¿Cómo será el Automovilismo
Los

experimentos que

realizan

se

mientras quedan inmóviles
una intersección de tránsito
al cargar o descargar, para que
esta energía sea gastada cuando
más se necesite una fuerza adi
cional para poner en marcha

dustria
ha dicho un veterano
lu
fabricante de automóviles
chamos contra el ridiculo y la
desconfianza. Hasta que las in
venciones de hoy dia estén per

gía

—

en

—

en

busca de las constantes

me

joras cuestan millones de dólares
CAMBIOS

feccionadas y que el público

GRADUALES

haya educado

El continuo perfeccionamien
to del automóvil da motivo a que

hagan conjeturas con respec
to a la apariencia y la perfor

se

mance

de los vehículos del fu

turo, como, por ejemplo, los que
se verán en el año 1960
escri
—

be Hai Foust en «New York He
rald Tribune»,
Hace menos de treinta años
escribe
el coche sin. caba
llos era un vehículo inseguro y

—

—

peligroso, propulsado
tor de

un

por

un mo

sólo cilindro y

se ma

nejaba por medio de

barra.
Sólo un Julio Verne podría haber
considerado este primer modelo
como el precursor del los mag
níficos coches que devoran los
caminos a 60 millas por hora sin
una

peligros.
¿Cómo será el automóvil de
1960? ¿Es razonable pronosticar
que se habrá perfeccionado tan
to en los próximos treinta años
como se ha perfeccionado en los
últimos treinta?
Los personajes de la industria
que fueron entrevistados duran
te la reciente exposición de Nue

York dieron a conocer cier
sobre experimentos
que se hacen con invenciones
mecánicas radicalmente nuevas.
Pero Insistieron en mantener el
secreto.
En los primeros días de la in
va

tos detalles

uso,

en su

un

se

se arriesgaría
que
reproduzca este ridículo y des

bricante

las puer
tas de su laboratorio de experi
mentos. Nuestro negocio se fun
da en la confianza del público.

confianza

si

abriera

Las oportunidades ae ou^ener
fuertes recompensas han induci
do a los cerebros más destacados

inventar mejoras
fa
para el automóvil. Todos los
bricantes se ven asediados por
los inventores. Una gran parte
del mundo

a

de las invenciones son, por

o

fa
se

a

su

el Año 1960?

en

el vehículo.
-

actual, por ejem
plo, quema nafta mientras es
pera que la señal luminosa que
fiscalice el tránsito
colorada a verde. El
combustible es una

los

cambie

de

consumo

de
to

pérdida

tal. En las congestiones del tránintenso de las grandes ciuesta pérdida es conside

[sito
[dades

rable.
1 El funcionamiento

de
ferrocarril

Jcomotora

lo-

una

de
ilustra
'bien el objetivo que persiguen los

ingenieros de automóviles. Cuan
do el tren

se

detiene

es

.

SOCIEDAD]

Los laboratorios de los

fabri-Üj

cantes aprueban sólo un cinco
por ciento de los aparatos que
prueban. Las invenciones apro
badas son luego ofrecidas al pú
blico a medida que el público las

exige. Los fabricantes protegen
la sociedad contra ideas de me
concebidas a
mecánicas
medias.
Un problema acerca del cual
la industria ha dedicado mucho
estudio y dinero es un dispositivo
a

joras

mecánico para que los vehículos
almacenen una reserva- de ener-

.

del eje trasero, que la po
sición convencional de en la par
te delantera del bastidor.

El automóvil

en una
puesto, imposibles de llevar a la -}
tación, la locomotora quema
práctica. En las restantes los fa
combustible, pero en lugar de
bricantes gastan millones de dó
desperdiciar esta energía, eleva
lares anuales en pruebas prác
la presión de las calderas, de mo
ticas y minuciosas
ldo que es más fuerte cuando de

PROTECCIÓN A LA

la industria. Entre otras figura
la fuerza eléctrica para gobernar
el vehículo y para hacer los cam
bios automáticos y aplicar los
frenos. También se están hacien
do experimentos para poner el
motor sobre el eje trasero, o más

be realizar el esfuerzo de poner
en movimiento los

'nuevamente
coches.

COMBINACIÓN DE NAFTA Y
ELECTRICIDAD

en un

ómnibus

con una

combinación de electricidad y
nafta que se está fabricando en
Saint Louis.
El motor a nafta
carga una batería que proporcio
na electricidad a los motores que
propulsan al vehículo. El motor
a nafta funciona a una veloci
dad bastante uniforme
una
velocidad de la mayor eficien
cia
sin que tengan nada que
ver las revoluciones de las ruedas
del coche.
La combinación
de nafta y
—

—

electricidad, según opinan

des

tacados ingenieros de automó
viles, es eficiente para el servi
cio de frecuentes
arranques y

paradas

con

uña

pero necesita ser

aún

más

carga pesada,

perfeccionada

antes

deque

pueda

ser adaptable a los coches
pasajeros. Sin embargo,
probablemente se descubra,
mientras tanto, algún otro mé

para

todo de conservar la fuerza.
Esta es solamente una de las
invenciones que está estudiando
CAMBIO

Millones
de botellas

cambios

serán

gra-

'duales
Pero estos hechos no respon

den

la

a

pregunta

acerca

de los

automóviles de 1960. No hay

una

respuesta.
C. W. Nash, fabricante de los
coches que llevan su nombre y
de los hombres más conser
vadores de la industria, señala
que si fuera posible hacer una
descripción exacta del automó
vil de 1960, el autor, muy proba
blemente, no sería objeto de más
crédito que el que habría tenido
un profeta del año 1900 al des
cubrir el automóvil de 1930.
E. L. Cord, presidente de la
Auburn y homónimo de un co
che con propulsión en las ruedas
delanteras, ha declarado que los
uno

serán gra
duales pero continuos. Otros ases
de la industria del automóvil ex

perfeccionamientos

La comparación más estrecha
vehículos automotores se en

en

cuentra

cerca

presaron

opiniones similares

UNA NUEVA ORGANIZACIÓN
DE BOXEO EN LONDRES

Después
ros

y

de los éxitos financie
de las f acuidades que el

promotor parisiense Jeff Dickson
hallara

en

Londres, especialmen

te cuantío montó los combates en
que intervino Camera, en sus lu
chas con Stribling y Diener, va
rios sportsmen se han preocu

pado de que un promotor local
apareciera promoviendo espec
táculos de la magnitud de los ci

tados, consultando las exigencias

de la afición británica

en

más pequeños detalles.
La primera personalidad de

sus
re

lieve que ha surgido al conjuro
de este auspicioso renacer de las

actividades boxisticas,

es

Mr. Wi

lliam Glass, quien ya ha organi
zado varias veladas de impor
tancia, a las que el público les
prestó su apoyo, especialmente
en. la
que presentó al
francés
Raymond Treves y al británico

Nipper
DEL

Pat Daly.
MOTOR

se usan anualmente para
aliviar toda clase de do
lores. Excelente para reuma
tismo, dolor de espalda o

cintura, contusiones,, congestión,

tor-

ceduras y todo dolor muscular. La
calma el dolor.

primera aplicación

UNIMENTOdeSLOAN
MATA
fórmula: Tint.

ti

DVLCVIS
cflaiíi de metilo

Automóvil

lean

a

éstas.

ítitíi

colocado

cu

la

parto posterior.

alegrías,
Y

DERROTAS

Por G.
La

vida

ring
rie

Carpentier.

de los hombres
formada por

esca

de contrastes:

una

excepción quizas
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La

Gene

Tunney, puesto

que en ios mo
mentos de su mayor gloria, cuan

do había alcanzado toao el éxito
posible que proporciona el ring,
resolvió retirarse. Es, para mi,
por lo menos, el único boxea
dor para quien el ring no tie
ne atractivos.
Pero quizás a mis lectores les
sorprenda que yo recuerde el pasaao. Es que se me ha pedido
que diga st un joven pueae em
pezar a ganarse la vida en el
ring demasiado joven. La pre
gunta puede contestarse afirma
tiva y negativamente
Hice un
match por dinero cuando no era
ihucho más que un niño, con un
hombre completamente forma
do. Edmundo Saimón, en Maison Laffitte. No creo que cual
quier habilidad que haya poseí
do fué afectada por eso, en ma
Sin embargo, lo
nera alguna.
que uno puede hacer sin per
juicios de alguna clase, puede
muy bien afectar a otros. Co
mo se dice, lo que es bueno pa
.

ra

uno

puede resultar perjudi

"Lo que quiero de
cir es que algunos jóvenes, una
vez lanzados en la carrera del
boxeador, y debido, quizás, a al
guna deficiencia física o mental,
pueden encontrarse completa
mente gastados cuando llegan a
la mayor edad, mientras que
otros que también han iniciado
sus actividades en el ring muy
jóvenes, siguen hasta tener una
edad madura. Es que no es po
sible fijar una regla fija acer
ca de cuándo se debe comenzar

cial para otro

.

y cuándo conviene dejarlo.
Atribuyo todo el éxito que he

obtenido al hecho de haberme
mis
desde
iniciado
primeros
Francois Descamps fué
años
.

mi manager cuando apenas te
nia yo doce años de edad. Du
rante unos 16 años luché en una
forma que podría calificarme de

grande

presuntuosa. Empecé

y

como peso mosca v

terminé

co

peso pesado, y, si fuese posi
ble desde el punto de vista físico,
mo

quisiera que todo joven que
aspira a los honores pugilísticos
hiciera lo mismo.

tanto, algo di
ferente de mi compatriota Char
les Ledoux, quien empezó como
peso gallo y terminó su carrera

He sido,

por lo

tal.

como

Si

Ledoux

hubiese

aumentado de volumen, es po
sible que él y no yo, hubiese ad
quirido el derecho de medirse
en 1921 por el cam
peonato mundial de peso pesa
do, puesto ue Ledoux era un lu
chador, en toda la extensión de
la palabra, aunque no sea un
boxeador de mayor habilidad o

Dempsey

con

pulimento

.

Tuve la oportunidad de medir
Ledoux, aunque esto pa
rezca increíble, puesto que era de
escasa
en

corpulencia mientras que
comparación, era un ver

dadero gigante. Resultó un en
cuentro terrible, y al recordarlo
puedo revivir cada minuto de ese
match memorable, a pesar de
que tuvo lugar hace ya veinte
años. Es para mi maravilloso
que nosotros, en vista de la es

trecha amistad que nos
hayamos uodido luchar

ligaba,
con

tal

feroz encarnizamiento. Pero es
cue los boxeadores profesiona

les,

den

tos,

con

pocas

excepciones,

pue

enfrentarse sin miramien
y,

sin

embargo,

amistad eterna.

jurarse

VIDA

LA

Me

rring patner.
aeseunsoiaao

cuando

en

hombre que se había atre
vido a desafiar su supremacía.

Parit,

Dempsey

guardaba

no me

veces

hemos

nos

QUE

encontrado,

desde ese sábado tan memorable
de Boyles Thirty Acres, y hemos
conversado sobre el match, co
mo uno conversaría sobre el li
bro del momento. Poco después
del combate estábamos jugando
al golf, y entre las jugadas solía
decirme: «Fué aquel un lindo
match», y yo le decía: «Casi te

VELAN POR PRIMO

CARNERA

ren

y, por mi parte, no
le tema mala voluntad. Muchas

alguno,

cor

Informaciones llegadas

rís, prcedentes

Pa

a

de Nueva York,
Primo Camera

los

hombres

recuerdan

cuando

algún hecho agradable.

En sus momentos de reflexión,
seguro de que Bombardier
Wells tiene la seguridad de que
yo, más que cualquier otro hom
bre, le cerré el camino que le

conducía

lugar definitivo
entre los grandes boxeadores del
mundo, cuando le vencí por se
gunda vez en el National Spor
ting Club.- Sin embargo, desde el
a

primer día

un

que nos encontra

en

en el campo de entrena
miento británico, cuando se pre
mos

paraba para medirse con Jack
Johnson, hemos sido como com

pañeros de

dereaux»

.

El caso de Camera es aterrorl-

zadw, y únicamente la gran do
sis de ingenuidad que lleva en

bonificaciones
Adiemás, figura
el peso pesado francés Paul Journée, que fué quien descubrió

hubo empezado

En

.

esos momen

tos mis acciones valían verdade
ramente muy poco, pero sentí

tanta

admiración

ball»,

Ted

«Snow

por

Broadribb,

actual-!

mente uno de los principales
managers británlicos, que pos

teriormente, siempre

que toma

match

un

Bretaña, deseaba
uno

que

en

Gran

éste

ac

de mis segun

dos.
En circunstancias en que me
encontraba en Londres, recien
temente, fui llamado por un

hombre de aspecto rudo, quien,
apretándome la mano, me di.io : «¿No me conoce? Soy Sid
Bu¡rns, el primer hombre ¡con
quien se

midió Ud.

en

Gran Bre

.

EL NEGOCIO DEL BOXEO
El hecho es que el
boxeo protesional es un
negocio como
cualquier otro. Es verdad que se

trata de algo en que intervienen
les punches

lastiman,

que

con

pero,
negocio, y

todo eso, es un
ring los boxeadores

iuera del

encuentran
los

exactamente

hombres de negocios,

discutir sobre
Cuando fui

sus

se

a

1914. y

que

Long

halla

se

en

juicio británico emitido con an
terioridad al encuentro, en el
cual señalaba «que no es posi

ble creer que se hace un cam
peón mundial de la noche a la
mañana. Siempre la exaltación
a

un

título mundial exige por

lo menos 4 a 5 años de elabo
ración natural, sin apresura
miento
van

peligrosos,

sólo lle

que

malograr legítimas espe

a

del mañana».

ranzas

EL PRÓXIMO DOMINGO
'

Inauguración oficial

tido prorrateo.
Para tener

cómo

ma

Camera,

Se

de

la lempo-

los

eligirán

seis

campeones de 11)30. La reunión
menzará

una

las 13 horas,

a

en

co

el Ve

idea de la for

esquilman

conviene

del beneficio

rada ciclista.

al

lódromo Nacional de .Ñuñoa.

manso

significar que

líquido

de las ga
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El

ESCUELA
ACTIVA

Instituto

chet
ha

«Plno-

Le-Brun»

ha

ayudar

querido

al más noble de los

gremios de trabaja
dores

intelectuales

esta, tarea de orientar y preparar al maestro que no desee quedarse
atrás en el movimiento formidable de progreso que representa la refor
ma educacional bien entendida.
Con el título ESCUELA. ACTIVA ha Iniciado un Curso que tiene
por
objeto dar a los profesores primarios y secundarios la orientación mo
derna que necesitan para comprender y poner en práctica las ideas fun
damentales de la reforma educacional sobre la base de los MÉTODOS
ACTIVOS de la experiencia personal del niño, que instruye y educa para
la vida y por medio de la vida misma.
La redacción de este Curso estuvo a
cargo de uno de los pedagogos
más distinguidos y progresistas del
magisterio nacional y a la vez uno
de los ploneers de este gran movimiento de reforma educacional
Pídanos Informes sin compromiso para usted.
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Camera y que nada más que
por eso tiene asignado un tan
to, y el último es el entrenador
que también cobra con el diver

mercaderías

Jack Dempsey. decidí aue el me
jor, el más hábil y el más inteli
gente de los pesos pesados que
había enfrentado era Joe Jeannette, ciuien me había vencido
en París en
Icis comienzos del
ano

campaña,

a

expuso mi

sería aniquilado, suspendió
el match casi tan pronto come

como

del

que es

en el córner.
He aquí la lista de parásitos:
manager norteamericano, que
está por encima de 'León See;
en seguida de aquél sigue éste,
claro está que en el orden de las

que

en

adversarios

sus

ring, lo haga contra los

falta de condiciones en tal for
ma que mi manager, temienHn

ba parte

Después de la concluyente vic
toria obtenida por el campeón
del mundo de los mosca, Jñ-ankie Genaro, frente al francés
Ivon Trevioic, ¡los comentaris
tas franceses han iniciado una

armas.

«Young Snowball»,

tuara

MATCH GENAROTREVIDIC

Estas deducciones posteriores
parecen estar inspiradas en un

lización

Cuando muchacho y en cir
cunstancia en que era presenta
do como «el niño maravilla de
Lens, un británico conocido co
mo

DEL

iniciar a su pupilo un juicio por
cobro de pesos después de la rea
ae algún suculento «bor-

han salido nada menos que
cuatro managers, y no de esos
nominales que se contentan con

un

estoy

ECOS

le

a

tán

BOMBARDIER WELLS

.

millonario.

cerse

tremezclado George Carpentier,
y donde censuran al promotor
Jeff Dickson por llevar demademasiado rápidamente al pe

anuncian que

en el segundo round, Jack,
¿no es verdad?». «Es cierto», me
su corpulento organismo le ha
contestaba, y entonces nos echá
en vez de reaccio
bamos a reír, como suelen hacer impedido que,
nar contra
saco

lleva el 135 por ciento
Con todo, Camera piensa ha

res se

ganador,

un

LOS

RING

había dejado nancias, el cuarteto de auxilia

mna

deciaracio

lúe

DEL

golpes, dejándome enfermo, pero yo recoraaDa y aprecjaoa
maltrecho, entristecido; p¿ro eso sus cualidades; recordé que des
era su tarea, su profesión. Lu
pués dei maten me busco para
decirme que aigun día seria
chamos por el honor, eso era to
do. No fué a Carpentier a quien campeón mundial, y, a pesar de
ser mi vencedor, le contaba co
se propuso derrotar, hasta de
jarlo tendido en el suelo, sino a mo un amigo.

taña»

me con

ES

_

Jack Dempsey desbarató e 1
sueño de mi vida cuando en Jer
sey City me aplastó a fuerza de

ADVERSARIOS, PERO AMIGOS

yo,

triunfos

desencantos,
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EL "TACKLINGV £N EL RUGBY Y FORMA EN QUE DEBE EFECTUARSE
■

La habilidad
en el

el

versarlo, sino también llevar bastante ímpetu para irse sobre él con fuer
medio de un
za
Para derribar a un hombre corpulento y fuerte, por
«tackle» al flanco, es necesario que el «tackler» lo haga tan impetuosa
mente como para pasar más allá de su adversario si el cuerpo de éste

es una cualidad muy importante y muy
nuestra época, con la mayor justicia, atri
buímos gran importancia al ataque. «El ataque es la mejor defensa»,
dice un axioma, y hay mucha verdad en esta frase, pero no basta con
el ataque; tiene también que haber defensa.
En nuestra época queremos jugadores completos y equipos también
completos; es decir, hombres capaces de poder hacer bien cada jugada,
y conjuntos perfectamente preparados en todos los ramos del juego.

necesaria

Procuramos,
que nos son
gran ataque

en

rugby.

en

«tackling»
En

no se

interpusiera.

*

,

,

se produce un «tackling» así, el jugador que corre con la
tiene que caer al suelo. De modo que el primer consejo que debe
darse a los jugadores es que deben «tacklear» fuerte y bajo.

Cuando

pelota

general, desplegar únicamente aquellas cualidades

y ha podido notarse que muchos equipos dotados de
muy especialmente si han tenido éxito durante varias

propias
—

y

tienden a perder sus cualidades defensivas.
Otro tanto sucede con algunos jugadores muy eficaces en el ataque
y que en sus años de apogeo desarrollaron los mejores medios de defen
sa; al iniciarse su decadencia pierden la capacidad o la tendencia al

temporadas

—

«tackle».
La mejor escuela para desarrollar grandes medios defensivos es la
de la adversidad, y el equipo que continuamente tiene que sostener «mat
ches» difíciles aprende, por lo general, a desarrollar, no solamente mu
cha resolución en el «tackling». sino también la mayor habilidad y astu
cia

en

el mismo.

Hay arte en el «tackling» y no basta que el jugador tenga coraje:
tiene que tener también discernimiento. En este articulo me propongo
tratar sobre el «tackling» y cómo ha de efectuarse.
Cuando el equipo británico visitó la Argentina, los aficionados de
un conjunto de excelentes
éste mucha habilidad y arte. Sien
tácticas muy desarrolladas, cons
de
tituían un conjunto esencialmente
ataque y el público argentino ha
brá podido notar que no había en él más que un término medio general
y común de métodos de defensa. Pero mi pensamiento va hacia los gran
des equipos del pasado en los cuales la defensa, y muy especialmente el
«tackling», habla alcanzado caú el mismo grado de perfección que el
ataque en el conjunto visitante de la Argentina.
Después de un período tan largo, me es difícil recordar incidencias
de determinados «matches» y dar a mis lectores de la Argentina ejem
plos prácticos de cómo sus jugadores podían haber burlado algunos de
los movimientos de los británicos; en consecuencia, he de ocuparme del
«tackling» y de como debe realizarse en un sentido general, en la espe
ranza de que mis observaciones sean de alguna utilidad práctica para los

este

país

tuvieron

oportunidad de observar

cualidades de ataque, evidenciando
do

su

preparación perfecta

y

en

poseyendo

jugadores argentinos.

Hay demasiado «tackling» alto; los jugadores procuran, por lo gene
ral, tomar al hombre a la altura de los hombros, en vez de hacerlo por
la cintura o las rodillas. Contra un equipo formado por jugadores gran
des, fuertes y veloces, capaces de gambetear y pasar con facilidad, el
«tackling» alto es un gran error. Lo es en casi todos los casos, a excep
ción de aquellos en que el «tackler» se halle frente a circunstancias es
peciales que le obliguen a un «tackling» alto.
Por grande, veloz y fuerte que sea un jugador, puede ser derribado
por un adversario de físico mediano, siempre que éste tenga la suficien
te rapidez para llegar hasta él. Quiero decir que el «tackler» ha de ha
llarse dotado de la suficiente velocidad, no sólo para alcanzar a su ad-

Hay circunstancias, naturalmente, en que un hombre se ve obligado
a «tacklear» alto. Con suma frecuencia, en el «line-out», para un «for
ward» que hace todo su esfuerzo por efectuar un «caten», le es impo
sible hacer más que abrazar por el cuello o por los hombros al adversa
rio que ha entrado en posesión de la pelota. Sin embargo, en el «tackler»
común, es imperdonable que éste procure tomar por los hombros a un
adversario veloz que gambetea o procura desviarse de su línea.
Con frecuencia vemos a jugadores que se desprenden del «tackler»
por medio de un sacudón de hombros o movimiento brusco de la cabeza
y continúa su carrera con la pelota, cuando un «tackle» fuerte y bajo le
hubiese derribado inevitablemente.
Muchas veces me he preguntado por qué ha de producirse tanto
«tackling» alto y creo que he llegado a explicármelo. Hay una regla que
permite a un jugador pasar la pelota desde el suelo después de haber
sido derribado, aunque no «tackleado», dentro de la significación del re

glamento, y creo que el desarrollo del «tackling» alto se debe en parte
a la molestia que sienten algunos jugadores ante el hecho de que, después
que han «tackleado» bajo al adversario, éste, al caer o después de haber
caido, ha podido pasar la pelota, dando así continuidad al ataque.
Me pongo en el lugar del jugador y me pregunto si no ha de decirse
a sí mismo: «la próxima vez tomaré al jugador, la pelota y todo», y por
eso. entiendo yo. procura imposibilitar al adversario, la mayor parte de
las veces sin éxito alguno. Y me he dado en pensar si no sería benefir
cioso y si ello no fuera conducente a mejorar el «tackling», prohibir los
pases desde el suelo, obligando a los jugadores a poner en juego la pelo
ta con los pies; pero luego, reconsiderado el asunto cuidadosamente, he
llegado a la conclusión de que alterar en tal sentido el reglamento trae
ría más perjuicio que beneficio, puesto que, en realidad, nuestra inten
ción es hacer el juego tan abierto como sea posible, y si un jugador es
lo suficientemente hábil para efectuar un pase mientras cae a raíz de
un «tackle», y un compañero de equipo lo es a su vez para tomar la peIota y señalar el tanto, ambos merecen tener éxito.
La influencia de esta regla sobre la calidad del «tackling» es de mei nos importancia que su influencia sobre el juego del «passing». Lo que
los jugadores deben recordar en todo momento es que hay «tacklings»
de muy distintas especies y que ellos son efectivos en distintas ocasiones.
para la mayoría de los jugadores, y en casi todos los momentos, el
,
«tackling» bajo y fuerte es el más necesario y el más aconsejable; pero

\
J
■

í hay
5

hombres dotados de cualidades físicas especiales, los cuales pueden
apelar efectivamente al «tackling» alto; hombres verdaderamente velo

ces, de brazos muy
i

'■
:

)

;
)

j

í

;
?

largos y gran fuerza.
En todas las épocas del rugby ha habido jugadores (algunos los recuerdo; de otros, he oído referencias* dotados de la capacidad de producir el denominado «octopus tackle». Si mal no recuerdo, el término le
fué aplicado a Percy Royds. hoy almirante de la escuadra; pero he oído
decir que R. L. Aston (de los equipos de Cambridge, Blackheath e Inglaterra, en 1890) lo utilizaba también muy eficazmente en aquella misma época y antes de la guerra mundial hubo un internacional de Escqcia (no recuerdo su nombre), cuya excepcional fuerza y largura de bra
zos le permitía detener ai adversario y a la pelota y evitar tantos cuan
do la línea parecía hallarse a merced del atacante.
Cualquier jugador debe tentar el «tackle» por medio del cual domine
al adversario y a la pelota, cuando éste corre hacia la línea y se halla
próximo a ella; pero ha de recordar siempre que, ya sea alto o bajo, el
«tackling» ha de tener tal ímpetu que, al no encontrarse los cuerpos, de
ambos adversarios, el «tackler» ha de ir a parar a varios metros mas
allá de su contrario.
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Miss Jane Fauniz, her
campeona norte-

mosa

A
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americana

de natación, que últimaobtenido grandes triunfos.
También participó en los juegos olím
mente

picos de 1928,
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El pugilismo y
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Dempsey

SI

dé una actriz, estampillas cuyo producto se destina a combatir este mal.
¡Bien, Jack!
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La fuerza y Precisión de Algunos Puñetazos
Apreciaciones Formuladas
En la historia mundial del pugilismo,
resultan incontables los puñetazos que al
canzaron fama en combates realizados en
tre campeones. Su enumeración sería, por
consiguiente, tan larga como fastidiosa,
puesto que las formas en que fueron apli
cados han sido forzosamente limitadas, de
modo que aquéllos vendrían a ser, en su

mayoría,

serie de repeticiones los

una

en

sus

"matches"

contra

Geor

ges Carpentier y contra Gene Tunney, cau
sando el "knock out" del primero en la
memorable pelea que sostuvieron por el

campeonato deU mundo, y un discutido
"k. s." del segundo, en -*1 último encuen
tro que realizaron en Chicago por el mis
mo título; el de Firpo durante el primer
"round"

de

hizo
Jack

Dempsey,
"ring"; el de
sostuvo

que

inolvidable

un

que

en

he

aprendido a mantener mis
guardia más eficaz."

el juez declarado mi victoria

ma

—

bling—se

una

combate

—

o

YOUNG STRIBLING RECIBIÓ DE RED
EL
PUÑETAZO MAS
DURO
HARRING
QUE EL RECUERDA HABER SUFRIDO
"Red Harris—afirma Stribling— ha sido
boxeador que me dio el puñetazo que

más recuerdo en mis andanzas del ring.
Esto sucedió en el segundo encuentro que
ambos
sostuvimos, habiendo terminado
.

empatado el primero."
Red Harring no era,

sin

embargo,

un

gran boxeador.

Algunos meses antes de su
match con Stribling, había sido derrotado
por knock out por Benny Leonard, a pesar
de llevar a éste 10 kilogramos de ventaja.

con

o

Al Singer dice que el puñetazo más te
rrible lo recibió el 14 de diciembre de
1928, en el Madison Square Garden. Su

poco a poco la gran

_*

.

.

.

Eddie Richards era entonces un boxea
dor de formidable punch, aunque sólo pe
78

kilogramos.
_

o

—

DICE JIMMY MAC LAztNING OUE FUE
LUIS KAPLAN OVIEN LE PROPINO EL
MAS TREMENDO TROMPIS

Jimmy Mac Laming había
tres
California
peleas ñor
cuando se enfrentó con Luis
Chicago, el 18 de octubre de

ganado
knock

Kanlan,

en

out
en

1927. En el
round aouél recibió un fortís'mo
"hook" de izquierda en la mandíbula, que
le dio '*la sensación de haber chocado con

primer

montaña...",
en

su

v

cayó al suelo

por

carrera.

Mac Laming reaccionó algo, sin embargo,
y nudo seguir peleando, aúneme no con la
eficacia
eludir
altrunos
suficiente
para
otros fuertes puñetazos de su adversario.
Sólo se repuso en el tercer round y. des^e

momento, comentó a dominar a aouél
ciuien dejó, finalmente, fuera de com

ese

bate en el octavo.
"Después de este
lance—expresa Mac

mí
Dará
memorable
Lamine— he obtenido
buenos triunfos y algunas nenos^s
derrotas; pero el puñetazo que recibí de
Kanlan. no obstante haber yo sanado el
combate, me proporcionó una út'l lección:
srune lo que es caer aturdido sobre la lona
del cuadrilátero de cuerdas, y. desde en

—

JONNY RISKO ESTIMA QUE EL MAS
DURO PUÑETAZO QUE RECUERDA
HABER RECIBIDO LE FUE DADO
POR ROMERO ROJAS

—

—

varios

TONY CANZONERI FUE EL PÚGIL QUE
MAS FUERTEMENTE CASTIGO A AL
SINGER, SEGÚN AFIRMA ESTE

Esto dio a Al Singer algún aliento,
y des
de la sexta vuelta comenzó a descontar
ventaja de puntos que
Canzoneri había logrado acumular duran
te los cinco primeros rounds,
consiguien
do así empatar el match.

.

a

—

—

—

Esto ocurrió en diciembre de 1924, en
Aberden (Estado de Washington) Duran
te el segundo round, Eddie Richards apli
có a Leo Lomstó un "hook" de izquierda
en la mandíbula, "donde apareció instan
tes más tarde una hinchazón del tamaño
de un huevo de gallina ..."
El final del quinto round estaba próxi
mo, y tal vez el gong haya salvado a Lomski de mayores males. Tuvo unos segundos
de inconsciencia y sólo durante el des
canso se dio cuenta de lo que le había su
cedido.
"Me sentía aturdido y furioso al mismo
tiempo expresa éste pero estaba decidi
do a vencer o morir en el sexto round
Apenas comenzó éste, me lancé sobre Ri
chards, y, mediante una certera derecha
a la sien, puse término al combate."

vez

o

aminorar cubriéndose con una guardia ce
rrada. Al finalizar el quinto round, aquél
daba la impresión de encontrarse irreme
diablemente vencido.
"Hymie dijo entonces Al Singer a su
manager
ya no puedo más. Es imposible
que aguante otros cinco rounds en pie."
Pero Hymie Kaplan le contestó que te
nía que hacer todo su esfuerzo para domi
nar en adelante a su
adversario, que, aún
cuando lo disimulaba, debía hallarse tan
cansado como él.

LEO LOMSKI AFIRMA HABER RECIBI
DO DE EDDIE RICHARDS EL PUÑETAZO
MAS DURO DE SU CARRERA

primera'

—

—

_

una

'

mente groggy.
La gran resistencia física de Al Singer
salvó a éste de un descalabro inmediato,
pero tardó bastante en recobrar su luci
dez, y, entretanto, recibió de Canzoneri
un castigo terrible, cuyos efectos sólo pudo

guidamente.

tra

repren

adversario era Tony Canzoneri, ex cam
peón del mundo en su categoría, quien
aplicó a aquél, en el cuarto round, un di
recto de derecha que le dejó completa

rué

éste los efectos sorprendentes
produjo
que todos deben aún recordar, etc.
Es, sin embargo, interesante conocer la
opinión de destacados púgiles sobre los más
fuertes puñetazos que ellos recuerdan hiber recibido, reproduciendo las impresio
nes de cada uno. Esto es. preci '■amante,
lo que ha conseguido la "Nort American
Newspaper Alliance", solicitando para "La
Prensa" de varios principales boxeadores
que escriban sus apreciaciones al respecto,
y éstas son las que vamos a sintetizar se

unos

a

un

.

en

saba

empezó

tonto en las primeras vueltas, de
jándome dar de puñetazos por mi adver
sario. Yo, entonces, le expliqué lo suce
dido, y me dejé caer sobre el banquillo con
un suspiro de alivio, mientras una impre
sión de asombro se pintaba en el semblan
te de mi padre."
cho

el

añade Stri

acercó mi padre, que siem

derme, diciéndome que había estado he

—

éste fuera del
Sharkey, en el lance
Lousrhran.

me

pre fué mi consejero, y

a

caer

Tommy

con

nos

Varios Buenos Boxeadores

unos

de los otros.
Entre los que más se recuerdan de estos
últimos años, pueden citarse los de Jack

Dempsey

tonces,

por

Tenia, por entonces, más experiencia del
ring que Stribling, que no era aún sino
muchacho. No es, pues, de extrañar que
éste se descuidase un instante en el re
ferido lance, permitiendo a su adversario
aplicarle un directo de derecha al men
tón, que dio con él en tierra.
Según afirma el propio Stribling, sólo
al gong debe el haber podido escapar al
knock out. Sin embargo, tardó casi dos
rounds en reponerse lo bastante para equi
librar la lucha, primero, y dominar luego
poco a poco a su contrincante, hasta ven
cerlo por puntos, después de haberle pro
ducido un knock down de ocho segundos en
el octavo round.
un

"Cuando volví

a

mi

rincón,

apenas hubo

El excelente boxeador pesado de Cleve
land, Johnny Risko, en cuya activa carre

confiesa haber recibido muy recios pu
reconoce que ninguno le causó el
efecto del que le propinara Romero
Rojas,
el 28 de noviembre de 1924 (en
aquella épo
ca, el hoy decaído boxeador chileno era

ra

ñetazos,

destacada figura en el escenario del
pugilismo mundial de peso pesado)
una

.

"Antes de esa fecha—expresa
Johnny
Risko yo había intervenido en unas cin
cuenta peleas, pero mis
adversarios, a quie
—

lograba siempre vencer más o menos
fácilmente, eran todos de segundo o tercer

nes

orden... Mi primer combate,
realmente,
fue serio, pues, el que sostuve con Rome
ro Rojas, que
por entonces se hallaba en
su
apogeo y parecía que iba a resultar
un

segundo Firpo."
pelea se había mantenido hasta

La

séptimo

el

round, ligeramente favorable a
Johnny Risko; pero, a esta altura de la
lucha, el púgil chileno le dio en medio
de la frente un tremendo
golpe en un vio

lento encontronazo que ambos tuvieron en
el ardor del combate—no se sabe
bien si
con el puno o el brazo—
que dejó a aquél
completamente aturdido.
Durante los dos rounds subsiguientes,
Risko boxeo desconcertado;
pero se repu
so en el décimo
y contraatacó con toda
energía, logrando derribar por tres segun
dos al chileno. El referee dio el triunfo a
este por puntos, pero los críticos deoortivos sostuvieron en general
que la victoria
debió corresponder al austronorteamcricano. que sólo había
perdido cuatro de los
doce rounds.

Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Como ya hemos tenido el agrado de
anunciarlo en nuestro número anterior,
LOS SPORTS, velando por el mejora
miento de nuestra raza, y porque
nuestra

Juventud

se

esmere

por

con

un cuerpo sano, y hermoso, ha
resuelto organizar entre sus lectores un
GRAN CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA ATLÉTICA dando asi oportuni
dad para hacer destacar en todo el país
servar

'.
'

aquel muchacho que tenga el
cuerpo.
Para la realización de
este Gran Concurso, ca
a

que se realizará en uno de los

princi
pales teatros de la capital. En esta mis
ma fiesta se hará entrega de los pre

observación que se nos haga para el
mejor éxito de este torneo que, por pri
mera vez, se hace en nuestro pais.
,

mios.

Eperamos
apoyen en
desde luego

que
este

nuestros lectores

nos

CONCEPCIÓN

gran concurso y

aceptamos cualquiera

anterior,*!

Escrito lo
hemos tenido oportupi-3
dad de visitar Concepr A
ción para dejar

mejor

nuestro,!

de
CONCURSO
DE
BELLEZA

por medio de una

participen

torneo final que

en

se

ATLÉTICA,

,

a

.

En cada

capital de provincia habrá.
jurado compuesto de personas idó

hará los escrutinios de la vo
tación que emitan nuestros lectores.
Para los efectos de la votación LOS

neas que

SPORTS publicará desde el próximo
viernes 28 de marzo un CUPÓN con de

recho a 10 VOTOS, el que deberá ser
recortado y depositado en las urnas que
se colocarán en los
principales CEN
TROS DEPORTIVOS de las capitales de
provincias sin perjuicio de los que de
seen enviar directamente a la dirección
de LOS SPORTS. Santiago, Bellavista
075 o Casilla 84 D.
Con su debida oportunidad daremos
a conocer los nombres de las personas
que formarán los diferentes Jurados de
provincias y de la capital, como asimis
mo la época en que cada provincia ha
rá su elección.
Los triunfadores provinciales serán
premiados en la forma que en un próxi
mo número daremos, a conocer a nues

tros lectores, como asimismo el premio
final que se otorgará al que sea elegi
do después como el mejor exponente dé
la belleza atlética nacional.
En este concurso pueden ser favore

cidos, no sólo los deportistas o atletas,
tino también todo muchacho que por
otra practica los ejercicios
por consiguiente ha tenido
de
desarrollar su cuerpo
oportunidad
hasta poder llevarlo a la perfección.
una causa u

físicos y

Asi tiene, pues,

oportunidad de

par
ticipar en nuestro concurso todo el
mundo y nuestras Instituciones depor
tivas de todo el pais deben apresurarse
a presentar sus candidatos a la mayor
brevedad posible a objeto dar distanciar
los en las votaciones desde los primeros

,

franco apoyo
y_«
mucho en tu-.",

slasmo por esr
■'■:-:.
té concurso que por primera vez se rea
'
liza en nuestro pais.
En efecto, patrocinado por el diario
más Importante de la reglón, como lo
es "El Sur", desde el viernes 4 de abril;;
_,

comenzará éste

a

publicar

un

Cupón

al nuestro, válido sólo por UN VO
TO en vez de DIEZ. Para los efectos de

Igual

la votación sólo valen los Cupones de
nuestra Revista y los de "El Sur",

déii

Concepción,

que

hasta el 3Q

re

Habrá

un

aparecerán

el 4 de abril

mayo Inclusive.

Premio

Especial

para

el

que resulte favorecido el que próxima-,
mente daremos a conocer. Los cupones

serán recibidos en un buzón especial;
colocado en la Imprenta de "El Sur", de
Concepción o remitidos a Santiago, Be
llavista 075 o Casilla 84 D.
Un Jurado compuesto por el jefe dei
la Sección Deportes de "El Sur", sefior
José López, y de los profesores de Edu
cación Fisica del Liceo, señores Gastón'
Bianchi, y Evaristo Mufloz, y presidente i
de la Asociación Atlética de Concep
ción, sefior Federico Schlack, hará se- ;
manalmente el escrutinio de los cupo
nes los que nos serán remitidos para su i
publicación en la Revista.

Esperamos, pues, que Concepción sa
brá corresponder a este concurso eli- .¡
giendo a un buen representante de los
deportes de la región para que pueda
competir con los que elijan las demás
provincias y poder optar al premio fi
nal.

momentos.
Estos torneos, que ya se han realiza
do en algunos países europeos y varias
ciudades de los Estados Unidos han des

pertado

enorme

ya nosotros

entusiasmo y
hemos tenido

oportunidad, no hace mucho
tiempo, de publicar en estas
páginas fotografías de los pre
miados, como podrán recor'

darlo nuestros lectores.
Este concl
durará todo el aflo y se pondrá térmi
no a él en el mes de febrero del próxi
mo aflo, fecha en que será proclamado
el vencedor en una gran fiesta de gala

ti-:-

V

...

;

rigentes dépoi>
ti vos el más';

efecto en

Santiago.
un

en-

toando de
parte de la
prensa de esa
ciudad y de di
con

un

llevará

en

provincia la.2
primera fase

votación al mejor expo
nente de la localidad pa
ra que en unión del que
elijan las demás provin

cias,

'

organl-i
esta_i

zada

da provincia por sepa
rado tendrá derecho a

elegir

^í

ELIGIRÁ SU PRIMER
CANDIDATO

INAUGURACIÓN DE LA TEMFO-

:

RADA DE CICLISMO
El próximo domingo 23 será inaugurada oficialmente la temporada

•

jj

el Velódromo Nació-

:

nal de ffufioa, a las 13 horas.
En esta primera reunión quedarán clasificados seis campeones de

5

de ciclismo

en

las diversas categorías, los que defenderán el titule durante ei presenté año.

:
j
S

í

*

BA SKET-BALT
Damos en estas páginas algunas fotogra
fías del encuentro de basket-ball entre los
cuadros de ambos sexos, venidos de Chu
e Internacional y Deportivo Na

quicamata

cional de Santiago. En página aparte da
mos los detalles de estos interesantes en
cuentros, que lograron despertar el entu
siasmo entre la afición.
Ha pasado por Valparaíso, Santiago. San An
tonio y Concepción, una delegación de basket
ball de Chuquicamata, que ha podido demos
trar que este deporte ha conseguido un pro
greso efectivo en la región de aquel mineral.
Frente a un cuadro del New Crusaders del
puerto, hicieron una labor meritoria, pero fue
ron vencidos. En Santiago cayeron ante el In
ternacional, y en Concepción el seleccionado
penquista también obtuvo la victoria sobre los
visitantes.

En

el

momento

de iniciación del

partido feme
nino.

Equipo del Deportivo Nacional, que perdió
frente a las muchachas de Chuquicamata.

DOMINGOS

LOS
Un

imponente golpe de

vista

presentaban

domingo último los Campos de Sport de

el

Nu

extraordi
nariamente numeroso, con motivo de jugarse
alli el encuentro concertado entre los conjuntos
superiores de los clubes San Luis P. D. de Qui
llota y Colo-Colo de esta capital.
Por supuesto que influyó grandemente en es
ta bonita concurrencia la brillante campaña
que durante el año último y lo que va corrido
del presente, ha venido desarrollando el equi

ñoa, donde

se

congregó

un

público

po quülotano, conjunto visiblemente eficiente,
y por muchos conceptos meritorio, que con un
entusiasmo francamente envidiable, y una dis
ciplina a toda prueba, ha logrado conquistar
sonados triunfos sobre los mejores elencos na
cionales y aún extranjeros.
Cierto es que la mayoría de estas victorias
el San Luis se las ha adjudicado en su propia
cancha, terreno que siendo reglamentarlo es
mas pequeño que los campos de juegos metro
politanos y al cual, naturalmente, han de co
nocer en todos sus aspectos, lo que sin duda
alguna los coloca en situación de ventaja so
bre cualquier contendor, pero en todo caso y
aún por encima de esta situación, las últimas
victorias del equipo amarillo, han sido contun
dentes y la cuenta les ha favorecido por abul
tado score.
Por esta razón su cotejo frente al equipo al
bo logró despertar marcado interés entre los
aficionados, y no fueron pocos los que con an
terioridad al encuentro, creyeron en la victo
ria de los visitantes, especialmente cuando se

metropolitanos,

DEL
esperaba que los visitantes'

se

reaccionaran en la segunda parte del match,
pero, desgraciadamente para la importancia del
encuentro, éstos fueron batidos holgadamente
por los colocolinos, que sin necesidad de em
plearse a fondo, estaban constantemente sobre
la zona de peligro de los amarillos, obligando
a sus defensores a desarrollar una
pesada la
bor, y en la cual, naturalmente, debían ceder
terreno en repetidas ocasiones.
En estas condiciones continuó el encuentro
que habría logrado congregar la mayor concu
rrencia del año, sin que por sus acciones fuera
acreedor al inusitado interés que se notaba en
tre los aficionados, toda vez que el conjunto
que se presentaba como un rival pegroso, fué batido poco menos que a voluntad
por los hombres integrantes del Colo-Colo.
A los veinte minutos de iniciada esta segun
da parte del encuentro, Alfaro, con un tiro sin
bote, señaló el único tanto de la tarde para los
quillotanos; a partir de este momento, los al
bos se adueñaron del campo de juego y man
tuvieron el control de las Jugadas batiendo re
petidas veces el arco de HUÍ, subiendo la cuen
ta en forma alarmante, hasta llegar a nueve
tantos contra uno de los visitantes.
Con este resultado, queda plenamente demos
trada que la capacidad de los qulUotanos no es
la suficiente para ser contendores serlos de los

Suillotano

su cuadro en conjunto está muy
la cohesión del conjunto albo, y
cuando posee algunos hombres de méritos
indiscutibles, tales como Mayo, Alfaro y otros,

colocolinos,
por

debajo de

FOOTBALL
alcanzó los caracteres de importancia que los
aficionados esperaban, dada ia campaña cum
plida durante la última temporada por los dos
elencos y en la cual mutuamente se anotaron
buenos triunfos sobre otros cuadros de recono
cidos prestigios deportivos.
Al llamado del arbitro oficial señor Osear
Olivares, los equipos tomaron la siguiente co
locación:
Everton

(azules)
GrandeUa

Wells, Vizcaíno
Torres, Báez, Caroca

García,

Sola,

Peña,

López,

Iturrieta,

Bravo,

Soto,

Bollo,

Román

Olivares

López, Bustos, Scaia

Chipontti, Anglada
Azermann

Audax Italiano

(verdes)

Escasos cinco minutos habían corrido de la
iniciación del partido, cuando Bravo se apode
ró de la pelota y después de abrirse paso por el
centro de la cancha, batió violentamente al
guarda meta porteño. Las acciones continua
ron con rapidez y los ataques fueron llevados

entusiasmo por ambos lados, obligándose
defensas
mutuamente a
que las respectivas
desarrollen un trabajo bastante duro.
El juego se establece en el centro de la can
nos, especialmente porque su
cha por algunos momentos, dando oportunidad
Saavedra y Arellano. que ya están en condi
menos que regular, y después,
para que Báez, ex Jugador del Green Cross de
ciones de ser reemplazados. Sin embargo, el
todo el encuentro del domingo último, pusleesta capital, efectuara repetidas
desarrollo mismo del partido vi
veces la jugada llamada "palo
no a echar por tierra todos los
mita" y que pusiera en boga en
pronósticos de la tarde, y el cua
el medio
zaguero
tre nosotros
dro campeón se paseó frente a
Bartoluccl, que integró el cuadro
los quillotanos, que a pesar de
representativo del Sportivo Bue
actuar con notorio entusiasmo, no
nos Aires.
rival
de
constituirse
en
lograron
En uno de los continuos avan
peligro para los albos, los que sin
ces del Everton, Chíppontti detu
mayores
apremios consiguieron
vo en mala forma a un contrario,
imponerse por una cuenta ex
el arbitro sancionó con tiro libre
tremadamente subida para los
que Iturrieta convirtió en goal
prestigios que detentaba el San
desde veinte yardas de distancia.
Luis de Quillota.
Momentos después de producido
Cerca de las 17 horas se dio
el empate, los italianos llevaron
comienzo a la contienda, que de
una seria corrida por el ala de
bía resolverse fácilmente a favor
recha, Wells salió para rechazar
de los colocolinos, que aun cuan
pero faUÓ en su intento; BoUo
do todavía no han alcanzado su
se apoderó de la pelota y marcó
están
entrenamiento,
ya
completo
el
con
segundo tamo para los verdes.
gran
en situación de medirse
Los porteños mantuvieron por
chance contra cualquier rival del
algún tiempo el control de las ju
país. Los equipos competidores,
gadas, desarrollándose el encuen
bajo las órdenes del arbitro ofi
en el
tro casi
de preferencia
cial de Valparaíso, sefior Hum
"campo del Audax continuos tiros
berto Reginatto, tomaron la si
al arco fueron devueltos en bue
guiente colocación:
na forma por Azermann, que aun
cuando no trabajó con la segu
Colo-Colo (blancos)
ridad
d,e otras oportunidades,
Una escena del partido entre los juveniles del "Esparta", de To
Ibacache
cumplió con _una labor franca
copilla e "Independiente", de Santiago.
mente recomendable y que viene
Ruz, Morales
a
demostrar
en forma bien visi
Sánchez
Saavedra,
Arellano,
ron de manifiesto no tener la noción exacta
ble la capacidad de este elemento, que con un
Chaparro, Subiabre, Carbonell, Arellano, Olguín
de la colocación, molestándose entre eUos mis
poco de más aclimatación en partidos de resfacilitando
mos en repetidas oportunidades y
estará en condiciones de compela acción de los contrarios.
ir con los más destacados arqueros metropo
En la línea delantera, sólo tres hombres son
Canales
litanos.
Bravo,
Alfaro,
Mayo,
Arce,
de peligro; los aleros, aun cuando tienen algu
Minutos antes de finalizar el primer perío
Molina, Valencia, Guerrero
nas condiciones, no pueden, por su poca caVicent, Arenas
do, Iturrieta probó al guarda vaUas italiano
secundar con acierto a la labor del
HUÍ
con un fuerte tiro al arco, que Azermann de
río central, y, finalmente, los zagueros son in
tuvo en parte, pero sin lograr evitar que la pe
les
San Luis (amarillos)
seguros y faltos de serenidad,' cada vez que
lota se le saltara de las manos y se introduje
correspondió intervenir lo hicieron precipitada
ra en su red, quedando los equipos nuevamen
La iniciación de la contienda favoreció a los
mente y sin fuerza suficiente para alejar el
te en empate.
albos, que con rapidez llevaron continuos avan
El segundo período fué notoriamente flojo,
peligro evidente que significaban los ataques
albos.
ces por ambas
alas, obligando a la defensa
los jugadores de uno y otro conjunto se mos
HUÍ, que se presentaba como en sus mejores
quillotana a cumplir con una pesada labor; por
traron un tanto agotados y las acciones per
en
conta
su parte, los amarillos efectuaron algunas co
tiempos, hizo una mala presentación,
dieron gran parte de su importancia; los ata
das veces se apoderó de la pelota y las más la
rridas que fueron rechazadas con seguridad por
ques se hicieron mas lentos y los contendores
rechazó con golpes de puño, que el progreso del
los últimos jugadores colocolinos. Un cuarto de
ya no trabalaron con el entusiasmo de la pri
football ya habla eliminado nace tiempo.
hora habría corrido del comienzo del partido,
mera etapa y el partido se hizo hasta monó
Por lo que se refiere a la presentación que
cuando ya el Colo-Colo abría la cuenta a su
tono.
favor. Olguín, en posesión de la pelota, se co
Por la mitad del segundo tiempo, Báez en
cumplió en Colo-Colo, es bien poco lo que se
con
se
im
que
rrió por su b'nea, poniendo en juego a Subia
puede decir, la abultada cuenta
tregó a Iturrieta, jugador que bien colocado se
bre, jugador que bien colocado, y desde unos
puso sobre su contendor, está demostrando cla
corrió por el centro de la cancha, burlando a
ramente que el cuadro va entrando rápidamen
quince metros de distancia, tiró violentamen
Anglada
y Chipontti y marcando el goal de la
te hacia su mayor eficiencia, cierto es que al
te contra el arco defendido por HiU, dejando a
victoria.
éste sin ninguna chance para salvar su valla.
gunos hombres fallaron un tanto, pero en lí
Como decimos más arriba, en general este
estuvo
visiblemente
al
ama
neas
el
bien,
se
El juego
conjunto
espe
carga
campo
generales,
encuentro no correspondió' a la capacidad que
cialmente los delanteros que armonizaron con
rillo, cuyo goal pasa por momentos de serlo
ambos equipos han demostrado en otras opor
rapidez y remataron oportunamente.
peligro, sus defensores se ven obligados a recu
tunidades, especialmente el conjunto italiano.
Sin duda que con algunos otros partidos Uerrir a todos sus esfuerzos para despejar la zo
que el año -último logró imponerse sobre el
gará a obtener la capacidad necesaria para en
na, y los demás hombres deben volver atrás
equipo albo, después de haber igualado posi
frentar a los cuadros extranjeros, que ya se ha
para secundar a los suyos.
ciones con el mismo cuadro.
¡jf
está
vendrán
a
sus
fuerzas
natu
actuando
con
bla
Guillermo Arellano, que
y que,
cotejar
Ya sea por la falta de preparación que los
es puesto
en juego
ralmente, han de constituir la atracción de los
marcada eficiencia,
por
jugadores demostraron o porque este año es
aficionados metropolitanos.
Chaparro, y sin pérdida de tiempo, con un bo
tán los referidos equipos menos eficientes que
nito golpe de cabeza, anula la defensa de HIU,
el último, el hecho es que el encuentro que re
AUDAX ITALIANO
EVERTON
marcando el segundo tanto para los colores co
latamos estuvo lejos de ser siquiera una bue
locolinos; a continuación se suceden repetidos
na
presentación de football, ya que algunos
la
cuenta
no
Con
de
tres
tantos
contra
dos
fa
dan
otros
ambos
re
avances por
lados, que
del cuadro porteño y otros del me
integrantes
a
los
el
vorable
encuentro
porteños, terminó
sultados que* los va anotados y termina la pri
tropolitano se desempeñaron como vulgares
entre ciudades realizado el domingo último en
mera etaDa del encuentro, con visible superio
novicios o elementos de cuarta división.
tre los conjuntos superiores de los clubes Ever
ridad del conjunto de Subiabre, sin que en nin
Afortunadamente para esta pobre actuación
ton de Valparaíso y Audax Italiano de esta
gún momento de los cuarenta y cinco minutos
de los competidores, sólo concurrió a la can
de juego iniciales, los amarillos consiguieran
capital, y que se llevo a efecto en la cancha del
cha del Estadio Italiano una reducida asistenúltimo de los nombrados.
amagar seriamente las posiciones albas.
f Continúa a la vuelta)
.En líneas generales, el referido encuentro no
A pesar de la visible mayor capacidad de los
conoció la formación del conjunto colocolino,
en cuya línea media figuraron dos nombres,

aun
es

difícil que llegue

a

superar

con

los santiagui
línea media es
porque durante

a

fonsablUdad,

{lacidad,

-

de ¡ootbaü del Colegio Inglés, de Temuco, que luí tenido una destacada
actuación, venciendo a los cuadros del Liceo e Instituto Comercial.

Los señores Pérez Correa y Guido, que vi

nieron

gación

a nuestro país, presidiendo ta dele
de basket-baUlstas rosarinos, del Ben

Hur, que tuvieron la gentileza de hacernos
una visita antes de abandonar el pais. SI
señor Pérez Correa es nuestro corresponsal

DE TODAS PARTES

en

Buenos Aires.

Cuadro de primera división del Marítimo F. C„ de Chañaral, ganador del Norte uni
do, de Potrerillos. Este equipo, como ya hemos tenido oportunidad de manifestarlo,

vendrá

en

el

mes

próximo

a

Santiago

a

objeto de sostener algunos encuentros

con

principales clubes metropolitanos. Presidirá la delegación el distinguido depor
tista señor Fermín Quinteros, que actualmente es Alcalde de Chañaral y presidente
de la Asociación de FootbaÜ.

los

cl* de espectador», que, según

nos

LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

parece, al

canzaría a 100 personas.

Completó el programa

de la reunión un pre

liminar desarrollado entre los
cos

segundos elen

del Audax Italiano y Gimnástico A. Prat

respectivamente
a

(Continuación)

la altura del

y que. ciertamente, estuvieron
encuentro de fondo, o mejor

to3 de las disposiciones del reglamento, y mas
que todo, el carácter suficiente para aplicarlas

dicho, lo superaron, ya que aporte de la nin
guna capacidad de los Jugadores, el partido es

con

salpicado

de incidentes por demás des
los que tomó parte preponde
rante el arbitro,. un caballero de buena volun
tad encontrado en la tribuna y que no tenía
otros conocimientos del juego que los mismos
que pudiera tener cualquier vulgar recibidor de
las entradas de espectadores.
Creemos que habría conveniencia en evitar
que personas sin ninguna preparación entraran a los campos de Juego a dirigir encuentros,
pues para ser arbitro no basta la buena vo^.ntsa. sino que es necesario tener conocimientuvo

agradables y

serenidad y oportunamente.

LOS JUVENILES DEL ESPARTA SE TOCOPILLA E INDEPENDIENTE DE SANTIAGO

en

Como primer preliminar del encuentro en
tre Colo-Colo y San Luis de Quillota. se pre
en los Campos de Sports de Nufioa, el
cuadro Juvenil del Esparta de Tocopilla, que
ha venido a la capital en Jira deportiva para

sentó
.

realizar
El

serie de partidas

Santiago y
sn Valparaíso.
primer contendor que han tenido estos

después

una

en

ün grupo de la Brigada San Martin, en
pose para nuestra revista durante una de
sus

excursiones

a

San Antonio.

muchachos fueron los campeones juveniles de
ta Liga Infantil, o sea, el Independiente, de
suerte que el match tenia bastante Interés, en
primer término, por tratarse de un cuadro In
fantil que venía precedido de alguna fama, y
pop* otro lado, el hecho de que enfrentarían a
los campeones metropolitanos.
Desde las primeras acciones se pudo notar
la superioridad del cuadro visitante con sus rá
pidas corridas bien combinadas, con lo cual
dieron fácU cuenta de su contendor, el cual
parecía un tanto desmoralizado, circunstancia
que atribuimos a que era el primer partido que
Jugaban, y, por lo tanto, estaban faltos de en

trenamiento.
Los muchachos del Esparta

se

conocen per

fectamente y estamos seguros que en sus pró
ximas presentaciones podran desarrollar mu

cho más su Juego.
El triunfo fué fácil y obtuvieron el score de
7 tantos por cero del Independiente.

La Ultima Reunión Acuática
Se ha efectuado el domingo último una
etapa memorable para la natación porteña, con el desarrollo de la última reunión

acuática y el resultado del match por el
campeonato de water polo de Chile, que,

aún siendo

match inter clubes, ha ido

un

colocándose este deporte

en una

situación

privilegiada que resulta un verdadero lnterelty en que las ciudades de Valparaíso
y Santiago se pelean la supremacía de este
deporte.
La Piscina de la Población Vergara fué
escenarlo de la reunión acuática y se pue
de decir sin exagerar que la concurrencia
ha sido la más numerosa que haya concu
rrido a ese recinto desde su inauguración.

pueden luchar individualmente con
ventaja contra sus contrarios, sin pensar
muchas combinaciones. Aunque más
rápidos para nadar los santiaguinos, los
porteños dominan más el «cuerpo a cuer
po», y se expiden bien con el balón para
que

en

sacar pases y tiros al arco.
La valla de Salnte Marie fué asediada
por muchos tiros, cayendo luego batida dos
veces más, con lo cual el match daba un
de 4 goals para los porteños y 2
para los universitarios.
Sin duda alguna que los mejores hom
bres por el Playa Ancha fueron Alvayay y
Prado, viniendo después Arizaga, que jugó
como no le hablamos visto nunca: muy
atinado
e
inteligente para entrar en
«score»

'

Juego.

La natación.
Como es de suponerlo, 'los santiaguinos
se llevaron los puestos de honor en las ca
rreras de natación manteniendo, sin dis

lucha llenos de entusiasmo, a sabiendas de
la situación que les espera, para demos
trar su deseo de conseguir, con tesón y
perseverancia, una mejor situación en una

época

ron.

cercana.

El

Los

ases.

.

Téllez y Montero dieron la nota alta en
la carrera de 100 metros, El
público porteño tenia vivos

el mando de Comisario de que estaba In
vestido, palmoteando manos, hizo salir a
los redactores deportivos de ese sitio, por
que se necesitaba únicamente para el ar
bitro del match que necesitaba estar com
pletamente solo.
La medida es muy atinada y nada debe
mos decir de ella, ya que el arbitro necesita de todo el silencio posible para poder

Los periodistas fueron instalados en otra
tribuna. Todo no tendría más de particu
era una medida que los
mismos redactores deportivos se apresura

lar, puesto que
ron

reconocer

la

playanchina,

donde

figuraban

campeón

se

caso.

Clausura de la

temporada de

los alemanes.

chileno de la dis

bogadores del Club
de
Regatas han

Los

Alemán

clausurado su temporada en
forma tan brillante como la

nante, dejó
impresión
óptima en los asistentes, pu
una

diéndose asegurar que,

Montero,

estamos

supieron desarrollar.

con

Esta institución puede es
tar orguUosa de la situación
conseguida en el deporte del

d e 1 a n-

te de una nueva y mejor es
peranza para la natación

la natación durante
la última temporada, pues,
remo y

chilena.
Las demás pruebas de na
tación tuvieron todas un
buen realce y los porteños
tuvieron que conformarse
con dos fallas en sus pers

pectivas: la

carrera

para

contingente muy es
consiguieron colocarse
tercer lugar en la compe
tencia anual, y, además, se
distinguieron como imbatlcon un
caso
en

de 100

infantiles,

bles

en las carreras
para yo
las a 4 remos con asiento co

en

tenían asegurado un
primer puesto, y que, única
se

rredizo.
Con una fiesta

Cerda, que
luchó con bravura, consi
guieron el empate ante el

mente

sitio, que

ese

Nichols, actual administrador de
tenemos la certeza que luego dis
lo
necesario para que la labor de
pondrá
los redactores deportivos sea justamente
apreciada y se le den las facilidades del.

La lucha, que fué emocio

que

en

piscina,

tancia.

metros

no

crudeza.
El señor

ver la performan
cumpliría el nuevo

que

oportuna, pero

gritos dirigieron jugadas a sus consocios
del Deportivo Playa Ancha, sin fijarse que
con ello perturbaban, más que nadie, la
acción del arbitro que tenían al lado.
Dejamos constancia del hecho, porque
para otra ocasión lo señalaremos con más

deseos de
ce

como

hizo desalojar para que no tuviera ruido
el arbitro, se instalaron alli y a grandes

la

estuvo entusiasta y estimula
dor, y la nota simpática y amena de la re
unión se la llevaron las barras, especial

público

mente

a

dejó de llamar la atención que el propio
señor Vergara y el señor Marholz, que na
da tenían que hacer

La contienda en general fué buena. La
táctica de los playanchlnos, de seguros pa
ses y combinaciones, no se efectuó como
en otros años. Los muchachos lucharon
más individualmente con sus contrarios, a
sabiendas que los universitarios eran infe
riores en este sistema.
Sólo la rapidez de Montero y Gómez, que
luchaban con Prieto, que estaba enfermo,
les permitid poner los goals que marca

cusión, una superioridad sobre los porte
ños quienes, a pesar de todo, entran a la

Valparaíso

en

gracias

a

el

social,
cierre

MI Deportivo Playa Ancha, campeón de Chut de Water
buen nadador Montero, del
«Green Cross». Otra de las
-__.*"___.__
mas de 40 señoritas que entonaban con
fallas de los porteños fué la carrera de posacierto sus cantos de guerra.
ta para damas. Una dolencia a última hora
Los niños del Universitario quedaron un
en una de las competidoras, les hizo perder
tanto apagados y a los del «Green Cross»
la opción que tenían por delante, aunque
se les entró verdaderamente el habla cuan
el cuarteto del «Green Cross» demostró que
do tuvieron encima un coro de 200 voces
tenia todas las condiciones para haber
;
entonando cantos humorísticos y con chis
triunfado de todos modos, puesto que puso
!
el mejor tiempo empleado hasta la fecha
pa de buena ley.
de
de
La Asociación
Natación
en esta prueba.
Valparaíso
puede sentirse ampliamente satisfecha de '
la etapa cumplida.
El match de water polo.
^
i
Gentileza del Universitario.
de los grandes
Con la ansiedad

a

período

Polo

ron

un

deportivodomingo dieron
actividades, -del'

sus

de remo y consígule-éxito completo.

_.

STADE

>

,

'

propia
deportivos,

la concurren
acontecimientos
cia esperó el desarrollo del match.
En medio de un silencio bien significa
tivo, fué lanzada la pelota a la cancha,
para Iniciarse la magna contienda.
Los dos equipos entraron a la lucha en
forma valiente y efectiva. Todas las Juga
das demostraban el buen entrenamiento
de los muchachos y lo mucho que ponían
de su corazón en cada jugada.
Las primeras acciones son de franco do
minio de los porteños, que se entienden en

perfectas condiciones,

ante

una

pequeña

desorientación de los metropolitanos, que
sólo atinan a cuidar al contrario, sin en
trar resueltamente al ataque.
Fué así como antes de los dos minutos
de Juego, los porteños se anotaban el pri
mer goal, y fuego el segundo, por haber
sido echado fuera de la cancha Lund, por
incurrir en varios fouls.
El partido siguió con buenas alternati
vas, y los Universitarios, en un sorpren
dente esfuerzo, se anotaron el empate a
poco de iniciarse el segundo tiempo.
Pero los playanchlnos deben confirmar
sus condiciones, y se han dado cuenta ya

Vale destacar la gentileza del Universi
tario, que cedió su premio en la posta de
20 por 50 al Playa Ancha, que terminó úl
timo en la carrera. Esto fué debidamente
aplaudido y encomiásticamente comentado.
La situación de la prensa.
Un idéntico caso se produjo ayer,
ocurrido la temporada pasada.

a uno

a

trabajar. Pues bien, el señor Vergara,

con

i
í

i
i

i

\
í

}

í
i
í
•

í
>

.

j

j
i

Cuando se construyó la piscina,- a insi
nuación del entonces secretario de la Aso
ciación, señor Weber, el señor Hamel, Al
calde de Viña, hizo hacer, debajo .de las
cimbras de lanzamientos,
un
tabladillo
muy a propósito para Instalar a los re
dactores deportivos, a fin de facilitarles
su labor.
Después se vio que el sitio era ideal para
los arbitros de water polo y se ha usado
para ellos.
En la reunión del domingo, se les Invitó
a ese sitio a los periodistas de Valparaíso
y Santiago, que van a esas reuniones no a
disfrutar una colocación de privilegio, sino

FRANCAIS

Ante una numerosa y selecta concurrenola se realizó el programa que el Directorio
de esta Institución habla organizado para
inaugurar la sección Pelota Vasca. Se inició
la reunión con un partido a mano a cuarenta tantos entre los señores Juan Mendilaxu
y P. St. Jean contra los señores Raúl Etchevorry y Lorenzo Lacabarat, los que ae adjudlcaron el partido dejando a sus contrarios
-en treinta y un tantos de los estipulados. En
los partidos de la tarde, los hermanos Caussade se impusieron por treinta y tres en cua; renta, en un reñido partido a mano sobre Ig¡ nació Aguerrebere y Domingo Arrleta.
El partido de fondo Jugado a share entre
,
; los señores Francisco Larrañaga y Martín
Zamacols contra los señores Manuel Gonzá; tes Ossa y Martín Lofltte, dló margen a una
reñida competencia entre ambos binomios,
¡ que hicieron un juego lucido y del agrado del
'

\

\

(
El bando de Larrañaga llevó la delantera
del partido en los primeros tantos, hasta que í
una enérgica reacción de Lafitte dio ocasión
y

público.

.

para que González se anotara los tontos ne
cesarios para igualar a treinta y ocho pun- ;
tos, por lo cual el partido hubo de prolongorse a cincuenta tantos, siendo cuarenta los

estipulados.
.

;
¡
.

■

Por segunda vez se igualó a cuarenta y uno.
con lo cual Larrañaga vio en peligro el éxlto de su bando por lo que se vio obligado a <
tomar el saque asumiendo él solo in respon- j
sabilidad del Juego, con lo que logró dejar a ;
sus contrarios en cuarenta y seis tantos de
los cincuenta que se habían lijado.
Terminados los ne.rti.loi*. el Director de la
Sección Pelota Vasca, ftoúor Domingo Dibarrart, procedió a entre;.;? x a los ganadores los i
trofeos obsequiados por ia firma Dagorrete. í

.

.

Téllez, ganadores de los
metros, Campeonato de Chile.

Montero y

Téllez

en

los momentos

departir

100

en

Ernesto Amaro, ganador de los 400 metros
a la espalda, Campeonato de Chile.

los 100

metros.

El

L

;

madrina bautizando un guigue
fiesta de los alemanes.

equipo universitario de water polo.

en

la

DIEZ

LOS

MEJORES

En nuestra ya quizas demasia
do extensa serie de artículos, ex
plicando cómo hemos apreciado

cia de un buen tratamiento y de
un buen "parche".
En el caso de Salinas, intervi
nieron dos personas: Rayburn,
que opinó que con un buen ma
saje y la aplicación en el sitio
exacto de la desgarradura de un
parche adhesivo, más un entre
namiento muy suave podría per
mitirnos ver la actuación de uno
de nuestros mejores hombres en

"entrenamiento",
a la fecha, y
significa la victoria o
la derrota de un equipo aún an
tes de entrar a la lucha final,
hemos pasado revista una a una,
el

problema

desde muchos años

como

ello

esa serle de complicadas ac
tuaciones que forman en un todo
el tema base, salvando con ello
a quien quiera que sea sindicado
como causante único de un des
calabro, toda vez que se cumplie
a

ra como

corresponde

persión

de

400 metros, y Alfredo Salazar,
el excelente masajista, que con

fe

ciega en sus conocimientos
aseguró, bajo la condición de que
se siguiera al pie de la letra su
tratamiento, que Salinas, no sólo
actuarla, sino que a la vez podía

con ia dis

atribuciones

entre

personas debidamente elegidas
por mérito y no por amistad.
De acuerdo con este programa.

entrenarse en forma suave.
Es historia vieja, por cierto,
cómo gracias a los cuidados de

(que esperamos siga interesando
hasta su terminación a profesio
nales y aficionados), en esta
oportunidad nos referiremos a

Salazar, pudo Salinas desempe
ñarse en forma tan brillante, a

otro detalle que

no

pesar de que su entrenamiento
habla sido como correspon

no ha logrado
toda, la atención que se merecía.
Nos referimos a la contratación
de uno o varios masajistas, los
anónimos colaboradores cuya ac
tuación no del todo ha sido apre

ciada

como

día; pero es historia no del todo
vieja, cómo a falta de un hom
bre de los años de experiencia
del masajista que hemos recor-1
dado, nuestro equipo en Limaperdió a tres hombres de valer,

corresponde.

En algunos países, donde los
estudios para optar a los títu
los de "coach" y de "entrena
dor", son largos, es muy común
_ue el entrenador sea siempre el

más

capacitado

para

ayudar

echaremos

de dos ejemplos, el uno
mundial, el otro para nos
otros de fama nacional. Ellos son en la
historia del atletismo, el caso de Earl
Thomson, el canadiense, vencedor en
los Juegos Olímpicos de los 110 metros
vallas en tiempo "record", y el de Vi
mano

de renombre

Benaprés

dos para vencer,

necesidad de reposo absoluto y masajes
durante un mes, antes que pudiera nue
vamente volver a actuar.
Thomson, en el colmo de la desespe
ración, acudió a su "entrenador" de
Universidad para que le salvara y aun
que al cumplir con los deseos de su pupi
lo, echaba por los suelos la victoria de
su país, en un arranque digno de un de
de
portista, el ''entrenador"

ajgericano

Dartmounth, dló un herma» ejemplo a
la posteridad. El canadiense derrotó a
los americanos y comprobó la eficien

cente Salinas, el popular "Potrerillos"
en su actuación de 1927.
En ambos casos se trataba de hom
bres seriamente lesionados y ambos ca
sos los cuidados salvaron al atleta. En
el uno, una desgarradura en una semi
final traía por los suelos toda
posibili
dad de competir con éxito al día si
guiente, y en el otro, el diagnóstico de
un

todos ellos víctimas de accidentes antes del Campeonato Sud
americano. Nos referimos á Ve
ga, nuestro lanzador del dardo,
que ocupó, a pesar de su brazo
en mal estado, un tercer
puesto,
a Peña, uno de los más capacita

en

sus labores, al "coach" por un
lado y al médico por el otro. Pues,
en éste "triunvirato" (que para
nosotros ^es sinónimo de triunfos) el
"entrenador" es el justo término medio
entre el médico, lleno de ciencia, que
cuida dé la salud de cada componente
del equipo, y del "coach", que trata de
sacar todo el partido posible de cada
componente, para formar del todo una
maquina perfecta que no tenga falla
por ningún lado.
Para mejor ilustrar nuestra teoría,

competente facultativo, declaraba la

a

juzgar por

lanzamientos durante el año

sus
an

tenía que tener frente
maestro en la materia.

Vega, Peña

y Veloso

a

él

a

todo

•■_

en el orden en

que ocurrieron los acci
dentes) llegaron a Lima, y cada cual
hizo lo qué pudo. Posiblemente el caso
de Veloso no hubiese tenido arreglo,
ya
que se trató de un golpe ocurrido no
durante el entrenamiento, pero en los
casos de Vega y Peña, es Indiscutible
que la falta de un buen técnico que les
atendiera, les restó toda posibilidad de
una
actuación como correspondía a
competidores que habían pasado los 50
metros en sus ensayos, cada vez que se
les ocurría.
Digno es de anotarse cómo ocurrieron
los accidentes de Vega y Peña. En uno
y otro caso, se llevaba a efecto un es
fuerzo más allá de 10 prudente, en In
dividuos que ya tenían su sistema pro
pio de lanzamiento, antes de que se les
introdujera las pequeñas variaciones que
Beers les aconsejó.
Alfredo Betteley.

Benaprés
Cabello
Gévert
Oiraldes
Prlmard
Wentzel
Rosas

DARDO

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Osorno

Distancia

Nombre

43 m. 26
41 m. 46
37 m.

36

m.

29

35 m. 51
35 m. 15
35 m. 15

López
Antofagasta34
33
Malagarriga Tarapacá
Janhke
33
Santiago

m.
m.

"—" —

Distancia

Concepción
Santiago

53
51

Vega
Santibáñez
Seguel

Osorno

51 m. 40

Santiago
Santiago
Valparaíso
Santiago
Santiago

51
50 m. 28
49 m, 65
43 m. 90
48 m. 48
48 m. 26
47 m. 82

Caverlottl
Wentzel

m. 15

Asociación

Medina
Veloso

Rodríguez

20
60

un

(les nombramos

pisco
Asociación

.

terior y en la época pre-eliminatoria,
y a Veloso, cuya actuación en la elimi
natoria indicaba que para ser' vencido

—

Nombre

,

Hardekopf

Cautín

Prlmard

Santiago

m. 31
m.

m.

43

33

'

.

Efe
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El

ScguiíW

Football

Olguín lama un.*

¡fuerte tiro atar
eo del San Luis,
■el que es deteni

do

por HiR.

■

'

Equino ael San
Luis, de QuBlota, que fui hol
gadamente

"^M&isik^k

cido

_w>r el

ven

Colc-

ColO.,,íi

._¡

ACTUALIDADES BOXERILES
COLL

Y ABARCA FUERON LOS VENCE
DORES DEL SÁBADO

Del agrado de la concurrencia resultó la

ve

lada que el sábado último ofreció la empresa del
Circo y la que tenia como base los
encuentros a diez rounds entre Manuel Abarca
con José Báez y Lorenzo CoU, con Plutarco Mu
ñoz, de los cuales este último resultó superior

Hippodrome

las expectativas.
CoU logró dominar a su rival mediante el em
pleo de un Juego defensivo admirable, anotán
dose en varias vueltas una clara ventaja. Mua

haberse desarrollado éste durante los diez rounds

estado normal.

en

En tal situación, la medida tuvo menor im
portancia. Abarca fué el vencedor por puntos en
el segundo encuentro con Pirplto, José Saez.
Este combate careció de

importancia

y a no

valentía de Abarca, que impresionó a los
asistentes, hubiera sido una lucha que en nin
gún momento hubiera justificado la medida de
colocarla como base del programa del sábado.
Los diez rounds fueron peleados con alterna
tivas escasísimas, manteniéndose en todo mo
ser la

mento el ataque constante de Sáez, quien per
dió toda chance por su escasa precisión para

llegar

tiros, mientras Abarca contra

sus

con

rrestaba

con

tiempos actuación discreta, espe
cialmente Hevia, que a su Uegada del extranje
ro logró vencer por K. O. al tercer round a Luis
Rojas. Luego en Antofagasta obtuvo otro triun
fo por K. O. y a su regreso puso fuera de com
bate al décimo round a Jhon Bernhard, a quien
teníamos conceptuado como un elemento capaz
de resistir una pelea violenta, ya que así lo ha
bía demostrado ante rivales como Duque Rodrí
guez e Icochea.
Los dos están activamente trabajando con el
objeto de presentarse a este encuentro en el
máximum de sus condiciones y estamos seguestos últimos

golpes que por la mala forana de

apUcarlos, perdían todo

su

efecto.

MARTÍNEZ Y FERNANDEZ PELEAN
MAÑANA

Mañana,

en

el

Hippodrome Circo presencia

remos la

revancha entre los pesos liviano, Eras
Martínez, Campeón de ChUe y Antonio Fer
nández, su vencedor de hace algunas semanas.
mo

Recordarán nuestros aficionados que en esa
oportunidad Martínez debió abandonar la lu
cha cuando ésta Uegaba casi a su término, de
cisión que no dejó satisfecho a sus admiradores
y menos a Martínez, quien atribuye su retiro
un golpe foul de su rival.
Fernández, confiado a la superioridad que le
dló la lucha que recordamos en estas lineas,
ofreció la revancha a su rival y esta es la que
los Ueva nuevamente esta noche al ring del
Hippodrome Circo, donde de una vez por todas
definirán situación.
El encuentro anterior fué de interés.
Sin duda, la revancha debe resultar supe
rior, ya que los rivales van al ring conociéndo
se el estilo y seguramente en mejor estado de

a

preparación.
Martínez tiene

plena confianza, pues nos ha
vez sí que logrará quebran
defensa de su rival, a quien ya pudo
apreciar en su match anterior.
Por su parte, Fernández asegura que ia cosa
es fácil, pues en la primera oportunidad lu
chaba contra un hombre que, por su mismo tí
tulo se hacía acreedor a mayores consideracio
nes, las que no guardaré en esta oportunidad
y si ya lo venoió al noveno round, ahora será
antes—nos dijo, hace algunos días.
En tal situación, podemos esperar una con
tienda violenta y que seguramente entusiasma
rá a los asistentes.
declarado que esta
tar la

MANUEL ABARCA.
fioe, exasperado por esto, arremetía constante
mente

con violencia, perdiendo la mayaría de
ataques por falta de dirección.
Iniciado el octavo round, los rivales se die
ron un golpe con la cabeza, resultando Ooll con

sus

ojo ensangrentado, herida que fué aumen
tando a medida que transcurría la lucha, pues
su rival logró varias veces, localizar golpes que
naturalmente hicieron aumentar la hemorragia.
El arbitro suspendió el encuentro y procedió
a solicitar los servicios de un médico,
quien
constató que CoU no podía continuar luchan
do, precediéndose a descalificar a Muñoz y pro
clamar vencedor a Coll.
La medida tomada estuvo bien, eso sí que al
go estemporánea, pues el arbitro por una sim
ple distracción no cobró el foul en su oportu
nidad, no debiendo, en consecuencia, haberlo
cobrado después de peleado medio round mas.
Por otra parte, debemos considerar que Coll
era indiscutiblemente el vencedor del match al
un

TURRA

SE

DEMOSTRÓ SUPERIOR A

LORENZO COLL.
que, dado los medios de agresividad y va
lentía que éstos tienen, el match será Impor
ros

tante.
UNA BUENA TEMPORADA
Alfredo Ratinoff, el popular y activo promo
tor del Estadio Reina Victoria, partió el do
mingo último a la Argentina.
Va en busca de algunos elementos extranje
ros que vengan a dar mayor animación al am

HERNÁNDEZ

biente pugüísticc- profesional y seguramente el
hombres nos traerá algunos púgiles que servirán

Ante una concurrencia numerosa se Uevó a
efecto el .domingo último en el local del "R.
Franco", el encuentro entre los campeones José
Turra, de la categoría mosca y Eduardo Her
nández, del peso gaUo.
Hacía sólo contadas semanas que habían pe
leado en el mismo local, obteniendo Turra uría
estrecha victoria. Pero muchos de los que pre
senciaron ese primer combate, dudaron de la
victoria del campeón de peso mosca y espera
ron con entusiasmo la revancha, en la seguri
dad que una nueva pelea constituiría un éxito
superior al anterior.
Los que concurrieron a presenciar la revan

para hacer ua magnífica temporada de otoño.
Piensa contratar unos cuatro o cinco púgiles
que pertenezcan a las categorías pluma, liviano,
liviano Júnior y medio, entre los que vendrían,
rivales para Torrijos, Osvaldo Sánchez, Caballi
to, Carlos üsabeaga, Filiberto Mery, Antonio
Fernández, etc., lo que vale decir, la flor y na
ta de nuestros rings.

cha,

no

vieron

defraudadas

sus

espectativas,

pues el match durante los cinco rounds fué una
hermosa demostración de buen box, revelándose
el chico Turra, defensor del "Franco", superior
en técnica al Hernández, que defendía los co
lores del Centro Esmeralda, en cuyas tilas mi
lita.
No obstante haberse demostrado Turra supe
rior, la victoria fué laboriosa, pues su conten
dor con tenacidad digna de mejor suerte, supo
en todo momento mantener un constante peli
gro, del que se libró el vencedor mediante el
empleo de sus mejores recursos técnicos.
Tanto el

vencedor como el vencido compar
los honores de la velada, pues recibie
bajar del ring, la mejor demostración de
simpatías de los numerosos asistentes, quienes
no escatimaron sus aplausos para los valientes
tieron

ron, al

pugilistas.
HEVIA

DIEGO

GARRIDO

Y

GARRIDO,

EL

SÁBADO 29

Se anuncia en el Reina Victoria el encuentro
a diez rounds entre los
profesionales Abelardo
Hevia y Diego Garrido, ambos de la categoría
medio liviano.
Los dos profesionales citados han tenido en

ANTONIO

FERNANDEZ.

Un
que

Equipo Chileno

de Football
destaca en Nueva York

se

Siempre los chilenos residentes en el
extranjero han tratado por todos los
medios de buscar la oportunidad de ha
cer resaltar el nombre de Chile en forma
que sea un prestigio para el país. Así
los vemos figurar en distintas esferas
de las diversas actividades de la vida
buscando triunfos para la patria.
•

En

otras

oportunidades hemos pu
blicado fotografías de un club de foot
ball de

chilenos

formado

en

Nueva

York, que ha tenido buena figuración
en los diversos encuentros en

actuar.
Ahora tenemos a la vista

que le ha

correspondido
que

nos

una

carta

envía desde Valparaíso el

se

ñor N. Carone, ex secretario del Chilean
Sporting Club de Nueva York en que
nos acompaña la fotografía que inser
tamos en esta página correspondiente

al club antes citado y que figura en los
registros de la Primera División de la

Liga Hispano

Americana

de

Balompié

de Nueva York, y en el aflo último se
tituló campeón de ella sin haber sufri
do una sola derrota y con sólo dos tan
tos en contra.
En el mismo aflo le correspo ndló

.'. (¡rtunfar

en

el gran torneo por la

Copa

"La Prensa", campeonato que tuvo por
objeto seleccionar los mejores jugado
res para formar el mejor cuadro His
pano de Nueva York, correspondiéndo
le aportar el mayor número de jugado
res.

total de partidas jugadas por la
de la Liga Hispana fue
18.
En la actual temporada que ya se ha
El

competencia
ron

Guajardo, zaguero derecho.
Cisternas, medio zaguero derecho.
Carvaglio, arquero.
Mercado, centro medio zaguero.
Alcántara, medio zaguero Izquierdo
y capitán.
M. San Martin, doctor del cuadro.
Sentados, de izquierda a derecha:
L. Gutiérrez, delantero izquierdo.
J. Alves, puntero derecho.
S.
C.
O.
C.
L.

iniciado con todo éxito marcha nueva
mente a la cabeza de ella y le ha corres

J.

pondido Jugar las siguientes partidas
con lo clubes de su Liga:
Alianza Perú, venció 3 x 1
Rack oí Gibraltar, 2x1.
Sardinero, 3x0.
Montañés, 5x0.
Soyzan, no se presentó.
Vasco, 4x0.

B. Lardo, delantero derecho.
F. Cuéllar, zaguero izquierdo.

Como se ve es un cuadro que prome
te y los chilenos residentes en Nueva
•York están orgullosos de las actuacio
nes de este club que les recuerda a la

patria lejana

en

los días que

se

presen

ta al field a disputar algún partido.
Las personas que forman este equi
po de football son las siguientes: de

pie. de izquierda

a

derecha:

Martínez, centro delantero.
Fretz, puntero izquierdo.

Ramón

todos los jugadores los que más
han destacado por su Juego científi

De
se

co y de gran

tes:

eficiencia

Caravaglio,

son

los

Alcántara,

Fretz y Cuéllar.
Es digno de aplauso el

gesto

siguien
Mercado,
de estos

muchachos que saben demostrar en tie
rra extraña lo que vale nuestro football

siempre están dispuestos a dejar
des
muy en alto el nombre de Chile
arrollando en las canchas neoyorkinas
un
científico y caballeroso. Lle

y que

juego

guen hasta ellos nuestras más sinceras

felicitaciones.

JACK DEMPSEY CLASIFICA POR CATEGORÍAS
GRUPOS

Y

A

PESOS PESADOS

LOS
3.— Doc

BOXEADORES

Conrad, Newark,

4.— Frankle O'Brien.

N. J.

Hartford, Conn.

(Grupo 1)
Jack

Sharkey, Boston, Yanque.

Max

(Orupo 2)
Schmeling, Alemán.

(Grupo 3)
1.— Tuffy Grlfflth, Yanque.
2.— Phil Scott, Inglés.
(Qrupo 4)
1.
Tommy Loughran, Yanque.
2.
Otto Von Porat, Noruego.
3.— George Godfrey, Yanque.
4.
Johnny Risko. Yanque.
5.
Vittorio Campólo, Argentina.
6.— Young Stribling, Yanque.
—

—

(Grupo 4)
Johnny Burns, Chicago. 111.; Haakon
Hansen, Norway; Harry Smith, New York,
N. Y.; Vlncent Forgione, Philadelphla, Pa.;
Ale Baln, Newark, N. J.; Al Mello, Boston,
Mass.; Vittorio Uvan, Italy.

(Grupo 5)
Troy, N. Y.; Pal Silvers,
Brooklyn, N. Y.; Izzy Grove, New York N.
Y.; Young George Dixon, Oakland, Callf.;
Jock Malone, St. Paul, Mlnn.; Henry Firpo,
Louísville, Ky.; Jack MbKenna, Nova Seotia; Tommy Devlin, Allentown, Pa.
Nick

Testo,

—

SEMI MEDIOS

—

7.

—

Paulino Uzcudún,

Welterwelght División

Español.

(Grupo S)
Primo Camera, Italia, Ted Sandwlm, Sioux City, Xowa; Al Fay, Charleroi, Pa.; Hein Müller, Germany;
Ernie Schaaf, Boston, Moas.; Armand
Emanuel, Los Angeles, Callf.; Paul Cavaller, Paterson, N. J.; Harold Mays,
Bayonne, N. J.; Jim Maloney, Boston,
Mass.; Jimmy Biaddock, North Ber

(Grupo 1)
and Jimmy McLamin.

1.— Jackie Fields

DE

1929

Canadá; Bobby O'Hara, Chicago, 111.; Sam
Bruve, Buffalo, N. Y.; Roxy Alien, Camden, N. J.¡ Marty Collins, Philadelphla, Pa.;
Alf Mancinl, England.
JVNIORS SEMI MEDIOS

1.

—

(Grupo 1)
Baby JoeGans, Los Angeles, Callf.

2.— Ruby Goldstein, New
3.
Mushy Callahan, Los
—

York, N. Y.
Angeles, Callf.

(Grupo 2)
1.— Manuel Quintero, Tampa, Fia.
2.
Freddy Fitzgerald, Youngstown, Ohio.
3.
Stanlslaus Loayza, Chile.
—

—

(Grupo 3)
Jackie Brady, Syracuse, Nr Y.; Andy Ca
llahan, Boston, Mass.; Lope Tenorio, PhiJoe
Glick, Brooklyn, N. Y.; Eddie
Ulpines;
Murdock, Denver.
.Grupo 4)
Pinky Kaufman, Hartford, Conn.;
Joey Goodman, Cleveland, Ohio; Mlke Payan, Cleveland, Ohio; Joey Ha
rrison, Paterson, N. Y.; Joe Trlppe,
Rochester. N. Y.; Jackie Shupack, Pa
terson, N. J.; Franke Hayes, Phila-*
delphla, Pa.; Jimmy Owens, Fort
Wort, Texas; Bobby Tracey, Buffalo,
N. Y.; Frankle Stetson, San Francis

gen N. J.

(Grupo 6)
George Hoffman, New York, N. Y.,Marty Gallagher, Washington, D. C;
Les Maniner, Chicago, 111.; EmmeU
Rocco, Ellwocd City, Pa.; K. O. Christner, Cantón Ohio; Salvatore RuggireUo, Italy; Riccardo Bertazzolo, Italy;
Arthur De Kuh, New York, N. Y.; Moise Bouquilión, France; Joe Sekyira.
Daytona, Ohio; Frankle Campbell, San
Francisco, Callf.
.

co, Callf.

LIVIANOS

(Grupo 1)
Sammy Mandell, Roskford, 111.
Tony Canzoneri, New York, N. Y.

•

(Grupo 2)
Jack Kid Berg, England.

-

'Louis Kid Kcplan, Merlden, Conn.

-

(Orupo 7)
Pierre Charles, Bélgica, Babe Hunt,
Ponca City, Okla.; Jack Dorval, New
York, N. Y.; Jack Gross, Philadelphla.
Pa.; Al Friedman, Boston, Mass.; Bud
Gorman, Kenosha. Wiac.; Joe King,
New Orleans, La.; Bearcat Wright,
Omaha, Nebr.; Long Tom Hawklns,
Los Angeles Callf.; Neil Cllsby, Los

-

-

-

(Grupo 4)
Joey Medill. Chicago, 111.; Tommy
Grogan, Omaha, Nebr.: Ray Miller,
Chicago, 111.; Jackie Pilkingíon, New
York. N. Y.; Tony Herrera, Chicago,
111.; Sid Terris, New York, N. Y.; BlUy Townsend. Portlan, Ore.; WlldCarber, Seattle, Wash.

Angeles Callf.; Mack House. Los Ange
les Calif.; Knute Hanson, Dinamarca
A

n

g

u s

Sr.yder, Dodge

(Grupo 3)
Billy Wallace. Cleveland, Ohio.
Johnny Jadick, Philadelphla, Pa.
King Tut, Minneápolis, Mlnn.
Bru«> Flowers, New Rochelle, N.

-

City, Kan.;

Frank Simms, Cleveland, Ohio; Jim

Byrne, LoulsviUe, Ky.; Chuck Wlggins, Indianapolls. Ind.

my

MEDIOS PESADOS

(Orupo 5)
Eddie Kid Wolfe, Orleans, La.;
Buckle Boyle. Allentown, Pa.;
Luis Vicentinl. Chile; Benny Val-

(Orupo 1)
Maxey Rosenblooir., New York N.
Y.

1.

—

2.
3.

—

—

(Grupo 2)
Jimmy Slattery, Buffalo.
Lou Scozza, Buffalo, N. Y.
Leo Lomskl, Aberdeen, Wash.

ger, New York. N. Y.; Emory Cabano, PhlladelDhia, Pa.; Alí Howard, Eiverpool. Enjg.; Fred Websig.:

Los Angeles, Callf.; Vancouver, British Co-

lumla.
(Cruvo 3)

Yale Okun, New York, N. Y.; George
Courtney, New York, N. Y.; Charley Belanger, Wínnepeg, Canadá; Fred Lenhart, Spokane, Wash.; K. O. Phil Kaplan, New York,
N. Y.; George Manley, Denver, Coló. Larry
Johnsin. Chicago.

rompo 2)

1.— Young Corbett, San Francisco, Calif.
2.— Vínce Dundee, Balümore, Md.
3.
4.—

—

Golilla Jones, Akron, Ohio.
Tommy Freeman, Cleveland, Ohio.

Maxie Strub Erie Pa.; Armando

Santiago, Cuba; Frankle La Fay, Troy, N.
Y.; Harry Dublinsky, Chicago, 111.; Patsy
Ruffalo, Mount Vemon. N. Y.; Eddí? Anderson, N. Y.; Jimmy Reed, Erie Pa.; Solly
Rltz, Brooklyn, N. Y.; Jimmy McNamara
New York, N. Y.; Billy McMahon, New York,
N. Y.; Eddie Gulda, New York, N. Y.; Tony
Caragliano, New York, N. Y.

(Orupo 3)

(Qrupo 4)
Billy Jones, Fhiladelplüí, Pa.; Rosy Ro
sales, Cleveland, Ohio; Dick Daniels, Min
Mlnn.:
neápolis,
Tiger Jack Payne, Austra
lia; Osk Till, Rociiester, N. Y.; Roy Wallace, Indianapolls, Ind.; Joe Banovic, Binghamton, N. Y.; Bob Olln. New York, N. Y.
PESOS MEDIOS

(Gruvo 1)
Mickey Walker.
(Grupo 2)
I— Dave Shade. New York. N. Y.
2
Rene De Vos, Belgium.

Jack Hood, England; Joe Dundee, Balü
Md.; Young Jack Thompson, Los An
geles, Callf.; My Sullivan, St. Paul, Mlnn.;
Arturo Schackels, Belgium.

fGrupo 4)
Sammy Baker, New York, N. Y.; Bucky
Lawless, Syracuse. N. Y.; Eddie Robería,
San Francisco, CáUÍ.; Billy Light, St. Paul,
Minn.; Canadá Lee, New York, N. Y.; Jim
my Goodrich. Buffalo. N. Y.; Paul Pirrone,
Cleveland Ohio; Pauüe Walker, Trenton,
N. Y.;
Young Angelo. Leiperville, Pa.;
Young Ketchell, Crester, Pa.

—

3—

Ace

Hudkins, Lincoln, Nebr.

'Gruvo 3)
":_-:-- EDbets. Freeport, N. Y.
:---r,

Harvey. England.

JVNIORS LIVIANOS

more

Tommv

Kid

(Grupo
Murphi,

Sí

Trenton,

N.

J.;

Young Terry. Trenton. N. J.; Clyde ChasChicago, 111., Vincent Hambright.

tain,

CLncinnaü.

Ohio;

Patsy Pollock, Toronto,

(Grupo II
1—

Benny Bas. Philadelphla, Pa.

2— Al Singer, New
York, N. Y.
3.— Eí lie Mack, Denver, Col.
4.— Tod Morgan,
Wash.

Seattle,

(Grupo 2)

Sammy Fuller, Boston. Mass.; Davey
Panamá; Al Foreman, Montreal, Ca

Aad

nadá: Pete Nebo. New York; Lew Massey,
Goldie Hess. Wilmington. Calif.: Sammy

jDorfman. New York; PbfUadelphla, pa.;
Rotrer Bernard. Detroit, Mlch.; Jakey Zeramby, Boston. Mass.

(CONTINUARA)'

Comentarios Sobre la Próxima Temporada Ciclista
POR

SE

DUELO

SUSPENDE

LA

los

PRIMERA

argentinos

en

último,

enero

cerlo por estar de duelo

REUNIÓN

no

pudíendo ha

así querían el domingo pasado inaugurar
temporada oficial?

¿Y

Club, por el falleci

su

la

miento de José Gamboa.
efecto la
de ciclis

£1 domingo pasado debió llevarse
inauguración de la temporada oficial

a

mo, pero por fallecimiento del socio del «Chacabuco*, señor Alfonso Valdivia Rojas, se suspen
dió el torneo.
El «Chacabuco* pierde con la muerte de Valdi
via, a uno de los -muchachos más entusiastas y
que se estaba perfilando como el mejor sprinter
de su categoría.
La Parca cruel parece que se ha ensañado con
los ciclistas. Hace unos cuantos meses le arre
bató al ciclismo nacional el campeón del «Oreen
Cross», José Gamboa. (Q. E. P. D.), y parece que
no quedando conforme, se lleva ahora a uno de
los defensores del prestigioso «Chacabuco», del
cual se esperaban sonados triunfos por sus gran
des condiciones para la práctica de este deporte.
Llegue a nombre de «LOS SPORTS»,' el más
sentido pésame a la familia del malogrado Valdi
via, como asimismo a los miembros del «Chaca-

buco».

Nosotros

creemos

¡Parece

Torres está castigado
que
oe levantará el castigo, más
si

seis meses, no
aúu si ha cometido una grave falta, como tam
bién para que no hayan entre los corredores des
por

acuerdos.

Los

para que

castigos

deben

no

corredor tome

un

parte

tp quieren hacer

ser

levantados

en

una

o

—

El

popular «Titl»,

CASELLI

como

se

le llama familiar

mente a este buen corredor del «Audax Italia
no», ha estado en estos últimos días en constan

te entrenamiento para poder adjudicarse el tí
tulo de campeón de segunda categoría de 1030.
Dice que el más peligroso ee Raúl Torres, pe

que en la forma en que él se encuentra,
le será muy difícil poderlo derrotar.
su parte, ha dicho que si corre el
domingo, va a ser «chancaca» para él adjudicar
se el titulo *de campeón, porque no les tiene wlecree

ro

BREVE

O

Pasado

POSIBLES

quedarán elegidos los campeo

mañana

ciclistas de 1930. Los que pelearán los pues
«n

las diversas

sigue:
Infantiles.

En

categorías,

eon como

esta

categoría hay cuatro
bros» que lucharán por el primer' puesto.
—

«ca

•

que

se

desde el próximo número, da
los aficionados del pedal, todos los
se efectúen.
los
publicaremos en lugar visible
nombres de los corredores que en la pista hayan
observado una conducta poco deportiva,
«LOS SPORTS» entrevistará todas las semanas
al ciclista que mejor actuación haya tenido el
día domingo, siempre que durante el desarrollo
de las carreras en que participa, no haya moles
«LOS SPORTS»

rá

'

a conocer

También

Novicios y cuarta categoría. Estas son las dos
ñus difíciles de pronosticar. En ella hay
—

categorías

tado

cabuco» y «Veloz».

Segunda categoría.—De

difícil

pronóstico

para adjudicarse el titulo es Raúl Torres,
del
«Oreen Cross», pero como está castigado supo-'
nemes que no participará. Disputarán entonces
el título Roberto Caselli, del «Audax», Arturo
Donoso Q.. del «Chacabuco» y Orlando Gálvez, del
«Veloz». Pues será una lucha emocionante la que
sostendrán estos tres buenos sprlnters de la nue
va generación y que al final ae verá cuál es el
mejor corredor de segunda categoría de 1030.
—

Primera categoría.
Raúl Ruz, Alfonso Salas,
Oorardo Slre y Enrique Gómez, pelearán por el
titulo de Campeón de Primera Categoría. Nues
tro pronóstico se Inclina a favor de Enrique Gó
mez, el «Cantimplora», como se le llama cari
ñosamente, a este buen
del
«Oreen
sprinter
Cross», porque lo hemos visto entrenarse y está
mejor que el año pasado. Será emocionante la
lucha que sostendrán estos corredores, y esta
mos seguros que el público asistirá en
gran nú
mero a presenciar las diferentes carreras del do
mingo, y en especial lá última, donde se clasi
ficará el Campeón de Primera Categoría de 1930.
Al campeón
sudamericano
Juan Estay,
del
«Oreen Cross», no lo mencionamos en esta ca
rrera, porque creemoB que no participará en ella
por la distancia que es muy corta para él
Debe
recordar Estay, que en mil metros el año pasado
no hizo nunca nada: debe
dejar a su compañe
ro de equipo Raúl Ruz.
para que defienda el co
diciado titulo, a pesar que el «Cantimplora» se
—

.

Impone.

—

EDUARDO
Acertada

ha

sido

ls*

O

—

LASSALLE
designación

de

Eduardo

Lassalle, para vicepresidente de la Asociación Ci
clista de Santiago. Estamos seguros que al pues
to que con tanto acierto lo han llevado los di
rigentes del ciclismo metropolitano, hará una
gran obra en favor del pedal, ya que tiene cono
cimientos para hacerlo por sus dotes de buen de
portista y conocedor de esta rama.
El vacio dejado por el señor Matarrodona, ha
■Ido bien ocupado por el sefior Lassalle, en quien
se cifran muchas esperanzas.
Nuestras felicitaciones al señor Eduardo Lassa
lle, a quien le deseamos mucha suerte en su nue
vo y delicado puesto.

JUAN

ESTAY

SILVA

por los corrillos pedaleros, que el
campeón de los campeones Juan Estay, se reti
ra del «Oreen Cross». si se le levanta el castigo
de seis meses a Raúl Torres, que se le aplicó por
tomar parte en loe 100 kilómetros que corrió con

Se

rumorea

É______________s_»,

Intenclonalmente.

compañeros

sus

los que ocupen loa tres
1 Aprontarse, «nlñitos» I
.

ALFONSO VALDIVIA, del

lleció la

Chacabuco,

pasada, víctima de
dente automovilístico

semana

que

un

.

primeros lugares.

.

SOBRE
TEMPORADA CICLISTA

fa

AZOCAR,

OPINAN

LA

acci
ORLANDO CALVEZ, uno de
mentos del «Deportivo Velo*»:

do a ninguno de los «gatos» que hay en la ac
tualidad en segunda.
Y nosotros decimos.
¡en la concha se ven
los gallos!
.

ROSENDO

.

o—

—

Y

GALVEZ

se

presenta también esta prueba. El más Indicado

a

«LOS SPORTS», durante la temporada de 1930,
la carrera más grande que se haya
con valiosos premios pa

organizará

efectuado por caminos,
ra

Tercera categoría.—Eleodoro Muñoz, del «Cen
tenario», es el más Indicado para adjudicarse el
campeonato de esta categoría,. SI no se presenta
a disputarlo, el ganador está entre los del «Cha

a

pormenores de las reuniones que

corredores de excelentes condiciones, y los que lu
charán por loa primeros puestos son alrededor de
unos 100 competidores. Creemos que los del «Ohacabuco» se adjudicarán los primeros puestos por
contar con más pedajeros en estas dos categorías.

O

«CHILE»

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO

encuentra.

Leopoldo Ratto, del «Audax Italiano», que, co-'
rrla por Infantiles el año pasado, creemos que en
esta temporada lo hará por novicios; de lo con
trario, será uno de los más. indicados para ad
judicarse el titulo de Campeón Infantil de 1930.
Miño, Donoso, Sánchez y Prat, van sin co
mentarlos a la lucha.

—

CICLISTA

CLUB

Obscuro se le presentan los triunfos de sus aso
ciados en esta temporada a la prestigiosa insti
tución que preside don Wenceslao Jofré.
En ía Inauguración del domingo, el único es
Eugenio Díaz, que puede hacer algo en infantil.
Lo que es en novicios, cuarta, tercera, segunda
primera categoría, no vemos que los del «Ohle» puedan tenar alguna chance con los «taitas?
que hay en la actualidad en estas categorías.
[En fin, cuando menos se piensa salta la liebre!

Í'

más Indicado para adjudicarse el titulo es
Eugenio Díaz, del «Chile», por los triunfos que
hs tenido últimamente, como por el buen esta
El

en

nc

que para asear un poco las tribunas que fuesen,
se necesita dinero, ¡un plumero, basta!
Con los a 20.000 pesos que les ha dado el Go
deben hacer es arreglar
laa tribunas y galerías, para darle comodidades
al que paga su entrada por el espectáculo, y des
hacer
la
de
cemento, y no vice versa
pués
pista
como quieren hacerlo.
Seria conveniente quitar
le las rejas que tienen las galerías en la actua
lidad y dejarlas como las «tribunas», con unu
baranda, porque así como están parece que los
que van a las «populares» estuvieran encerrados
en un gallinero,
en vez de estar cómodamente
presenciando las carreras.
En otra edición continuaremos hablando sobre
el abandono en que se encuentra el Velódromo
Nacional de Ñuñoa.

Torres, por

—

COMENTARIO SOBRE LOS
CAMPEONES DE 1930'

tos de honor

do

dirigentes

no
—

nes

actuales

bierno,- lo primero que

con

—

ROBERTO

los

que

no

carre

el representante
de segunda categoría del «Oreen Cross».
¡El señor Rosendo Cárcamo, director de ciclis
mo de la cruz verde, tiene la palabra!
como

ra,

mentira

preocupen por el cuidado de la principal pis
ta de ciclismo! |No hay dinero!
|No hay dinero!
Es lo que siempre contestan. Y nosotros decimos
se

CÁRCAMO

los

ele

mejores

Inicia posado mañana,
temporada que
tendrá un éxito completo si se toman en cuenta
cuatro puntos que considero son de mucha Im
—

La

es

portancia para que la temporada
ya

ciclista

no

va

fracasar:

a

día de la inauguración de temporada.
Dice que todos sus «ñatos» están como «bala»
y que van adjudicarse- más títulos que en la

1.0 Que el sefior Matarrodona retire su renun
cia, para que nuestro deporte favorito lo veamos
en todo su apogeo en esta temporada. Hay que
tomar en cuenta que el resurgimiento de este de
porte se debe a los señores Juillet y Matarrodo
na, y como el señor Juillet se va a Europa, es In

«huelga»

dispensable

Este

Cross»,

buen

director

de
ciclismo del
«Green
nervioso porque no llega luego el

anda

.

Como hoy día están prohibidos los huelgas, nos
otros creemos que no serán muchos los «ñatos»
fe Cárcamo que se adjudicarán los títulos y me
dallas de oro en disputa.
REAPARICIÓN DE

en

la presencia del señor
la Asociación. De lo contrario,

temporada brillante.

una

2.0

en

cada

Que

en

carrera

cada

peones para que asi
buen hijo de Green Cross, hará su re
aparición el domingo en el clásico «Campeón de
Primera Categoría», donde se disputarán los pre
mios. Medalla de oro y Campeón de 1980.
El preparador de Cantimplora Gómez, Rosen
do Cárcamo, dice que su pupilo está en mejores
condiciones que el año pasado, y que será la pe
sadilla de los campeones durante esta tempora
da, así como lo fué en 1929 para los de segunda.
Cantimplora Gómez, reaparece después de cin
co meses más o monos de relache y no podía co
rrer porque estaba resentido debido a que do
mingo a domingo se adjudicaba todos los clásicos
para segunda categoría, derrotando en todos loe
ocasiones al «Titl» Caselli, excelente hijo de Au
dax Italiano.

Este

Esperamos que Cantimplora Gómez, nos pro
porcionará en primera categoría, aquellos duelos
clclístlcos que, Junto

Caselli, efectuaban, de

con

los

que hay recuerdo entre nuestros aficionados
por lo sensacionales que eran.
I El preparado Rosendo Cárcamo tiene confian
za

en

ll'N
El

pupilo)

su

POQUITO

de

DE ASEO Al, VELÓDROMO
ANDARÍA malí

que

se

encuentra

la

ver

en

el tris

principal pista

encuentra el Velódromo do Ñuñoa en peor
estado que el afio pasado. Las tribunas o gale
rías, como las llamaremos de aquí en adelante,
se
encuentran, en un estado de desaseo que es
difícil poder describir. La pista
se
parece al
crimino Santlago-Talagante, por lo bien cuidada
Las casetas de los corredores están
r_ue está,
sin novedad-.', parecen ratoneras y no departa
mentos para que se vista la gente. Del centro de
.

.

pista, mejor

no

hablar.

.

.

público

deben

categoría
se

los

esperamos

deben tomar los
entusiasmo entre
haber

puedan organizar
llamarían

que

y aficionados

en

cam

torneos

mucho

la

general; y

les debe organizar
carreras por equipos hasta un cuarto de hora.
Es muy latoso para los pequeños corredores que
todos los domingos loa hagan correr los «clási
<í.o Que

a

los infantiles

se

mil metros.
Creo que si cumplen los cuatro opiniones de
modesto ciclista, ls temporada que se Inicia
será uno de los acontecimientos ciclistas

cos»

este

el 23

más grandes.
—

O

—

..DANIEL AZOCAR, tesorero
Chile:

v

corredor del

Clali

Ciclista

MI opinión es que la temporada que se Ini
cia pasado mañana será un gran éxito, porque la
temporada última quedó en muy buena situación
gracias al entusiasmo con que trabajaron los di
—

rigentes.

Raspéelo

a

mi Club, todos cooperamos

con

en

a
la labor de los dirigentes del ciclis
última
en la
metropolitano. Mi actuación

tusiasmo

no fué lo que yo deseaba, debido a
la fatalidad rae lo Impidió: pues de una roque sufrí estuve cerca de tres meses en ca
ma. Esto riño haré todo lo posible por hacer nú
mero
y poder, con mi entusiasmo, darle a m!
Institución algún triunfo.
Espero que se tomarán los tiempos de las di
versas pruebas, como tamblón habrá en cada ca
tegoría un campeón, para que el éxito üe estn

temporada

NO

carreras.

Se

la

atención del

mo

domingo tuvimos ocasión de

te estado en

ínter- provinciales,

se

haya más

para que
los corredores.
3.o

CANTIMPLORA

Que

tlompos,

Matarrodona
no

3ue
ada

temporada

sea

completo.

terminar, quiero dar lo» agradeci
nombre de tocios mis consocios, a los
Saavedra y Wenceslao Jc-ín*-,
la ul
por tantos beneficios recibidos de ellos en
tima temporada, para qu? cada cual Be presen
Antes

de

mientos

a

señores

Rigoberto

tara

tar

al Velódromo sin que- nada le fuese a fal
para el mejor desiinpeiio de las pruebas.

OPINIONES SOBRE NUESTRA CAMPAÑA
EN PRO DEL TEATRO .CHILENO
NO ATACAMOS PERSONAS, ATACA
MOS EL PROCEDIMIENTO.—LO QUE
FUE UNA TENTATIVA HOY ES UN

nuestro número pasado hicimos
a la Dirección de Impues
tos Internos sobre el hecho que a nos
otros nos parece incorrecto de admitir
como nacionales obras que tienen una
escasa colaboración de autor chileno y
En

denuncia

una

son en su

que

mayor parte extranjeras.

Nosotros opinamos

que

estas

obras

LO QUE OPINA DON RENE HUR- í
TADO BORNE, Administrador Gene- ¡
: ral de la Sociedad de Autores Tea
trales de Chile.

|

A

|

nuestra pregunta sobre

nión

en

la

campaña iniciada

su

por

opi-

exige la
producción extranjera y que

hay razón para liberarlas.
hecho de haber coincidido

El

nues

campaña con el debut de una com
pañía de revistas se ha prestado a amar
gos comentarios en que se nos atribuye
tra

hostilidad para ella y un afán torcido
de perjudicar un negocio.
Somos los
primeros en aplaudir el esfuerzo de esa
si
atacamos
una
situación
empresa y
en que ella también se encuentra en
vuelta sobre la calidad de las obras es
trenadas, no lo hacemos con el objeto
de perjudicarla por su actuación, pues
consideramos que su caso es uno dentro
de un total y que amenaza seguir pro-

;

nos- :

¡ otros el señor Hurtado

nos ha contestado:
—Yo considero que la ley es muy
! clara al respecto. Dice que el autor ;
i extranjero para ser considerado co- ;
mo nacional debe tener diez años de :
'

í residencia en Chile.

Quien no los tie
ne es autor extranjero y sus obras
deben pagar el impuesto.
¿Y en caso que el autbr extran
jero colabore con un autor chileno?

■i

la

a

—

El autor
colaboración
—

\

i prerrogativas

,

nacional

que

extranjera

busca

pierde

\

rechos.
Estimo también que

l

las

j

nos

\

¡ binaciones hechas

\

es

'

podemos dejar pasar la oportunidad
Compañía de Re
vistas Rataplán, sin enviar nuestras feli
citaciones a la Empresa Videla, Baeza y
Cía. Ltda, que con un esfuerzo digno de to
do encomio, ha sacado avante la formación
de una

Compañía de Revistas que no des
en nada de los buenos conjuntos
del género que nos han venido de fuera.
Es grato contemplar que el público ha
respondido al esfuerzo, contribuyendo así
a estimular a la empresa en sus buenos
merece

propósitos.
Las figuras culminantes de la Compañía
han sido todas ya Juzgadas por la prensa
en diversas oportunidades anteriores. To
das o casi todas, cuentan con las simpatías
del público.
Sobre Alicia Vignoli recae el mayor peso
de la responsabilidad, por ser ella la pri
mera vedette del conjunto, no obstante, ella

última hora. La

|

Opino y así lo manifestaré

en

ex-

perjuicio

\

pró-

sesión del directorio, que la <
Sociedad de Autores debe pedir a la
Dirección de Impuestos Internos el l

\

cumplimiento de la ley que !
nos beneficia en forma clara y ter- í
minante. Estoy perfectamente de \
acuerdo con la interesante campaña
estricto

<

de la

compañía

y que razones

comple

tamente ajenas a su voluntad impidie
ron la realización del digno propósito
de la empresa.
Lo repetimos, atacamos el procedi
miento y no personalizamos en absolu
to en esta campaña que deseamos en
todo momento sea levantada y digna de
la noble defensa de nuestro Teatro.

í OPINA

\

EL

SEÑOR RICARDO

BEC-

CAR, Director de la Compañía "Ra

taplán".
Opino que debe considerarse teatro extranjero el que es de idioma
I distinto, como se hace en Buenos Ai! res y todas las obras de nuestro idio\> ma deben quedar Ubres de impuesto.
Creo, además, que el pago de este imJ puesto establecido en Chile, no favo! rece al Teatro Chileno porque no son
! las empresas sino el público el que
—

,

lo paga.
¿Qué opina usted sobre la exoneración del impuesto en las obras
] en colaboración de autor extranjero
) con un chileno?
Creo que deben quedar Ubres de
> ese
gravamen aquellas colaboracio—

\

—

>

en que hay trabajo efectivo por
l ambas partes y que se trate de un
! autor de prestigio que no cometerá
i la inmoralidad de prestar simple
nes

mente su nombre para evitar el pago.

iniciada' por ustedes.

RATAPLÁN

DEL

tiene por qué sentirse agobiada con ese
peso, que lleva sobre sus hombros con fa
no

es en

nuestro concepto, el hombre que con
se merece el mayor encomio.

más motivos

cilidad.
Alba Bersi y María Corlo constituyen dos
pilares fuertes en que descansa una buena
parte de los prestigios de la Compañía.
Haydée Gasparrí todavía no nos da mar
gen para dedicarle un párrafo amable.
Sin duda la Compañía necesita reforzar
se algo con otros elementos femeninos de

interés.
Blanca Arce cuenta con generales sim
patías. Puede decirse que es un elemento
indispensable en el conjunto.
Entre las segundas hay varias que mere
ser

cen

Entre
no

en

nombradas.
los hombres

una

elemento de relle
de Revistas^— no he

—

Compañía

ninguno, salvo al direc
tor del conjunto, señor Eduardo Beccar, que
mos

de nombrar

a

¿UN JUEZ EN RIDICULO?
Es sabido que la saludable renovación
de valores efectuada en los últimos tiem
pos en este país, ha traído como conse
cuencia el que no se tome el teatro para
poner en ridículo a nuestras autoridades,
ni siquiera a un modesto carabinero. No^obstante, en el estreno de una de las revis
tas de la Compañía Rataplán, habia un
cuadro (suponemos que a la fecha de la
aparición de esta revista, ya esté suprimi
do) en que se pone en ridículo al Juez. Se
le da el tratamiento de usía y él actúa en
su escritorio del Juzgado.
No cabe decir cómo disculpa que la obra.
es extranjera, pues ya sabemos que está le-"

galmente chilenlzada.
••*•••••

"MELODIAS

J
X
•

l
l
•

Un formidable mentís a los escépticos del cine hablado ha venido a
darnos la
hermosa
cinta titulada
"Melodías de Broadway". El triunfo
definitivo de dicha cinta, que marca
un éxito sin precedentes en la histo-

}

ria

l

augurio para el cine hablado.
"Melodías de Broadway" se estuvo
pasando tarde y noche en el Carrera
desde el dia 5 de marzo, con llenos
completos en todas- sus aposentadurías, hasta el miércoles 19. Esa pelí-

¡

\
_

•

|

un

cinematográfica

en

este

país,

es

del

]
'

xíma

ÉXITO

No

que nos da ei éxito de la

a

i protección legal es para la obra
í elusivamente chilena.

i

difícil que
compañías mantengan todas sus í
í temporadas a base exclusivamente )
de repertorio nacional. Necesitan haj cer~
extranjero, pero, que
I éste repertorio
pague el impuesto que le exige í
\
la ley.

EL

dice el señor Soto Aguí-

Creo,

—

! lar que no se puede eximir de impuesto una producción extranjera dísfraj zada de nacional por medio de com-

\

;

¡

las

que le concede la ley
porque éstas han sido dadas en su
exclusivo beneficio personal, por su
calidad de chileno. La protección al
canza sólo a la obra creada por el
autor nacional. Es el caso de la ley
de Marina Mercante, que concede el ;
libre comercio al barco chileno ex
clusivamente. El extranjero que lle
va mercadería nacional paga los de- '■

Íí

¡ LA OPINIÓN DE DON MATÍAS SOTO AGUILAR, Secretario de la Satch.
»

la

evidente

Mal podíamos atacar a la empresa de
dicha compañia cuando tenemos cono
cimiento oficial de que solicitó obras ex
clusivamente nacionales para el debut

deben pagar el impuesto que

ley

con

Teatro Chileno.

SISTEMA

no

'

pagándose

DE

BROADWAY"

cula dio once mil pesos diarios, lo que
vale decir que el público de Santia
go ha dado más de ciento cincuenta
mil pesos para ver esa producción.
Y no se crea que se trata de una
mera curiosidad del público. Todos los
espectadores han quedado satisfechos
de la producción y encantados de ha
berla visto.
El momento de transición del ci
ne

silencioso

al hablado,

es

intere

sante. La discusión surge fácilmente
los intereses creados alrede

porque

dor del cine silencioso son enormes,
pero el cine hablado avanza majes
tuoso, -ereno y sin discutir, triunfa

definitivamente y su triunfo aplas
tante provoca frases airadas: "¡No es
más que la curiosidad del momen
to!". "¡Eso no puede triunfar!". "¡No
hay derecho para que nos engañen
con una bocina!"
Entre tanto, "Melodías de Broad
way" ha dado once mil pesos diarios
durante" quince días consecutivos.

»i

p^-wp^w^T-

ALBA
Esta

chica

reúne

alrededor

de

su

sólo la simpatía del pú
general, sino también la ter
nura de todos los espectadores. Se la
quiere como se quiere a un niño chi
no

persona

blico

en

co, porque amén de tener sólo 17 años
es menudlta de cuerpo, lo que no qui
ta que tenga formas esculturales.

—¿Qué es lo mas Interesante que me
puede decir acerca de usted misma?
le pregunté un día, y ella me contestó:
—Que me costó mucho entrar al tea

—

tro porque me encontraban muy chica.
—

BERSI

—¿Es usted argentina?

como

—Si.

ción que le tiene como director?
Yo creo que lo quiero, si asi

padres?
MI madre, argentina.

—¿Y

sus

—

Mi padre, ita

liano.
—

hermanas son ustedes?

Somos tres. Mis dos hermanas, El
vira y María Luisa, que también trabaJan en esta compañía. También tengo
un hermanlto.
¿Es usted la menor?
—

—

—Sí.

—¿Es _vjsida_, que. usted est

.

de novia?

¿Y usted qué hizo para con
empresario para que

—

humanamente

posible, porque el teatro me
gustaba mucho; de esto ha'
ce ya tres años, era
mas chica todavía, me

propósito de

¿No lo encuentra muy enojón?
Es que conmigo no lo es
—¿Qué sueldo ganaba usted en la
—

.

Setecientos nacionales.
¿Y ahora, en esta nueva compañía?

—Ahora gano tres mil chilenos.
—¿Y qué hace con tanta plata?
No crea usted que me veo
muy confundida para Invertirla.
Yo creo que una de las tareas
fáciles que hay en el mun
'%
do es la de gastar el di
nero.
—

No. Ese

Eso

más

rea

como

¡Hay

¿A qué

No, casi
nada, pero me
gusta viajar.
Hoy por hoy mi
—

sueño dorado

consiste

—¿Tiene ya
algo encami

re

nado para lle
var

Lloré. Y ya
lo ha dicho el
poeta: "Tanto

con

Europa?

a

je mió

¿Aprendió
ñia

Rataplán

me convenga hacer.

Ya

nos

Íbamos

riosa y risueña

me

—

Í£úttb¿¿,....

des

pregun-

Dígame, señor, es usted el
que firma Roentgen en la revis
ta "Sports"?
—Si, señorita. Con Roentgen está ha
—

—Si.

—

—No.

a

pedir de la pequeña gran
bailarina, cuando entre cu

—

—

dura

hasta junio, ya vere
mos qué es lo que más

—

—

París,

trato actual
con la compa

a bailar en al
guna academia?
En ninguna. Yo vi
bailar y a medida que
Iba viendo, iba apren
diendo.
¿A qué bailarinas céle
bres ha visto?

—

a

y como mi con-

usted

A muy pocas: A Hortensia
Arnaud, a Josefina Baker... Hu
biera deseado ver a la Pavlowa,
pero no me ha sido posible.
—¿De modo que todo lo que hace lo
ha aprendido usted sólita?
Sola, sola, propiamente, no. Me han
enseñado mis diferentes directores que
he tenido.
¿Siempre ha trabajado en el baile?
Si, solamente en el baile. No sabría
hacer otra cosa en el teatro.
¿Sus padres fueron artistas?

deseos

ir

teatral acerca
de la posibili
dad de un via

más

vicción que mis
pobres p a 1 abras.
—

efecto
de

a

sus

—Si, en Val
paraíso me ha
bló un agente

puede una mu
jer que llora"...
Mis lágrimas
de

ir

bajar allí y
triunfar en Pa
rís.

enton

tuvieron

en

Europa, tra

a

—

poder

ta

lo difí
yo
cil, también me

—

todas alegamos
lo mismo 1
—

una

do mucho?

tantas
chicas
en el mundo y

currió
ces?

ya

difícil, pero
amo

doy el gusto de
guardar algo
de plata.
¿Ha viaja

me

gastado.

es

—

ar-

muy

¿Ahorra usted al

go?

cisivo?
—

.

—

—

—¿Ese fué su
argumento de

resultó

.

Compañía Sarmiento?

son, vienen en
frascos
más
chicos.

gu mentó

fue

no

casarme

—

mientras
buenas

cias,

admira

o es

él.

puse taco alto y luego
alegué lo que siempre
alegamos las chicas:
que las esen
mas

él,

—

vencer a su

la tomara?
Hice lo

casarse con

ra, no tendría el
con

¿Cuántas

para

—

—

¿Con quién?"

Con el director rte la compañía.
¿Es un noviazgo reciente?
No. Estamos de novios desde hace

—

—

—

dos años.
—¿Y cuándo

—Todavía

no

piensan casarse?

blando. ¿Ha leido usted los reportajes
que llevan esa firma en la revista?
Si, los he leído todos y los encuentro
muy Interesantes y estoy feliz de ser yo
también una de las reporteadas por us
—

ted. Espero
bien bonito.

que

me

haga

un

articulo

hemos acordado nada.

—¿Lo quiere usted verdaderamente,

ROENTGEN

%'§m¡

Galería de Autores de Teatro

EUGENIO
A

la edad de

nueve

años ya sintió

yan dado

Orrego Vicuña el deseo de escribir pa
ra

en

el

extranjero.

interior" ha sido dada

el teatro. No de otra manera se ex
la pericia de este autor para tea-

a

"Tragedia

conocer

por

en sus jiras por los paí
latinos y ha sido traducida al ja

Enrique Borras

plica

ses

tralizar sus temas y para llevar la emo
ción al auditorio. Orrego ha escrito poco

ponés por R. Inoma,

con

el titulo de

"Kokoro-no-higoykó" y representada
en el Teatro Imperial de Tokio. Una
hermosa edición del texto japonés fué
distribuida gratuitamente entre los es-

para el

teatro, pero lo que ha escrito es
bueno, es sincero, es honesto. A diferen
cia de otros autores, Orrego sólo escribe

se

igualó

en su

fondo,

tudian.es

japoneses.
Orrego cree que un autor nacional de
podría vivir en Chile de su pro

teatro

dichas compañías para ponerlas
salvo de las emergencias mientras
no tuvieran vida vigorosa, ya por
la falta de repertorio, ya por la
falta de públicos.
Es muy probable que en
la próxima temporada de
la compañía Flores vea-

nar
a

.

colaboración

Eugenio Orrego Vicuña
muy joven aún, el tea
puede esperar mucho
de él; sólo tiene veintinue
ve años. Ha viajado por el
extranjero con ese espíri
tu

ávido

de

sensaciones

nuevas, observando y asi
milando conocimi e ¡a t o s
que le dan un bagaje de

cultura

enorme.

Ha

recorrido

parte de la América, casi toda el
Asia, comprendida la Rusia so
viética, sobre la cual ya escri
bió un libro
"Tierra de Águi
las"
algo de África y los principa
les países europeos. Orrego es un apa
sionado de los viajes. Para él la vida
es una perpetua Invitación a partir y
acerca de la vida, más de una vez se ha
preguntado si el largo viaje, ese que se
emprende una sola vez, lo sorprenderá
también en la misma disposición de áni
—

—

Eugenio Orrego Vicuña
(Retrato de Alfredo Renard París)

I EL MOMENTO MAS EMOCIONANTE
DE Sü VIDA DE ACTOR

bre de 1929. Está fresco aún el recuerdo
de este estreno y no es menester que nos
refiramos al éxito que lo coronó.

'

j

|

en

Enrique Borras, concurrí a su cadel Teatro Victoria, y él me
\ dijo que habia aceptado mi obra
í "Tragedia
Interior" y que quedaba
I incorporada a su repertorio oficial.

'

El ilustre artista estaba caracteriza;
do para el rol de "El
Cardenal", de 1
Parker, y mi emoción fué tan gran-

|

:

|

\

de, que me apoderé de su mano con
intención de besarle... la "esposa"...
Esa tarde nos dimos con Borras uno
oe
los abrazos más gratos de mi vida".
;

i

.

.

que, llamado por

| marin

.

mo.

GANDULEZ
"Fué la noche

es

bueno, la confirma, ade;vás de los éxitos obtenidos por sus obras
."•■. -5ítro
país, el hecho de que se ha

Alejan

es

pañol.
"Vírgenes Modernas", comedia dramá
tica en cuatro actos, estrenada en el
Teatro Carrera de Santiago, por la com
pañía de Alejandro Flores, en septiem

es

con

tro

Veamos su obra teatral.
Ha escrito las siguientes
obras, estrenadas todas:
"La Rechazada", drama en
tres actos estrenado por la
compañía de Nicanor de
la Sotta en septiembre de 1922,
con pleno éxito.
"El amo de su alma", adapta
ción de "Le maltre de son coeur"
de Paul Reynal, drama en tres
actos, estrenado por Nicolás Carrera
en el Teatro de la Comedia, en mar
zo de 1923, con pleno éxito.
"Tragedla Interior", drama en un ac
to, estrenado por la compañia Enrique
Borras, en el Teatro Victoria de Santia
go, en noviembre de 1924, e incorporado
al repertorio oficial del Ilustre actor es

Orrego

producción

dro Flores. Se trata de un
drama histórico. Además
de eso tiene Orrego ya ter
minados, un drama en
tres actos, titulado "El lo
bo" y una traducción del
francés, "La Amorosa
Aventura", de Armont y
Gerbldon, obra que cons
tituyó el mayor éxito pari
sién en la temporada de
1929.

esperanza
que
significó
Eugenio Orrego a los nueve
años, para el teatro chi
leno, es una realidad viMente de hoy.

de

mos una nueva

de este autor que actual
mente está preparando, eñ

en

poco en los momentos actuales. Este
es un fenómeno de todos los países, hoy
por hoy, amén de haberlo sido de todas
las épocas desde que el teatro existe.
Nuestra aseveración de que el teatro

principales universi

bres

el motivo que lo Inspiró, a
la obra de uno de los ge
nios del teatro francés. La

Orrego no vive del teatro, tanto por
que su producción ha sido reducida, co
mo porque lo que produce el teatro serio

las

de

dades y colegios del imperio japonés y
los derechos de autor obtenidos por las
representaciones de la obra en aquel
país, fueron cedidos por el señor Orrego, integramente, a los estudiantes po

ducción para la escena siempre que hu
biera por lo menos dos compañías tra
bajando permanentemente en el país y
para esto cree que por lo menos en un
principio seria menester subvencio

obra cuando tiene algo que expre
medio de esté género literario.
quienes escriben porque siendo
miembros de la Sociedad de Autores, se
creen en la obligación de escribir pa
ra que se les siga considerando co
mo tales. Orrego escribe teatro pres
cindiendo de su calidad de autor
porque de su mente creadora y
de artista fluye el drama como
brota el agua de la fuen
te.
A aquella temprana edad
escribió un drama en tres
actos, titulado "El másca
ra de hierro", en el cual
trató un tema que años
más tarde se viera expío-'
tado en el teatro francés
por Maurice Rostand. Si el
drama de ese muchacho
de nueve años no tuvo el
mérito de la belleza en su
forma externa, en cambio
una

sar por

Hay

*

VICUÑA

ORREGO

:

Nuestra próxima página
de la galería de Autores de
Teatro corresponderá a
Rene Hurtado Borne, au
,

tor que cuenta
vasta

con

producción.

una

-

.

IRA-TA:
EL

VERSO

DE

"SU

ADMIRADOR

A
FANNY

BULNES
Oyó

los

aplausos,

tomó las ofrendas
tarde
sin ansias ni penas
por un rincón solo

fué

y se
Es como una mezcla
de fuego y de sombra
que a veces flamea

igual
a

y

aue una

veces se

perdida

en

sola

una

y

una

ofrenda.

Harria

niega

la noche.

Tuvo horas inmensas
de "c^aHes" v "rumbas".
La vimos soberbia

retorcida y brava
la danza llena
bv.Ua y pecado,
ante las inquietas
miradas de todos
los que la desean

Y

ahora, gitana,

cantando regresa;
quiere retorcerse
con la danza fiera
y sentir de nuevo
las noches aquellas
de muchos aplausos
y

muchas

ofrendas.

en

de

por su sangre fuerte
de brava morena.

Es como una mezcla
de fuego y de sombra
que

a

igual
y

a

oerdida

Santiago.

flamea

veces

que una
veces
en

se

llama

niega

la noche.

¿DONDE ESTÁN NUESTROS CONOCIDOS?
¿QUE HACEN? ¿QUE OPINAN
Es del

caso

los

cola

esa

del viaje que hicieron
dos amistosamente para hacernos
amable visita en diciembre pasado.

boración
una

preguntarse si

ELLOS?

DE

nació

Enrique de Rosas
El lunes 11 del

nieron
nos

en

Aires

drán la

se

presente

prepara
mes

se

los

elementos

compañía

que compon
que forman Enrique

Esta
nión tuvo por objeto organizar la
los
de
la
ensayos
pañía y preparar
de Rosas

reu

el Teatro San Martín de Bue

y

Matilde Rivera.

reu

com
nue

temporada.
primera ciudad en que actuará
conjunto será Tucumán, en el tea
tro Alberdi, y debutará con la obra "El
señor cura y los ricos", la que tuvimos
ocasión de conocer en Santiago.
va

La

este

Los "cantes

jondos" de

luza están

Josefina Baker

La

Baker cosecha

negra

aplausos
ella

se

España,

en

pero

la

Copla Anda

Buenos Aires.

en

El 12 del presente mes debutaron en
Buenos Aires, en el teatro Avenida, los
de la Copla Andaluza que nos dejaron

H^#

í:"

Enrique de Rosas

atorados

?

siente desencanCUANDO EL

ACTOR

EMPIEZA A PINTARSE

con un mes de
cantes jondos en cuanto
escenario o cosa pareci
da encontraron en San

tiago.
una de las

Era Madrid

Las hermanas Arozame-

pocas grandes capitales
que no conocía a Josefi
na Baker. Ahora ha lle
gado hasta ella la Venus
de Ébano con todo el sé
quito de leyendas, albo

Las

timamente

tener antes
el éxito

nía que

dad que

de Julio de

su

de haber actua
do en el teatro Apolo.
El conjunto mejicano

de

que encabeza el recorda
do Tío César Sánchez ha
rá una temporada en el

y de curiosi
la aban

nunca

escenario

público

ha

sala. La ha

d e I Marconi
trasladarse en se
guida a Rosario a inau
gurar el Teatro Real, que

llenado

para

aplaudido

ensordecedoramente. La
crítica la ha elogiado, pe
ella

ro

se

ha

tenia

España

sido

construido

re

cientemente.
¿Qué hubo? ¿Vienen

siente desen

cantada.
Su

tempora

Montevideo,

después

de

donan.
El

su

da en el teatro Dieciocho

presumir, te

presentarse
expectativa

hermanas Arozaterminado úl

mena han

roto y anécdotas sensacionalistas que la acom
pañan por el mundo. Co
mo, era de

revoloteando

siguen

na

al otro lado de los Andes.

no

que

la que conocía a tra
vés de las canciones y los
libros: Sol, Cielo azul. Y

o

vienen?

ser

se
una

ha

encontrado

España

con

con

rascacielos.

a

cido

.

.

Chile?

Cuando el actor está charlando animadamente en el grupo
y ve la hora, arranca siempre precipitadamente
—«Yo aparezco», es la frase de despedida que lanzan huyen
do. Ese «Vo aparezco» quiere decir que deben estar en escena cuan
do levantan el telón y al mirar la hora no lo hacen por saber qué
hora es, sino para huir con cierta teatralidad. La hora de la fun
ción la sienten ellos en las venas, en lo más hondo de su ser. No

amigos

necesitan

José González Castillo
y Enrique García Vello
so, distinguidos autores

argentinos que nos visi
taron últimamente, han
escrito, en colaboración
una

obra

que

se

"Chirimoya" y que
tá
representando

titula
se es
con

éxito en el Teatro de la
Comedia en Buenos Aires.

crítico

trabajó. en

de

¿Consecuencias del viaje

en

Argentina

Es sabido que el cono

nieve,

que esconde el sol y que
tiene un cielo como el de
París o Londres. Y hasta
con

Yáñez Silva

reloj.

Y el actor llega estruendosamente a su camarín y se insta
la frente al espejo. Es su momento sentimental cuando se mira. Es
él. Fulano de Tal, el que tiene amigos, familia lejana, recuerdos de
muchas partes, un puñado de triunfos que no siente cuando está
mirándose al espejo. Sólo recuerda aquella vez que le fué mal, aquel

fracaso

que nunca se atrevió a contar. Entonces, con cierta melan
el lápiz y comienza a «borrarse» la
de

colía, toma

personalidad,

trás de las lineas negras y rojas.
Ya

se

sonríe. Empieza

«él». Es el otro. Jacinto. Ma
fin... Ese tipo de la come
dia que se enamora de la niña todas las noches y que antes de caer
el telón consigue su mano día a día, noche a noche.
a

no

nuel, Carlos, Don Raúl. Ernesto...

ser

en

.

.

su

de teatros
carácter de
largos años

tal durante
"El Diario Ilustrado"

en

y ahora último ha senta
do sus reales en "La Na
ción".
Parece que de estas
mudanzas han tenido

conocimiento en Buenos
Aires y por no errar, en
un artículo aparecido en
"La Prensa" de Buenos
Aires sobre la impresión
que ha causado en Chile
la obra El Cantar de los

Tangos,

se

reproduce

un

articulo del citado críti

diciendo: "De Yáñez
Silva, crítico de "El Mer
curio",
co

Colabore

en una
anteriores

números

hemos

Revista Teatral.

dado

llamados a todo foro, que se ponen en to
do él escenario, pues así lo requiere su

tro

presentación.

nuestros

En

a conocer con amplios detalles nues
propósito de abrir un concurso para
una oportunidad a nuestros lectores

dar
de hacerse

autores de revistas.
será confeccionada por varios
de nuestros lectores cuyos números sean
seleccionados por el Jurado compuesto por
los señores Héctor Pínochet, Gustavo Cam
paña y Pedro J. Malbrán.
Cada lector puede hacer un sketch, es
La

obra

decir,
cos

ingenioso y de po
diálogo o monólogo, etc.,
única
hablado, cuya
la brevedad y la gracia o la

sámete corto,

un

personajes,

un

cualquier número
condición

es

se trata de un cuadro serio.
También nuestros lectores pueden cola
borar en la parte musical enviándonos nú
meros de música original o la idea de can
tables y presentación de cuadros de baile.
Han de tener presente nuestros lectores
que en la revista hay números llamados
de telón corto, o sea, delante, de la cortina

emoción si

y que no necesitan mayor espacio escé
nico para su desarrollo y otros números

Es indispensable que detallen con clari
dad los cuadros y lo que cada uno piensa
para su escenificación.
La labor del jurado se limitará, en pri
mer lugar, a la selección de los cuadros,
matizando algunos de telón corto, otros de
escenario completo y números de música
y canto. En seguida corre de cuenta del
Jurado conjuntar y combinar los cuadros
seleccionados para darle lo que podría lla
marse ia armazón de la revista.
No podemos fijar el número de cuadros
que se seleccionarán, pues eso depende de
la extensión que tengan, pero, sean los que
sean, cada uno aparecerá en los progra
mas con el nombre de su autor.
Respecto a la utilidad práctica que pue
de representar para cada autor el ser se
leccionado en uno o varios cuadros, está,
aparte de la oportunidad de darse a co
nocer, en el cobro de los derechos de autor.
Como contamos en este concurso con la

-

Hágase Autor

venia y auspicio de la Sociedad de Autores
Teatrales de Chile, esta institución se en
cargará de cobrar en cada teatro y por ca
da representación los derechos que corres
pondan por la obra y luego los repartirá
proporción almen te entre sus autores. Los
derechos que
cobran las revistas corres
ponden a un quince por ciento de la en
trada bruta por representación.
Los originales que nos envíen deben ve
nir escritos a máquina y en tres copias.
El plazo para entregar los originales será
hasta la segunda quincena de mayo. El dia
exacto lo fijaremos oportunamente.
A los que nos han enviado ya algunos
cuadros, les manifestamos que ya están en
estudio y que notamos en varios buenas
condiciones para autores del género revis
teril. A ver cómo llegan a la meta.
Si tiene alguna dificultad que consultar
nos, pase por Bellavista 075, donde ten
dremos mucho gusto en informarlo sobre
más detalles de este concurso. (De 3 a 5 de
la tarde, menos los sábados).

NUESTRA DENUNCIA
Si se ha procedido con al
tura de miras y con honra
dez en algunos casos, no he

conoci
tenido
Hemos
miento de que a raíz de
nuestra denuncia sobre la
forma incorrecta en que se
ha estado burlando desde
hace algunos meses el im
puesto que deben pagar los
espectáculos extranjeros, los
miembros del directorio de
la Sociedad de Autores Tea
trales de Chile han tenido
interesantes conversaciones
al respecto con las autori
dades
correspondientes y
estamos

situación

en

adelantar

a

mos

adopten

de

amenaza

es un

fines comple

con

Defendamos nuestra pro
ducción nacional, vayamos
creando nuestros tipos en
la escena a nuestro
modo,
con independencia
de in
fluencias ajenas que, si son
sobradamente útiles como
guías y normas en nuestra

nuestros lecto

perjudicado y

olvidar que

tamente distintos.

que este abuso que ha

res

de

molde
dan
que
algunos
buenos autores para que
otros inescrupulosos 1 o

a

iniciación,

no quedemos li
gados a ellos en toda una
producción.
La compañía
que actúa
en el Teatro
Comedia, po

nuestro teatro nacional, va
a llegar a su término, pues
se tomarán las medidas del
caso para evitar en lo suce
sivo este peligro.
A propósito de nuestra

nemos como

ejemplo,

tiene

pasado, algunos de
los aludidos por nosotros,

excelentes elementos
¡para
todos los estilos de
nuestros
autores, tiene una dirección

tanto entre la empresa co
mo entre los autores, han
ver
motivos enco
nados y asuntos personales

campo para que nuestros
músicos y libretistas de

denuncia que hicimos

en

el

número

eficiente,

en

las

razones

que

nos mo

tro

bajo

riesgo

se

un

muestren por

vieron a escribir el citado
artículo.
Queremos dejar
bien claramente establecido
este punto para quitarle a
esos juicios el alcance que

quieren darles.
Nada más lejos de

como

mostrado y

querido

su

de lo que

ha

de

espléndido

cuenta y
capa

son

ces y lo que

puede llegar a
ser nuestro teatro.
En resumen, queremos el
trabajo de nuestros autores
y

nues

defendemos y defeñcleresiempre lo que tienda
menoscabar su amplia li

mos

ánimo que mezclar un
espíritu ni intereses

a

Defendemos el teatro
chileno de una mala cos

bertad y todo lo que se pres
te a burlar una ley
que es la
defensa más decidida de

tumbre que

nuestra producción.

innobles

en

nuestra campa

ña.

implantar
como es

empieza a
nosotros,
pretextar co

se

entre

la de

laboraciones que no existen
para burlar la única ley que
es alma y vida de nuestro
teatro.
Al
decir
colaboraciones
que no existen nos referi
mos a los casos que están
en la conciencia de todos,
que no admiten dudas y no

comprendemos por qué

se

sienten aludidos muchos a
no
hemos querido
referirnos y que, aún más,
dejamos claramente en sal
vo en nuestra pasada de
nuncia.
Dijimos que el procedi
miento era malo y pernicio
so para los autores chilenos
y eso es lo que atacamos.

quienes

U N

ACUERDO

INTERE

SANTE DE LA SATCH

Haydée Gasyarri. la tiple que la Em
presa Videla, Baeza y Cía., ha presen
iado en su conjunto revisteril el vier
nes

último.

En una de sus últimas se
siones, la Sociedad de Au
tores acordó establecer el
pequeño derecho en las pie
zas musicales que se
adap
ten en las obras teatrales,
siguiendo la norma estable
cida por las sociedades de
autores argentinos.
Esta disposición viene a
llenar un vacío importante
en nuestra reglamentación
de teatros y por la cual los
venían
músicos
luchando

hace largo tiempo.

SITUACIÓN HASTA HOY DE NUESTRA ENCUESTA
ARQUEROS
Ibacache
Cortés
Ramírez

Figueroa

201

Ormeño

160

González

2.336

Saavedra
Torres
Bustos
Contreras
Torres (Valpso.)
F. Arellano

2.232

Alfaro
Villalobos
Giudice

2 222

Reyes

1 802
.

1.515
1 052
.

726
680

Piñones

Braun

574

Campos
Valpreda

350
241

Brito
Bernard

(Iquique)

.

Vega

105

Báez
Sánchez

ZAGUEROS

Arias
Bustos

1.423
1.318
978

Contreras
Moreno

Elgueta
2.216

2.136

Caballero

1 873
1.841
1 497
1.449

Méndez
T. Saavedra

.

Ruz

Riveros

Chaparro

.

.

.

.

Pizarro

1 324

Donoso
Poirier

1 252
1 137
1 122
942

.

C. Saavedra
T. Bascuñán

Catalán
J. Cortés

.

Aguirre

-

Villalobos
Suazo

642

Fischer
Torres
Andrade
Toledo

520
402

Bustos
González

201

Mayo

201
201

Subiabre

.

300

Contreras

R

A

T

I

C

P

te

año

se

en

el mes de

realizará

julio del presen
Montevideo, el

en

Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro país con
los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot

681
750

548
530
510
371
370

Moyano

310

260
260
260
230
220
220

160

Leal

Olivares

Chiponti
Aguilera

120
m

Caballero

E

al

722

Benítez

2 603
2 573
2 560

Sanhueza

.

Arellano

Como saben nuestros lectores y afi

cionados,

1.009
862
758
741

Vidal
Ramírez
Visconti
Barberis

N

.

Mena

.

Ojeda

premio.

.-

!0
I"

AÑO A MONTEVIDEO?

NUESTRA

ENCUESTA

Campeonato Mundial de

El

.

.

Iturrieta

Domínguez

'

E

1 108
.

Jorquera

360
231
200

.

IR ESTE

¿DESEA UD.

1.109
:

Anchante
Navarro
Cerda
Castro

DELANTEROS

210

1.492
1.416
1.252

Miqueles

401
361
361

Lindford

.

.

Bravo

549
420
401

Ruz

.

1 528

Coddou

639
612
612

Boffl
Peña
Morales

.

.

1 503
1.495
1.491
1.483

789
722
721

Alfaro

.

.

Chaparro

.

Rios

120

Muñoz

2.093

Toro
Chávez

Lindford
Morales
Alsina

P

Luco

MEDÍ O-Z AGÜEROS

2.127

Espinoza
Aguilera

2.448
2.364
2.355
2.317
2. 121
1.837
1 696
1.564

Carbonell

_

Hill

2.479

Schnerberger
Olguin

2.130

Nosotros

guardaremos

esos

Football

signe la Federación, le obsequiaremos
Y

REGRESO

UN PASAJE DE IDA

el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más aptos para
formar
nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres que de

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la

representación

r\in\nmT

t

un

lili
PON
N
VJU1
vil 11

m

7f

Esie CuPón °^eoe remitirse a la Dirección de "Los
sP°rts"> Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D.f como
asimismo los que aparezcan en las próximas ediciones
hasta el 11 de abril.

chilena,

para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON de esta página cuyo séptimo nú
mero aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete dias después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le

tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

A

cupones y semanalmente iremos dando

Arqueros (2)

".

Zagueros (4)
Medio Zagueros
Delanteros

(6)

(10)

'.

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

Calle

N.o

Firma

£*":""■

**?>■*"■■>

;.^-ir*.

.<=*"--

_

.-*'.-

En Estado Grave fué Retirado del Ring el

Subiera

que

lleno de Optimismo, a Raíz del Triunfo de
JUSTO SUÁREZ SOBRE BABE HERMÁN
Posiblemente uno de los últimos triunfos de
Justo Suárez, que más comentarios haya logrado producir, ha sido el que obtuvo hace sólo dos semanas en el ring del Stadium River
Píate,, ante un púgil estadounidense Babe Herman, a quien venciera en forma tan espectacular como rápida. Es precisamente esto lo que
ha dado margen a tales comentarios y aún
cuando cada victoria del invicto argentino trasciende al extranjero, es este el que más ha logrado repercutir en el mundo del box, por la
razón antes expuesta, como por los antecedentes del que fué su rival.
Muchos han sido los comentarios que la pren
columnas,
sus
sa chilena ha reproducido en
pero sin duda, ninguno refleja más fielmente
lo que fué esa breve lucha, terrible por el despliegue de energías gastadas por el bravo campeón argentino y en el cual una vea más, deja
de manifiesto el poder demoledor de sus golpes, la característica valentía empleada en sus
combates y el empuje avasallador con que fulmina a sus rivales, que el que hace «La Prensa», de Buenos Aires y que damos a nuestros
lectores por considerarlo de suma importan-

cia.

Pero

momentos que retrocedía,

en

un

dos en las
midriasis o

s
sus

brazos y mandíbula, de tal modo que, lue
de tomar un momento de respiro, el esta
g
go
d
dounidense
concretó todas sus fuerzas en un
«
de derecha de una violencia extraor
«swing»
¿dinaria. Pero el guante sólo rozó la cara del
a
haciendo perder el equilibrio de Her
argentino,

na

n
mán, que se agazapo nuevamente detrás de su
g
guardia
para resistir otro violento ataque del
t
boxeador
argentino.

EL «KNOCK OUT»

vorable.

,

.

El encuentro de ambos fue recio; sin em
bargo, el argentino arrolló materialmente al

de, _.tal modo que cruzó varias veces
con impactos de derecha e izquierda

su

'

en

una

conmoción cerebral,

reflejos aumenta

con

exitación

visible

piernas,

nerviosa

pupilas dilatadas y que la pier
contraturada, resolvieron
suministrarle una inyeción de cafeína, al pro
sea

izquierda estaba

se le hacían frecuentes inhala^
ciones. Instantes después Hermán volvía en si,
circunstancia que aprovecharon los facultati
vos para hacerle diversas preguntas que fueron
censtestadas con vaguedad y pudieron compro
bar que padecéa de amnesia. Luego aconseja
ron al «manager» del pugilista Hermán la con
veniencia de trasladar al enfermo a un hospi
tal, pues existia hasta el peligro de una hemo

pio tiemipo que

rragia cerebral.'
El combate era emocionante, porque Suárez
no parecía preocuparse para nada de los
j
ya
i
del conirario, ansioso de castigarlo
impactos
c
con
todas sus fuerzas. Así, im violento «swing»
tde derecha fué a dar contra el cuello del ar
detuvo

e
gentino

que

r
mán

diera vuelta,

c
cha

se

llegó

no

a la

nuca

su

ataque,

y como Her

un recio «cross» de dere
del estadounidense.

Este, acorralado materialmente,

fué

llevado

t
contra
las sogas, cruzando el «ring» casi a em
ante el empuje del rival. Tocada su
pellones
1

mandíbula por varios «cross» de derecha e iz
de2
a rebotar contra las
sogas,
vuelta de las cuales, un largo «swing» de Suá
j
rez lanzado con todas sus fuerzas, se estrelló
contra la mandíbula del boxeador vencido.
Entonces, ante la emoción de todos los espec
i
Hermán
tadores, que se habían puesto de pie,
cayó sentado sobre la segunda soga.
El juez inició la cuenta de los segundos has
ta llegar a los 10, momento en que Suárez, se
cundado por los ayudantes de Hermán, lo lle
vó a su rincón.
il
La duración del combate fué de un minuto
y cinco segundos.

quierda, fué

DESPUÉS DEL COMBATE

«cross»

de derecha rozó el mentón de Hermán, que fué
sorprendido tal vez, mal parado, pero el hecho
fué que, tocado sin mayor fuerza, pero con justeza, cayó sobre su rodilla izquierda, para le
vantarse con rapidez.
La acción había sido tan rápida, que pare
ció tan sólo que el vencido había resbalado;
pero luego de reflejar la sorpresa, la faz de
Hermán denotó la ira o el despecho que esa
Apretó los dientes
caída le había producido.
con fuerza y asi. como un novicio, avanzó re
suelto, casi al unísono con el violento ataque de
Suárez, que había apreciado la situación fa

cara'

de
y «swings». Hermán entonces zafó
situación y salió hacia el centro del «ring».
n
mientras una andanada de golpes caía sobre

-

«Cuando sonó el «gong» cesaron instantá
neamente los comentarios y ambos boxeadores
tocaron las puntas de sus guantes en el saludo
de práctica, y, en seguida, tomaron distancia
para fintear, buscando un claro en la guardia.
Suárez fué quien avanzó dos pasos y lanzó
sus dos puños a la cara; Hermán entonces co
locó una leve derecha al flanco y en seguida se
cubrió, para trabar con el brazo izquierdo. Or
denado el «break» por el juez, el argentino ocu
pó con decisión el centro del «ring», y estiró,
desarrollando gran velocidad, sus dos brazos
alternativamente, en directos y «crosses» suce
sivos al mentón, que el estadounidense anuló
en parte realizando un paso atrás.

rival

e
esa

«
«cross»

La policía, representada por numerosos agen
í
y oficiales realizó algunos esfuerzos para
o
despejar el cuadrado de los espectadores que lo
s
habian invadido, unos para levantar en andas
r
y felicitar a Suárez, y los otros, para observar
s
al boxeador vencido que era objeto de solícitos
s
cuidados por parte de sus segundos, quienes
3
haciéndole aspirar sales y aplicándole hielo
trataban en vano que raccionara. Como el pu
gilista norteamericano no volvía en sí, fué ne
e
cesario conducirlo hasta el vestuario donde se
o
le improvisó una camilla y en ella fué revisado
e
por los médicos de la comisión municipal de
box en turno, doctores Eduardo J. Marty y
Lorenzo Dufour.
Después del primer examen en que advirtie
ron que Hermán ofrecía el aspecto de sufrir
tes

LO

QUE

DECIRSE

PUEDE

DE

LA

LUCHA

habrán sido los espectadores que no
hayan sentido un marcado estupor por la for
ma imipresionante en que terminó el combate,
no pudo ser supuesta aún por
duración
cuya
aquellos que consideraban que Babe Hermán
Poces

era

boxeador muy inferior al invicto.

un

Existían motivos para esperar que el perde
dor

se

groso,

constituyera

lo

por

combate

ocasión

con
sus

oue

un

elemento si

no

peli

capaz de defenderse háen vano habia logrado en
Luis Rayo demostrar en esa
conocimientos sobre el deporte

menos

bilmente, porque
su

en

no

muy apreciables.
Pero ocurrió en el asalto de anoche, algo inesperado, en lo que respecta a la actuación de
Hermán, a quien todcs suponían que antes de
subir al cuadrado ya había planeado qué es lo
que haría, con el fin de favorecí' su situación
eran

en la lucha. Sin embargo, a penas se escuchó
el primer sonido de la campana, se pudo corn
probar que Hermán, no habia dispuesto cumplir
una tarea más bien defensiva, ya que fué el
primiero en atacar, haciéndolo sin temor, con

franqueza

y

rapidez.

Esa conducta del california-no, obligó tal vez
Suárez a desempeñarse en los primeros momentos con una agresividad superior a la empleada en otras ocasiones, pues es ya un hecho
sabido, que el argentino, hace con preferencia
valer su vitalidad asombrosa, después de transcurridas las primeras vueltas y precisamente
en instantes en que casi todos sus contrarios
empiezan a sentir los efectos de la fatiga.
Por supuesto, que la táctica que
empleaba
Hermán favorecía a Suárez, que, duplicando las
energías oue ponía en acción su adversario,
tal
a
luchar
un
con
que, puede
empezó
empuje
afirmarse, en su carrera deportiva no ha pro-

a

ducido

un

caso

semejante.

Minutos
de Buen Humor

Cinco

SESIONES

FÚNEBRES

Hasta fines del año pasado, las sesiones de la ex Liga Central
de Football (hoy Asociación) eran alegres y divertidas. En una pa
labra, valía la pena asistir a ellas, pues se olvidaba uno hasta de
las letras del sastre.
Hoy las cosas han cambiado completamente, todo se hace sin
que ningún delegado chiste siquiera. ¡Y pensar que antes tos chistes
era lo mejor de las sesiones!
...

A L

MAY O R

POR

En el encuentro verificado el domingo pasado entre el Coló Coto
y él San Luis de Quillota, el primero de éstos clubs le metió al se
gundo la miseria de nueve goles.
Y el mayor número de goles, ¿quién lo colocó?

Colocólo Subiabre.

NUESTROS

Uzcudún rodeado

de

sus

predilectas:

Hiñas

HOOD

UZCUDÚN

La vida intima de los boxeadores ofrece aspec
tos bastante divertidos. Para corroborar a nues
tras palabras, aquí van, dos ejemplos: En una
de las fotografías vemos a Paulino Uzcudún

dedicado a alimentar sus gallinas, pues es sa
bido que el lado flaco del vasco son esas aves.
Y si a Paulino le gustan las gallinas, bien se
puede decir, etonces, que el leñador es todo

gallo. Para los combos, se comprende. La
fotografía os muestra al boxeador inglés
ejecutando en un bombo, con singular
maestría, una sinfonía de Beethoven, el mú
sico de su predilección. Que a Hood le guste
un

otra

Hood

este instrumento musical,

ñeza, ya que

en

no

no

nos

causa

extra-

nuestros rings, ¿a qué boxeador
le gusta el bombo?

Jack Hood

con

el instrumento de

ción, el bombo

El Deporte I E1 Tennis y
y los Poetas
I
B JH

su

su

EL SECOND.—Hasta este round la pelea es nuestra. Pero como debemos ganarla, es necesario que la pierdas.

predilec7

lado Cómico

j

El Deporte
10!! \ y los Poetas

DISCO
—

¿Te

Pues

acuerd

resultó

Dio con
y ahora

va

de
don
[Francisco?

as

\
,

gran cantor.

un

buen editor

un

a

lanzar

disco.

un

ALZAMIENTOS
Le siguen varios procesos,
todos por malversación.

¡Resulta
en

que

es

campeón

alzamiento de pesos!

GOLF

¡Tu mujer se te
capado! ¡Deja pronto
—

tido de

ha

dices?

¡No he

tan

es

ese par

golf!

¿Qué
¡Ahora estoy
—

o

do!

engolfado!
SALTO ALTO

insulso.
es muy vivo:
salto con impulso!
¡Pues, no parece ímpul-

Ese tipo tan

—

como

¡ganó
—
..

sportman
el

[stvo!
NATACIÓN

¡No hay

suene

que

no

se

[embote!
Ates,

¡nadaba tan bien!.

y ahora que puso
¡no puede salir a

almacén.
flote!

¿Ustedes dicen que esta fotografía representa
durante

una

más parece

a la
gran Susana Lenglen
tennis? Habría que verlo. Porque, en realidad,
señora a quien le han robado el maletín y que corre
tras el ladrón, gritando: ¡Atájenlo! ¡Atájenlo!

partida de
una

■

■

-

ALEMANIA SE PRESENTA COMO
PRIMERA POTENCIA DEL ATLETISMO EUROPEO
Fueron numerosos los records batidos y signi
las victorias en el orden internacional

to, cuyo eco ha repercutido en toda Alema
nia, promisorio hasta lo Infinito y que insinúa

"TRABAJO EN PROFUNDIDAD"

además una nueva era en el deporte, sirvien
do de paso para corroborar el espíritu de disci
plina de sus habitantes cuando de mejorar a

ficativas

"Trabajo
entraña
re

todo

Esta frase, que.
la intensidad que requie

profundidad".

en

un

llamado

examen a

a

que

se

avoquen

quienes pre
prueba atlé

tenden mejorar el record de una
se ha repetido hasta el cansancio
mania durante la temporada
.de atletismo que terminó con
el año 1929.

tica,

En

realidad,

jado

con

acaecidos

los

se

trata.
el

se

re

del año 1929, fué entre los
Estados Unidos y un equipo discreto de atle
tas alemanes, pero el resultado de esta conen

Los

de Amsterdam sirvieron

para

que

Poco

después,

los
alemanes iniciaban una
Extremo Oriente, y los Japoneses

jira por el

primer choque internacional que
curso

corrían la misma suerte, ya que un score de
79 puntos contra 71, logrado en Tokio, sufrien
do las consecuencias del cambio de clima
y
otras anormalidades que resintieron el
poderío
del cuadro, demostró fehacientemente la
po
tencialidad de los visitantes.
Para batir a la representación holandesa, sólo
fué necesario destacar una delegación del oeste
de Alemania,

juegos olím

picos

inspiraba

Ale

raza

El

gistra

traba
hechos

ha

se

ardor.
en

en

la

79 puntos a 66, mientras el equipo B de
Alemania vencía ese mismo día por 83 puntos
a 54 al suizo, en un match
cumplido en Zurich.
por

la

que

triunfó por 71

41.

a

En

Entrenamiento colectivo

el optimismo que
el team teutón se

convirtiera de la noche a la
mañana en algunas acerbas
críticas sobre lo ilimitado de

aquella presunción y

se

pen

más cordura en que
todavía había mucho que'hacer
en
ese sentido. No han
descuidado los dirigentes ale
manes la enseñanza recogida

sara con

en
la capital
holandesa
y,
para mejorar el standard exis
tente ya que la cantidad pc ■>sa cifras halagadoras
se han
—

—

dirigido

a

todas las entidades

afiliadas, aconsejándoles que
no
ejerciten a los noveles
atletas

si no es bajo la di
rección de un verdadero y
científico profesional.

Esta

bajo

nueva

en

fase

del "tra
ha me

profundidad"

recido los más elogiosos jui
cios de la prensa deportiva
europea,

y

en

realidad,

el

fronta ción
puede te-

no

n e r s e

en

cuenta, pues
est

últi

o s

mos

no

se

presentaron
ni

la

en

cantidad
la

en

llad

jada,
la

ción,
ta

Una bonita llegada

en

un

torneo para infantiles

ya que

Federa
en visde
la

proxímid a d
de los

producto de esta seria contracción a los prin
cipios de la ciencia aplicada a los deportes
fué halagüeño en el curso de la temporada,
pues se han batido numerosos records, algunos
mundiales, que serán oportunamente homolo
gados
lleva
ra

y que dicen a las claras del ritmo que
el progreso, registrado como si hubie
de
ese
al conjuro
nuevo
gri-

surgido

peonatos nacionales, prohibió
en ese cotejo.

de haber largamente estudiado esos
inconvenientes, introduzco en mi barco algunas

modificaciones.
Ante todo, me será posible procurarme velas
nuevas. Conservaré un rodillo para el guía, que
no será ya de bronce sino de fierro galvani
zado y del modelo de los buques pilotos del
canal de Brístol. El "Firecrest" no será ya apa

rejado

como

dien. lo que
del baunrés

cotre
me

franco

permitirá

sino como
reducir la

bermu-

longitud

en
noventa centímetros. El bau
prés será fijo, así como la sobarba, que será una
barra de fierro forjado y no transmitirá así
a la parte superior del mástU esfuerzos de fle-

El guia será hueco, de un diámetro de quin
centímetros, construido por Mac Gruer y
de cinco listones de madera, cimen
tados Juntos.
Una de las dificultades de mi travesía ha
ce

formado

.

a

cam

los designados

intervenir

8 puntos a los británicos,
do en Londres.
Poco

después, igual

París, al

caer

bía sido para
vela

para

un

en

un

suceso

vencida la

se

vencieron

por

match realiza

registraba

representación

en un

los Estados Unidos, como la candidato más In
dicada para acreditar el título de campeón en
próximos juegos femeninos de Praga.

los

Estas

tiempo, de

pasar

el

cuerno

vela.

Solamente

primacía,
Cuenta,

ur____J)uena

tripulación.

de

manifiesto la

y

un
ese

país podría oponerse
país es Suecia.

efecto, esta última nación,

en

a

esta

en

su

favor, con dos encuentros internacionales, en
los que venció sobre potencias de incuestiona
ble poder, tales como Finlandia, la que su
frió

Él

peso

un

por 117

a 90, y Noruega, que su
contraste, pues Suecia la venció

rudo
a

83.

El ideal sería de tener solamente dos velas, una
foque, y no bauprés. Sin embargo,
un foque y un
trinquete y dos es

gran vela y
conservare

táis.
El

Si yo quería utilizar la vela de cana, me era
necesario arriar el guía hacia cub-erta, lo que
es una maniobra muy difícil y peligrosa, aún

reducido

hueco facilitará mucho ia maniobra
de arriar la vela, y me permitirá no usar ya
vela de capa. El aparejo bermudiano suprime.
además, los inconvenientes del cuerno. Un cri
mino ele fierro a lo largo del guía me permiti
rá retirar completamente y muy pronto la gran
vela, y de tener asi dos velámenes, uno de buen
tiempo, y otro de malo, que reemplazará a la
vela de capa.
El 'mástil de flecha será hueco. La .simplici
dad del aparejo bermudiano me ha seducido.

guía

victorias, que ponen

pujanza y el mejoramiento del atletismo ale
mán, han servido ademas para señalarla como
la potencia de más sólido bagaje de
Europa.

Bote. MilMLJerM

entre los amantillos. El peso del cuerno hacía
menudo difícil la maniobra de arriar la gran

del

re

en

a

con

una

a la que
batió por 53 1|2 puntos contra 45 1J2, lo que
ha servido para presentarla, juntamente con

local

mi. cuando quería izar la gran
mal

campo femenino, Alemania obtuvo
sonante victoria sobre Gran Bretaña,

cumbió por 93 puntos

Posteriormente, los alemanes

La Vuelta al Mundo
Después

ni
cali

aconse

el

roble

agua
sino

En mi

salvo

no
en

será ya guardada en barriles de
depósitos de fierro galvanizado.

próxima
tocino

gran travesía no llevaré carne,
ahumado. Nada de conservas en

cajas, salvo leche,

arroz,

papas,

lada, confituras y bizcochos. El

mantequilla

sa

nuevo hornilla
a parafina bajo presión
que emnlonré es ente
ramente desmontable y me evitará los fasti
dios de mi primera travesía.
Llevo esta vez, por otra parte, un arpón para
ñuscados, armas de fuego, un pequeño cine
ma y das kilómetros de film contenidos en ro
llos de veinticinco metros en ochenta cajas de
cinc, un aparato a películas enteraniír.tf1 metá

lico.

^Continúa

a

la

vuelta

i.

Por ALAIN GERBAÜLT

A LA SIGA DEL SOL
(CONTINUACIÓN

DE

CAPITULO PRIMERO

con

PREPARATIVOS DE PARTIDA.—REPARA
CIÓN DEL "FIRECREST"
A

bordo

Island, 8
una

carta

del

"Firecrest", City

de octubre de 1924. De
a su amigo P. A.

puente,

agosto,

desembarqué del "París",
dirigí inmediatamente

me

Island piara volver

a ver

el

16

City

a

al "Firecrest".

Lo

encontré anclado y balanceándose delante
del taller de construcciones navales donde
lo había dejado hacía ocho meses. Privado
de todo aparejo, parecía más pequeño to

davía, y la pintura de su quilla agujerea
da por la intemperie, tenía un aspecto la
mentable. La alegría de volverlo a ver, ce
del
dió su lugar a la aprensión
trabajo
enorme que tendría que hacer antes de po
der hacerme a la mar.
Comenzaron para mí quince días, peno
sos, a causa de las marchas que
tuve que hacer para poder pasar
.-.
a la aduana todo el material que
traía. Pretendía obtener los bene
ficios del tránsito, pero, a pesar
del apoyo del director de la Com
-

que

su

propietario,

con

grandísimo dolor, partir de Nueva York,

uni

sin volverlo a ver.
Después de dos

forme dorado, exhibía mediante una re
tribución y sobre la cual se proponía ga
nar el Pireo y hacer
solo la vuelta
al
mundo.
Un simple vistazo me satisfizo. La enor
me cabina, construida sobre el puente, y
su

su

quince días después de

su

va

Escocia

tituye

a

Cowes,

en

record para

un

22
un

en buenas condiciones.
El mástil nuevo es de pino de Oregón,
tiene un largo total de 14 metros. Un
nuevo bauprés, de pino también, reempla
za al que se
quebró en un huracán. El
aparejo, afirmado por hilos de acero gal
vanizado, puede soportar, sin romperse,
un peso de
10 toneladas.
Las velas
son

su proyecto
partida.

nuevas

Un
de

do

días, lo que cons
yatch de 20 to-

-

bien pronto.
He escrito estas líneas en la ca
bina del "Firecrest". El tex y la

alto funcionario de la aduaní
dijo que podía haber compra
en América todo el material

necesario

mi

para

crucero,

madera de pino brillan. Doscien
tos nuevos volúmenes están en un

com

estante,

pagué. Pagué también
de aduana por los cro
nómetros de a bordo y por los li
bros ingleses destinados a la bi
blioteca del "Firecrest", pero al
fin pude tomar posesión del más
til de flecha baja y del muérdago
prendí

marinos

1750, que

que había traído.

no era

Club de Francia. No he olvidado
tampoco a mis viejos compañeros,
que con sus títulos averiados por
el agua de mar, han atravesado
conmigo el Atlántico.
Ocho y cuarto acaba de tocar
mi reloj marino de bronce pulido.
Bueno, espero que también toca
rá para mí en los lejanos mares
del Sud.

velas.

suficiente.

Nueva York no es, ciertamentt,
puerto ideal Dará equiparse pa
ra un largo viaje. Los astilleros
no acostumbran construir piezas
para mal tiempo y alta mar, pues
los yatchs navegan generalmen
en
el estrecho
te
abrigado d ;
el

Long

Island,

v.

por

cierto,

CAPITULO II
LA PARTIDA DE NUEVA YORK.
UNA DURA TRAVESÍA

un

—

puerto de pesca, como Boston o
Gloucester, hubiera sido preferi

Sin haber tenido tiempo de en
sayar el nuevo aparejo, pues las
velas sólo habían estado listas a
última hora, abandoné el taller
de construcciones y vine a lanzar
el ancla frente al Morris Yatch
Club Pelham Bay.
El sábado l.o de noviembre lle
né todos mis estanques de agua

ble.

Constantemente tenía que est^r
firmando
cheques, y no auerp.
pensar en los millares de dóllares
que me costaría la reparación d"?
mi navio. A menudo, un poco des
animado, deíaba todos los traba
jos e iba a pasearme por los mue
lles del puerto. El más grande d"11
mundo, por su tonelaje, el puerto
de Nueva York, con sus innume

rables navios, podía encantar 1o*í
ojos de un enamorado del mar.

fresca, y después amarré, a lo
largo del malecón del Yatch Club

Alain Gerbauít y

numerosos edificios esconden
los navios y las escolleras, y los
malecones semejan inmensas fa
chadas de estaciones del ferrocarril.

¡Ah!,

Mis

estaban, por
preferencias
cierto, en los
puertos más pequeños, donde se pueden
admirar todavía

los

navios

a

la vela,

a

Saint Malo y sus terrunovas. al puertí de
la Rochelle, y aún al Ladie's Dock de Lan

hace algunos
dres, donde
años, aún se
veían los viejos "clippers" de blancas velas.
Había, entre
tanto, en Battevy
Place.
cerca del Aquarium, un rincón encantador,
de donde se divisaba New Jersey y la des
embocadura del río.
Sentado sobre un banco, miraba cm en
vidia los navios que descendían el Hudson
y pasan cerca de la estatua de I >. L'bertid
para ganar el mar. A veces, también tenía
el gusto de divisar goletas de 3 o 4 más
tiles, que son tal vez los barros más gra
ciosos que han salido de astilleros ameri
canos.

Un dia. descubrí en una pequeña fuente,
cerca del Aquarium. un rival. AHÍ, nume
rosos

curiosos

contemplaban

una

edición de
fué ofrecida por mis

franceses",
me

que me fué ofrecido por el Yatch

supervigílar todos los trabajos y
nacer reemplazar todas las piezas
resistencia

algunos bellos títulos

amigos del Círculo de Ferrocarri
les, y un- relato de mi travesía,
ejemplar único en el Japón Impe
rial, ilustrado por Pierre Leconte,

Emprendí entonces diversos tra
bajos: diseñar y calcular el plan
del velamen y los aparejos, en
cargar el nuevo mástil, los oben

cuya

y

dan una nota de arte, por ejem
plo: "La vida de los más célebres

y

derecho

ques de hilo de acero, las

especial.

estanque conservará 200 litros
fresca, mejor que los barriles de

roble.

-

me

y cosidas de una manera

nuevo

agua

La sobarba del bauprés y el rodillo para
la cuerda, que se habían
quebrado du
rante mi travesía, están reemplazados por
una sobarba de bronce y un rodillo d3 fie
rro galvanizado, mucho más sólido que el
otro. La nueva gran vela triangular y la
cuerda, harán mi maniobra mu
cho más fácil. El "Firecrest" está
listo y la partida se acerca.
Hace más de un año que estoy
en tierra. Todas las
dificultades
han sido resueltas y podré partir

-

pañía Transatlántica, tropecé cor.
reglamentos inflexibles. Cuando
un

trabajo ince

y

Este verano, además, no ha favorecido a
los audaces yatehmen. El ketch Shangai,
que había partido para un viaje de China
a Dinamarca, naufragó en las
costas de
Nueva Escocia, después de haber atravesa
do el Atlántico del Norte, con su nuevo pro
pietario y 3 hombres de tripulación.
¡Ah!, también estoy sin noticias de mi
amigo William Nutting, que hace cuatro
años había atravesado el Atlántico, de Nue

de

está

demostraban la inexperien
dueño en las cosas del mar, y no

somrendió que abandonara

me

meses

sante, el "Firecrest" está listo y la parti
da se aproxima.
Tengo
confianza, pues

arboladura,^

cia de
Cuando
de

MUNDO

VUELTA

canoa

un

neladas. El mismo ano efectuó el más difí
cil viaje de vuelta, de este a oeste, en 70

días,

a

pesar de una violenta

tempestad,

en

la cual uno de los hombres de a bordo cayó
al mar.
A mi llegada a Nueva York, hace un año,
"Bill" me había acogido como a un her
y habíamos llegado a ser grandes
Admiraba su bravura y me gusta
ba su naturaleza franca y leal, y su entu

mano,

amigos.

siasmo por los
había tenido.

Partió
en

un

yatchs

que

sucesivamente

junio anterior, con tres amigos,
bote de piloto noruego, había proen

vectado seguir la antigua ruta de los Vikings, la de Leif Erikson. hijo de Erico el
Roio. el primero que habia llegado a las
costas del Labrador, cuyo nombre le puso a
su

nuevo navio.
Desnués de su partida de Rejkjavik,

Islandia, el 9 de agosto, estoy .sin
ticias, y

él, estoy

a

para embarcar todas las provisio
nes llegadas solamente en la vís
pera, las que se componían de pa
pas, arroz, azúcar, leche condensada. berros, pasteles y jugo de
limón contra el escorbuto, víve
res para dos meses, petróleo para mis lám
paras y estufas.
Mis amigos me habían enviado también
numerosos regalos, y todo esto con la gran
cantidad de objetos encargados por mí a
última hora, se amontonaban sobre el puen
te, el que pronto estuvo lleno. Había: fra
zadas, manteles, carabinas, cartuchos, li
bros, un arco y flecha Dará pescar en alta
mar, 2,000 metros de cinta cinematográfi
ca, en cajas impermeables, y una gran can
tidad de cartas de instrucción marítima.
A pesar del secreto que había tratado de
guardar resoecto a mi partida, había tam
bién, además de mis amigos, fotógrafos y

joven polynesiano, ambos vestidos
traje regional.

pesar de mi

muy

sus

en
no

gran confianza en
inquieto. Es para mí un

con

reoórters.
Por fin. al llegar las 2 de la tarde, li se
ñora Nutting me trajo las cajas de bizco
chos que no me habían mandado a tiempo.
Sime que partía en el destróyer americano
"Trenton", en b»sc«i de su esposo, mi ami
go

William Nutting.

(CONTINUARA)

Á
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Magallanes se entrenan en la nieve. Aquí
Iriarte, campeón peso pluma de Natales.

Los boxeadores de

tenemos

a

MAGALLANES

DESDE

Preparándose

para la

partida

de los

1.500 metros

torneo de novicios realizado hace poco

El

equipo Chile, de Magallanes,

en

en

un

Otros atletas novicios que actuaron

en

el mismo

campeonato

Magallanes.

que tiene una buena

de servicios.

Otro que también prefiere la nieve para su preparación. Este es Arturo Díaz, actual campeón peso gallo de Magallanes.

hoja

Cuadro

del

Destacamento Magallanes, que enfrentó hace
poco al

Scout, perdiendo por 5

a

1.

D. Cecarelli, pugilista
italiano qne vendrá a
enfrentar
a
Bernardo
Torrijos. El campeón ita
liano

es

vencedor

en

dos

oportunidades de Icochea
y flel vasco

Argote

y em-

patador de K. O. Brisset.
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Bajo Costo Inicial
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precio original pesa sobre toda la vida de

móvil

o

J fabricar

un

exclusivas.

El

producto

consigo menos

sus

un

permanente

gastos

en

menores en él

y

recursos

Ford

en

su

ca

y normas, tambiér

participa de la política

expansión continua. Esto trae

la producción y mejor calidad, junto

sola

mano

y con

total producido.

La

Compañía Ford,

en

gastos de administración centralizados,

efectúa ahorros efectivos

en

beneficio del público, lo contrario

de otras empresas que deben mirar
sus

auto-

disminuir la necesidad de utilidades individuales para fi

jarlas
una

a

cualidades únicas

con

comprador de

Ford de progreso

un

La Ford Motor Company ha podido

camión.

tegoría solamente debido

con

$♦

♦>

primero por

él interés de

accionistas.
Es por esto que Ford vende a

Ford Aiotor
SANTIAGO

bajo precio.

Company

DE

M. R.

CHILE

w&iBgmrTFF-

LORD
BYRON,
PRECURSOR DE LA NATACIÓN
A principios del siglo XIX, la natación, desde mucho
tiempo atrás desechada como deporte, operó una fuerte reac

Dentro de poco, Alberto

ción muy favorable. A ello contribuyó en alto grado la ac
titud del célebre poeta inglés lord Byron, que en 1810 cruzó
a nado los Dardanelos. La distancia recorrida fué de 1.960

norteamericanos

metros. En esta

travesía, él autor de "Don Juan" empleó

una

olímpico, competirá
en

LA
En la natación de

el joven y notable campeón
los más destacados representantes

Zorrilla,

con

las

pruebas de

su

especialidad.

LECCIÓN

espaldas las piernas

se

recogen con los

hora y algunos minutos.
La hazaña del dandy genial
fué extensamente comentada en
Inglaterra, donde los aristócra
tas comenzaron a seguir con en
tusiasmo
aunque sin arries
—

garse en pruebas muy difíciles
el sano ejemplo del artista.

—

En 1875, otro inglés, el capitán
Webb, atravesó nadando por pri
mera vetf^Canal de la Mancha,
proeza en la que empleó veintiu

hora y cuarenta y cinco mi
nutos. Dos años después se dis

na

campeonato de
y desde entonces
intensificóse el desarrollo de la
putó el primer

Inglaterra,
natación,

no sólo en las islas bri
tánicas sino también en otros
de
países
Europa y América.
En la actualidad los Estados

Unidos poseen el mejor conjunto
de nadadores de ambos sexos.

tobillos juntos, imprimien
do

un

ración
se

movimiento de sepa
a las rodillas. Lue
abren

aquéllas completamente rectas, vol
viéndose a juntar los pies
mediante un golpe enérgico.
Los brazos, siempre exten
didos, accionan al mismo
tiempo, levantándolos por
go

sobre el agua para llevarlos
de atrás adelante, por enci
de la cabeza, y bajándo
los luego con violencia por
dentro del agua para llevar
las manos junto a las cade
ma

ras.

Para este sistema debe te
mucho dominio de la

nerse

flotación,

puesto

que

sa

liendo las rodillas y los bra
fuera del agua, aumen
tan el peso del cuerpo. Sólo
una práctica constante ha
zos

rá que se

mente.

le

a-i.'nne

fácil

LOS
Santiago

de

28

Chile,

de

O

CHISTES

SPORTS

HÍUÉ^EAN*

LO

tífm

marzo

de 1930.
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CAMPEONATO MUNDIAL DE
FOOTBALL

Lo

que realmente preocupa en la actua
lidad la atención de los dirigentes del
foot
ball sudamericano, es el
Campeonato que
debe realizarse en el mes de
julio del pre
sente

año.

Mucho
tema

Montevideo.

en

ha

se

obligado

ausencia

hablado
ha

este

a

sido

al respecto, y
indudablemente

importante

torneo

de

el
la
los

países europeos, que ya han manifestado
su
opinión en el sentido de no concurrir
al Campeonato.
En primer término, debemos considerar
que ya hay el ánimo decidido de parte de
lodos los países sudamericanos
que están
afiliados a la FIFA, de prestar todo su
concurso
al Uruguay, y en este sentido,
tenemos que concurrirán Argentina,
Chile,
Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador, etc., y tam
bién se contará, con la
participación de al

gunos países centro americanos,

jico. Debemos

como

Mé

también agregar que, en el
se hará representar Estados

torneo,

magno

Unidos de Norte América.
La participación de todos los

países

nom

brados le da al certamen un carácter ne
tamente panamericano, pero esto no sig
nifica en manera alguna que nó sea este
un torneo mundial, desde el momento
que
es el primero que ha organizado la FIFA.
No hay que olvidar también
que los tor
neos anteriores
y en esto ha habido una
lamentable confusión
como los realizados
en Colombes y Amsterdam, no
fueron tor
neos
mundiales propiamente
dicho, sino
que tuvieron él-caracter de olímpicos.
Bien es cierto que a estas
Olimpiadas
concurrieron la mayoría de los países del
mundo, y aUi se encontraban representa
dos los valores más positivos del football
mundial; pero, en ningún caso, como de

La gran artista Mary Garden es una
gran amante de la natación, acompaña
da de su profesor, el campeón Bonnet.

La herencia.

.

.

veinte años de in

con

tervalo, J. Gemain y Guy Gemain, son
campeones de Bretaña en los 100 metros.

—

El

—

cimos, fueron éstos,

torneos

mundiales.

La

ausencia de los países europeos al
de Montevideo; ciertamente que
resta brillo, y en realidad las Federa
ciones han tenido una mala politica al no
inscribir su nombre para participar; pero
esto creemos que se debe en gran parte a
la campaña disociadora hecha
por los equi
pos italianos que visitaron Buenos Aires y
Montevideo él año pasado, donde sufrieron
sendas derrotas. A su vuelta a
Europa, la
delegación del Torino, especialmente, ha
bló pestes del público y de los dirigentes
uruguayos y argentinos, haciendo así una
campana sistemática en contra del Cam
peonato Mundial, para evitar la venida de
los países europeos.
España también dio un mal paso, y la
Federación llegó hasta el extremo de in
dicarle rumbos a sus asociadas en el sen
tido de que debían abstenerse de partici
certamen

le

par

el

Campeonato. Sólo los barcelo
manifestaron .sus deseos de partici

en

neses

par; pero esto
autorizados

casi

es

por la
encuentra poco

se

imposible al no ser
dirigente española, que

dispuesta

ello.

a

'Por lo demás, la ausencia de los equipos
europeos, sí bien es cierto le resta brillo
al certamen, en cuanto al número de par

ticipantes,

en

cambio

no

lo

reciente, des

de el. momento que está demostrado que
el mejor football del mundo se
juega in

discutiblemente
Y

con

esto

en

Sud América.

podemos

estar

tranquilos.

vendedor

automóviles

de

En

realidad, la FIFA repartió hace tiempo

circulares invitando
liados, y les hacía

todos los países afi
la conveniencia y
necesidad, especialmente a los europeos,
de participar en el torneo. Más responsa
bilidad no puede atribuírsele al Instituto
Máximo del Football.
Mirada la cosa más a fondo, todo hace
pensar que los países de Europa se han
abstenido
«cuestiones
de
por
pesos»,
y
prueba de ello es la proposición hecha por
los vieneses, que pedían al Uruguay in
cluir en su delegación cinco jugadores ?nás
de los que se consultaban reglamentaria
mente. Aparte de esto, solicitaba también
el 10% de las entradas que se percibieran
en
cada partido que ellos participaran, y,
finalmente, ta autorización para jugar una
serie de encuentros después de termina
do

el

certamen,

uruguayos.
En
buenas
ble.

con

a

ver

equipos argentinos

cuentas,

pedían

lo

de

—

—

._,

otros

los

Eso

no

me

cuerda

especial para re
un necessaire con
medicamentos y por úl
timo nos. hemos asegura
do los dos la vida.

por
por do

molque,

sorprende

absoluto—responde el
cliente refractarlo.
¿Y
podría usted decirme,
cuanto vale la docena?...
O—
Es en la estación de de
portes de invierno de un
país europeo: un turista
que acaba de llegar al
Hotel y que desea efec
tuar algunas ascenciones,
se informa sobre la bon
dad de los guías de ia
región. Se le propone uno
de confianza y se le ase
gura que tiene verdade
en

—

—

globo
¡oh,
ca

—

—

Una
cana..

todas las veces él ha rejresado sin el menor ras-

Una

O

un mu

He

aquí

una

manera

presenciar

un

—

___

dice una vecina.
dias. señora
Buenos dias, mi amiga.
Dígame, ¿es verdad lo que me cuentan de
que su marido ha comprado un automóvil?
¡Oh, no, todavía no!; pero está haciendo
los preparativos.
—

—

—

fácil

agradable
de football.
y

match

de

O

Ya lo hemos dicho, el
ses

Sud
que

América,

quieran

sudame7-icanos,

tarde,

un

amerí-

arbitro

fué agredido, al salir de
su

casa

por

un

jugador

■jue estimaba Injusto su
último partido. El arbitro trató de
huir, perseguido por el agresor y libraron una
batalla homérica, cuyo resultado nadie lo supo
por el momento.

fallo

en

el

—

y

imposi

mejor football está

de manera
intervenir
verán en

que

los

con

equipos

paí

la riecesidad
de llegar por estos lados, y ellos verán en
tonces si les conviene catar afiliados a la
dirigente máxima del football. que en este
caso seria solamente europeo y no mundial
se

ro

—

historia

Examinados los puntos anteriores, lle
gamos a la conclusión que los equipos eu
ropeos bien poco interesan al football sud
americano, y viceversa, por lo que enton
ces
existiría la conveniencia de formar el
Instituto Panamericano de Football, desafi
liándose de la FIFA, dirigente que percibe
fuertes suinas de los países de América, s-n
mayor provecho.
en

cer

y lo le

vuelo.

caída...

bien;

—

padre

su

deseperadamente, fué

—

"^-Buenos

su

en

re

to por la voz del padre
que gritaba al niño. Pron
to, Abraham, tírame las
cartas
que te
entregué
para el correo, no se va
yan a perder con tu

prueba
experiencia?

y

a

las

El silencio angustioso
de los espectadores, du
rante el cual todos mi
raban espantados al niño
que se debatía y lloraba

me

estación,

con

vanta

se

amarras, y

catástrofe!,

des envuelven

usted esa
pregunta al dueño del
Hotel.
Durante sus
ascen
ciones ha perdido ya a
tres grupos de excursio
nistas desde el comienzo
la

pueblecito.

sus

chachito que estaba

ramente gran experiencia
para subir a las
mon

de

en un

repente, el globo

De

suelta de

tañas.

.

O—

Reinaba gran expecta
ción para ver ascender mi

—

—¿Cómo

garage?

—

cenas...
—

el

¿Está haciendo construir

¡Oh, tampoco, mi amiga; sólo estaba apren
diendo de memoria todo lo que concierne a las
reparaciones de un coche: ha comprado una

vendemos

docenas, entiende,

?uño...
Mucho se ha hablado en el sentido de
que la FIFA, al organizar el torneo, no
ha tenido la suficiente personalidad como
para influir en el ánimo de los dirigentes
europeos para que concurran al Uruguay.

cruzaba

se

brazos, dominado por la indignación:
¡Usted dice, señor, que nuestros automóviles
no valen nada?..
Pero, señor, por Dios, nos

Cuando la juventud comienza.

.

.

La pe

Daniel Brombley, hijo dé aviador, será

queña nadadora norteamericana-, S. De~
-vereaux.

-

-

-

■*-

....

..

también aviador..

-

'¿^y^át.::

¡LO

TRISTE ES NC SABER1:.!
Ye h&b/c perra
e/ bien de
foefas fas
"

mu/erej
_S1 ha dicho la

A51 teligente
sora

in»

Jrf/a^cwáf&rd]

Profe
argentina, Srta.

María Teresa Torra,

al relatar cómo muchas
discípulas
por ignorancia y otras por timidez soportaban en silen
cio atroces sufrimientos durante ciertos trastornos peculiares de su sexo.

de

sus

—

unas

—

"—Llegué— dice— a encontrar chiquillas de 15 años con deseos de morir. Yo en
tonces, confidencialmente, les indiqué que tomaran ia CAFIASPIRINA y todas
HaUaron en eUa un remedio seguro para sus dolencias".
Y no sólo las alumnas, sino aún las madres de algunas de
ellas, ignoraban el enorme beneficio que a las damas presta
en tales casos la CAFIASPIRINA. Por eso, refiriéndose a ello
dice la Srta. Torra:

"—Es muy triste no saber que con un
remedio tan fácil tienen alivio nuestras
y me parece a mi que es un
humanitario darlo a conocer para

dolencias,
acto

el bien de todas las

mujeres'*-.

"Todas
en

encontraron seguro

alivo

la CAFIASPIRINA"

■

La CAFIASPIRINA es ideal para los cólicos de las damas, porque no sólo
alivia el dolor rápidamente, sino que regulariza la circulación de la sangre y
levanta las fuerzas, proporcionando así un saludable bienestar. También
para dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; reumatismo;
consecuencias de las trasnochadas y los abusos alcohólicos, etc.

,' NO AFECTA

Su muy interesante

EL

CORAZÓN

.

LOS

RÍÑONES

fué premiada en el CONCURSO CAFIASPIRINA, al cual
de veinte mil personas de todos los países Latino-americanos.

carta

A base de Éter compuesto etáalco del ácido orto-benzoico

i»i¿«?»£s¿¿S..

NI

con

0.05 gr.

CaTeína.

concurrieron cerca

Jack

Dempsey Clasifica por Categorías
y Grupos a los Boxeadores de 1929
(CONTfINUACION)
(Grupo 3)

Dom

Volante, Inglés, Harry Garitón, Jer
sey City. N. J. ; Dominick Petrone. New
York; Johnny Farr, Cleveland, Ohio; Fay
Kosky, San Francisco, Calif.; Honeyboy
Finnegan, Boston, Mass.; Ernie Mandell,
Providonce, R. I.; Young Zazzerino, Bayonne, N. J.; Bobby Brady, Jersey City, N.
J.; Joey Costa, Jersey City, N. J.; Al JackChico Cisneros, Mé
son, Scranton, Pa.;

jico

.

cil Payne, Lousville, Ky.; Midget Mike
O'Dowd, Columbus, Ohio; Steve Smith, BridConn.; Ignacio Fernández, Philippines; Phil Zwick, Cleveland, Ohio; Harry
Forbes, Chicago, 111.; Tony Leto, Tampa,

genor,

t

r e a

1,

Canadá;

Harry

Roberts,

Boston,

Mass.; Arthur Roger, Montreal, Canadá;
Frankie Kid Anslem, Panamá; Henry Pou-

trair.,
Andre

Fia.

gland;

France; "Kid Pattenden, Bngland;
Regís, France; Johnny Gibson, En
Lew Feldman, Brooklyn, N. Y.

(Grupo 5)
MOSCAS

Mazzolo, Detroit, Mic; Raymond
Montoya, San Diego, Calif.; Billy Shaw,
Detroit, Mich.; Johnny Minella, Detroil.
Mich.; Soldier Dombrowski, Detroit, Mich.
Cari

PLUMAS

GALLOS

(Grupo 1)

(Grupo 1)

(Grupo 1)
Black Bill, Cuba.
Midget Wolgast, Philadelphla, Pa.

■

(Grupo 2)
1.— Kid Chocolate, Cuba.
2.— Earl Mastro, Chicago, Ifl

1.
,

—

2.—

Al Brown, Panamá.

Bushy Graham, Utica, N. Y.

(Grypo 2)

(Grupo 2)
Battling Battalino, Hartford, Conn.
Bud Taylor, Terre Haute, Ind.

(Grupo 3)

1.— Teddy

Baldock, England.
2.— Kid Francis, Italv.
3.— Tommy Paul, Fuffalo, N. Y.

(Grupo 3)
(Grupo 3)
Freddy Miller. Cincinnati, Ohio ; Andy
Martin, Boston. Mass.; Fidel La Barba, Los

Angeles, Calif.; Johnny Datto, Cleveland
Ohio; Nel Tarleton, England; Al Ridgeway City, N. J.

Willie Davies, Charleroi, Pa.
Frankie Genaro, New York.
Bugene Huat, France.
Ivon Trevedic, France.

1.—
2.—
3.—
4.—

Archie Bell, Brooklyn, N. Y.; Pete Sanstol, Norway; Vidal Gregario, Spain; Joe

Willie La Morte, Newark, N. J.; Newsboy
Brown, Sioux City Iowa; Speedy Dado, Phi
lippines;,. Pablo Daño. Philippines; Phil
Tobías, New York, N. Y.; Ruby Bradley,
Holyoke, Mass.; Steve Rocco, Toronto Ca
nadá; Izzy Schwartz, New York, N. Y.

Scalfaro, New York, N. Y.; Emile Pladner,
Young Nationalista, Philippines.

(Grupo 4)

France;

Ernie

(Grupo 4)

(Grupo 4)

Andre Routis, France, Eddie Shea, Chi
cago. 111.; Johnny Cuthbert. England.; Ha
rry Corbett, England.; Phil Verde, Rochester, N. Y.; Santiago Zorrilla, Panamá; Ce-

Harry Fierra, Chicago, 111.; Emil Paluso, Salt Lake City, Utah; Terry Roth, New
York, N. Y.; Joey Ross, Hoboken, N. J.; Al

Jerome, New Orleans, La.; Art Giroux, Mon-

Peters, Chicago, 111.; Johnny McCoy, Fuffalo, N. Y.; Frenchy Bellanger, To
ronto, Canadá ; Jackie Brown, England ;
Minlty pióse, England; Rene Chalange,
France, Jack Sharkey, Minneápolis, Minn.;
Britt Gorman, Minneápolis, Minn.; Ernie
Jarvis, England.
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La

Delegación del
Esparla de Tocopilla
Hemos tenido el agrado de recibir la visita de los señores P. Mo
y J. Rivera, presidente y secretario, respectivamente, de la
Delegación Juvenil .del Esparta de Tocopilla, que llegaban hasta nues
tras oficinas trayéndonos el saludo de los deportistas de la ciudad

rales R.

nortina, visita y saludo que agradecemos

en todo lo que valen.
Nos manifestó el señor Morales que estaba muy agradecido de
todas las atenciones recibidas en la capital, y que regresaba satisfe
cho de la jira que de gran provecho era
¡jara los muchachos de su
club. Lamentaba, sí, que la jira al centro del país fuera tan corta, pero
no podían prolongarla porque no contaban con los medios económicos
suficientes para financiarla. Ellos esperaban haber recibido algo de las
entradas de cancha habidas el domingo antes pasado, cuando jugaron
de preliminar de la partida del Colo-Colo con el San Luis de Qui

llota.

Respecto a los resultados obtenidos en las partidas,
muestra muy satisfecho, pues los muchachos respondieron

JUAN

GAJARDO

mentó a las esperanzas

jugarán

en

Antofagasta.

También
había tenido

también
en

todo

se

mo-

ACUÑA, fallecido
presente año

que de ellos

se

tenia

en

Tocopilla. De

regreso

dijo el presidente de los juveniles del Esparta que
larga conversación con el señor Director de Educa
ción Física, de quien quedaba muy agradecido por las facilidades que
dio al equipo y la promesa que recibió de ayuda para su club en To
copilla, y nos manifestó que hiciéramos público sus agradecimientos,
los que hacia también extensivos al señor Marchant, presidente del
Independiente y también al Universitario. No desea tampoco dejar sin
parte a la Liga Infantil de Santiago, que los recibió cariñosamente.
nos

una

Al despedirse el señor Morales, y su secretario señor Rivera, nos pi
dieron que los despidiéramos de la afición santiaguina, por inteimecuo
de nuestra revista, encargo que cumplimos gustosos.
El público que los vio jugar en nuestras canchas, pudo darse cuenta
de que el cuadro juvenil del Esparta se presentó con luto en el brazo,
y ello era a que en el mes de febrero del presente año tuvieron la des
gracia de perder a uno de los muchachos del club que más se destacaba
en el football, siendo además uno de los socios más entusiastas de la ins
titución. En efecto, Juan Gajardo Acuña sólo contaba 17 años cuando
lo sorprendió la muerte, y sus funerales en Tocopilla dieron lugar a una
sentida e impresionante manifestación de dolor. Damos en esta página
el retrato del malogrado socio del Esparta, señor Gajardo.

«t^Vt-^t^*^
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La Fuerza

Precisión de Algunos Puñetazos
Formuladas
Varios Boxeadores
por

y

Apreciaciones
JAMES

J.

BRADDOCK

SUFRIÓ DE

MANOS

DE JOE MONTE EL TROMPIS MAS FUERTE

DE SU CARRERA

Esto acaeció el 7 de octubre de 1927. El en
cuentro entre Braddock y Monte había sido
concertado a raíz del triunfo del primero sobre
George Lavocco por knockout, y en la misma
noche en que ambos se midieron, Loughran, al
vencer a Mac Tigue, conquistó el título de cam
peón mundial de peso semipesado que Yack
Deíaney había dejado vacante.
James Braddock sólo pesaba entonces 74 ki
logramos, es decir, casi diez menos que Joe
Monte. A pesar de esto, el primero llevaba, la
mejor parte en la lucha, hasta que, en el sexto

round, logró aplicar

a

Monte tal

le

produjo un knockdown de
Desgraciadamente, el mismo

puñetazo

nueve

que

segundos.

Braddock

sufrió

Colonia

FLoil

la dislocación de su muñeca derecha, lo que le
impidió seguir dominando a su adversario.
La brega continuó, empero, bastante reñi
da hasta el décimo round, en el curso del cual
Braddock recibió de Monte un swing de derecha
que dio justo sobre su oído izquierdo... «Me

pareció

—

aquél

expresa

—

que

se

fortísimo «hook» de derecha en la nariz de mi
adversario, cuyo caballete quedó fracturado»
Desde ese instante la lucha se tornó favo
rable para Rosembloom. Kelly, cuya nariz si
guió sangrando abundantemente hsata el fi
nal, sólo atinó a defenderse, perdiendo la pe
lea por puntos.
.

derrumbaba

tinglado, la caseta de los fotógrafos y la ar
mazón de las luces.
Al siguiente día, cuando
el médico revisó mi doliente oído, me dijo que
tenía rota una membrana auricular.
Esto me
hizo comprender por qué había sentido, en el
momento de recibir el golpe, tan formidable es
truendo»
Sin embargo, a pesar de ese «doble percan
ce», Braddock: ganó la pelea por _puntos.
SEGÚN MAXIE ROSEMBLOOM. FUE HAMBONE KELLY QUIEN LE APLICO LA MAS
FUERTE TROMPADA EN EL RING
No recuerda Maxie Rosembloon ha
ber recibido un trompis mas serio en
toda su carrera de boxeador que el que
le aplicó el irlandés Hambone Kelly
en un encuentro que ambos sostuvie
ron en Nueva York el 3 de marzo de

.

.

el

.

.

.

.

1925.

dice Rosembloom
era
hombre durísimo. En cierta oca
mandar al hospital a un
adversario, llamado Wolf Larson, des
pués de haberlo dejado exánime en el

«Kelly

HARRY WILLS DIO A SAM LANGFORD EL
PUSTETAZO MAS FUERTE QUE ESTE RE
CUERDA HABER RECIBDO EN SU LARGA

.

—

—

un

sión, logró

CARRERA
«Fué Harry Wills
afirma Sam Langford
el hombre que me propinó el puñetazo más
recio que recuerdo haber recibido en toda mi
carrera. Esto sucedió en una pleae que sostu
vimos en Los Angeles el 25 de noviembre de
1925. Era una lucha a veinte rounds, como ya
no se realizan mas en la actualidad, y en ella
recibí uno de los más duros castigos de mi
—

—

vida.

Era la segunda vez que los dos fuertes pu
gilistas de color se enfrentaban. La primera
fué en Nueva Orleans, donde Langford había
ganado por puntos. El segundo match se con
certó a raíz de un sonado triunfo alcanzado
por Wills sobre el gigantesco Charlie .Miller, y
en el demostró aquél la enorme resistencia
que
lo ha hecho famoso en la historia del pugilis
mo mundial.
Harry Wills comenzó aplicando
■t su rival, en el primer
round, un
;olpe de derecha tan aficaz que
Langford quedó por espacio
de

j>£

segundos

nueve

Espwo

hundido

la

en

lona. Este puñetazo resultó
de
afectos tremendos para éste, quien
sólo pudo salvarse merced a su
extraordinaria experiencia
del
ring. La «pantera negra» trató por
todos los medios de impedir que
su adversario recobrase su
ánimo,
pero se estrelló en una defensiva de
éste, quien cuando
se veía muy apu
rado, se dejaba ir
al suelo por ocho
o

nueve" segundos.

Sam Langford se
fué reponiendo po
co
a poco hasta
el round
que, én
decimotercero, des
pués de haber sido

derribado

muchí

simas veces en casi todos
los anteriores, tomó a su
la

vez

ofensiva, logrando equili

brar la lucha. En

en el décimoa Wills
fortísimo directo de derecha
la mandíbula que lo derribó

cuarto, consiguió aplicar
un

en

por nueve segundos, e instantes
más tarde pudo dejarlo knockout

repitiendo

su punch al mentón.
EL MAS DURO PUÑETAZO QUE

JACK
SHARKEY
RECUERDA
HABER RECIBIDO, LE FUE DA
DO POR CHAKLEY WEINERT
El irregular Charley Weinert
—

.

que antaño,

después

de haber si

fácilmente derrotado

do

Luis

por

Ángel Firpo,

una
se

vez

impu

éste por decisión én un match
desquite
hoy virtualmente des
aparecido del escenario pugílistico,
fué quien propinó al campeón nor
so a

—

,

teamericano

Jack
Sharkey
trompis más recio, al decir

el
de

éste.

«El
presa

LA

golpe fué durísimo
Sharkey—, pero, desde

—

tonces, he aprendido

MEJOR

un

ex
en

«desliza

miento lateral» que me libraría de
cualquier puñete análqgo al que me
aplicó hace seis
años
Charley
Weinert». En aquella época éste

COLONIA
NACIONAL

era

todavía

un

boxeador muy

fuerte,

aunque sus actuacio
resultaban siempre pa
en cambio, sólo
era entonces un novicio en boxeo, pues no contaba sino con
una decena de combates, rea
lizados en su registro de pu
match tuvo efecto en Boston, en
nes no

Elaborada
a

rejas. Sharkey,

:,.-:

base de la

mejor

ring

por

espacio de varios minutos, y

:uando fué puesto knockout por Paul
Berlenbach ya había sufrido
cuatro
.tnockdo wn. Mi manager, Franck Bach"iiaiui, fué muy criticado por haberme
expuesto, sin la suficiente experiencia,

del Espino.

contra un adversario tan

peligroso, pues

sólo llevaba entonces dos años de
boxeo prof esional»
Y más adelante, refiriéndose a la pe
lea. Rosembloom añade :
Ignoraba cuando subí al ring que

yo

II ÓTICA

FRANCIA
EjTAOB

4

■j^igs^s^m.

esencia

1Í«

.

.

.

•

en
Kelly fuese zurdo, pero no tardé
■■aberio. A las primeras de cambio, re
cibí su puño izquierdo en pleno ojo de
recho, y no recuerdo en mi vida ha
ber visto tantas «estrellas» como en
ese

instante...

En el cuarto round pude contraata
car, aunque sólo veía del ojo izquier
do, consiguiendo, a mi vez, aplicar un

gilista.

El

febrero

de 1924.
afirma el ex marino
hay duda
que
los primeros rounds aventajé a mi adversa
rio; pero, en el quinto, Weinert calzó con toda
justeza su derecha en mi mandíbula, produ
ciéndome una profunda conmoción. Me sentí
tan débil que no atiné a evitar la repetición
de ese primer puñetazo. Comprendiendo
mi
antagonista que yo me hallaba prácticamente
indefenso, comenzó un «martilleo» que me ha
bría dejado fuera de combate si la campana no
hubiese señalado la terminación del round. No
sé cómo pude llegar por mis propios medios a
mi rincón»...
«No

—

—

,

en

Sharkey reaccionó en el sexto round, duran
te el cual pudo defenderse con eficacia, y, a
partir del séptimo, consiguió nivelar el com
bate y hasta inclinarlo por momentos

a

su

fa

Sin embargo, la brega terminó «sin deci
sión».
vor.

'

Santiago,

Club

Avenida

(Matadero).
Enseña
DE

Hípico,

—

FÍA

1406.

474.

Teléfono

«I PILE».

TENEDURÍA

Cursos:

siguientes

—

—

—

—

—

CORRESPONDENCIA

—

—

—

—

—

TECTIVISMO
AVICULTURA
NEAL

424.

Casilla,

Telegráfica:

los

COMERCIAL
ARITMÉTICA
CONTABILIDAD
MECANOGRAFÍA
CASTELLANA
TAQUIGRAFÍA
ORTOGRA
ESCRITURA
MERCANTIL
DEMENTALISMO Y AUTOSUGESTIÓN
REDACCIÓN

LIBROS

GRAMÁTICA
—

.

Dirección

por Correspondencia

—

QUEMAS
Este

—

—

APICULTURA
CARICATURISMO
DIBUJO LI
GEOMETRÍA
DACTILOSCOPIA
ES
LEYES TRIBUTARIAS
ARCHIVO

INGLES

—

—

tiene

—

—

—

CONTADOR

Instituto

el residente en
en la capital.

—

ESCUELA ACTIVA.
DEPARTAMENTO

un

provincia puede dirigirse para

pedirnos iníormes hoy
correspondencia, y le enviaremos
Sírvase

alguno para usted:
con letra legible:

—

—

—

—

VENDEDOR

recc-rte

mismo

DE
lo

acerca

ENCARGOS donde
se le OFREZCA

que

la enseñanza

de

por

amplios detalles, sin compromiso
siguiente cupón, llenándolo

envíenos el

y

INSTITUTO «PINOCHET LE-BRUN».

—

Av. Club

Repico,

1406.

compromiso alguno

por mi

par

Santiago.

—

Casilla, 424.
Sírvanse mandarme iníormes sin
te, del Curso que me interesa:
NOMBRE
CIUDAD
CASILLA

CALLE Y N.o

CURSO
1,.
_

.

_

,

|

S.-M3T-23-30

~

■

-*

DEMPSEY

JACK

'W.

CLASIFICA LOS BOXEADORES DEL MUNDO
POR SUS PERFORMANCES DEL ANO 1929
con un cierto sentimiento de pe
de la
que tomo la responsabilidad
tarea de hacer el sexto informe anual
mun
del
para clasificar los boxeadores

Es

sar

do.

Este pesar emana del hecho de que
las autoridades deportivas se han pro

nunciado

el sentido de considerarme

en

suficientemente capacitado para
plazar a Tex
Rickard, mi
amigo, camarada y confi

reem

yo entré a

su

ambos

yo y

en

cruces

cada
sobre

nombres, indicando así que

encontraba

con

seleccionar al

pesado.

papeles

oficina. En dichos

aparecían Gene Tunney y
hoja tenía puestas varias
cierta

campeón

se

dificultad para
entre los pesos

Jack, llega usted muy a tiem
dijo, estoy trabajando en las cla

"Buen
po,

me

no veo cómo Gene pu
diera ser el campeón. Me parece que a
con igual clasi
colocarlos
ambos debo
ficación, o sea, con el número 1."
Procedió en
No.
Tex?
hizo
así,
¿Lo
forma que no tenía dudas. Cuando yo
me retiré, él mandó la lista al publicis
ta y en ella apereció Gene Tunney con
el N.o 1, con el más perfecto derecho.al

tó. Pero, aún así,

vez

del título.
do
Yo tenía el N.o
2 en dicha lis
ta.

a

ningún otro
hombre de ring
y

Por eso es

que yo admiro
a Tex y éste es
el ejemplo que
yo he seguido
también en mi

entonces,

es

con'

ado

m a r c

que
el carbien,

orgullo
asumo

Y

go.

"Tex" ya

ha

se

estimación ac
tual. Sin favo-

ido, pero fué él,
quien en 1924,

r

prendió al
mundo boxeril,
publicando

una

de

sus

a

mente

ma

record
en
su
durante el año.

in

Esto quiero dej a r lo clara
mente estable

la mis

forma

que

cido desde lue

la obtuvo Wal
ter Camp con
sus teams de
football de All
American.

go.
Yo no sé si
los aficionados
al box aprecia
rán este hecho,
pero esta clasi
ficación anual

Yo no pre
tendo hacer es

te trabajo

era

con

■■£'"';'■'■"-_..-

el talento y el
tino especiales

que
a

SSñs

5

Rickard.

distinguían
él

Pero, antes
entrar

de

poner
todo mi

en

materia, pido
mi perdón e
i n d ulgencia a

c o n-

c i enzudamencon la más
absoluta justi

mis 1

te,

cia,

de las
más

apreciadas por

Rickard, pero

esfuerzo,

una

tareas

•

'~

aseguro
en

la ca

lidad del hom
bre elegido y

mediata adhe
en

en

pacidad y habi

este modo al
mundo depor
tivo, pero ga

sión,

basándo
exclusiva

me

p reciaciones,
de

sa

ntimentális-

mos,

intrigando

nando

i t i s mos, sin

s e

sor

lista

me

que ya

había despoja

dente. Dudo de
que tan alto
honor haya si
do discernido

esto, toda

pu

e c

t

o

res,

por un
ento de
hablar de

pues

m o m

sea, acercándome lo
más posible a
las caracteristicas de las
o

seo

clasificaciones

mí
mismo.
Nunca he acos
tumbrado ha
cerlo y si aho

de Tex.

ra

procedo así

es

debido a que
h í s imas

Pero, permí
taseme

m u c

esta

p

blecer, sin fal
sa m o d e s tía,

pregunta
do, estos últi
mos

r e

ahora hago es
de mi entera

si

ñ t 'empladc
alguna v e z la
posibilidad d e

1 usividad.
Rickard, siem
me

consulta

ba, confidencialmente, y hasta elevaba
a

meses

ajmente he

c o

e x c

pre que hacía estas listas,

me

e r s o ñas

han

que esta clasif i c a c ion que

ciertos boxeadores que él

no

distin

guía personalmente.
"He aquí un hombre que no me gus
a quien voy a colocar donde sus
condiciones actuales indican, o sea, con
los mejores", solía decir.
Recuerdo que el año 1928, en Nueva
York, Tex estaba ocupado en sus clasifi
ta, pero

caciones para el año de 1929. Tenía de
lante sí varias hojas de papel cuando

sificaciones y estoy indeciso si colocar
a usted o a Gene en el primer plano. Es

tarea difícil, Jack, especialmente cuan
do yo estoy convencido que usted es

mejor peleador
Yo me reí y

que Tunney.
remarqué:

Usted es el jefe, Tex. No dejé que los
sentimentalismos o los
afectos
de la
amistad inclinen su criterio, pues en un
caso tal usted podría ser criticado se
veramente.

"Tiene usted razón. Jack,

me

contes

volver al

ring y

creo

que esta

es

una

buena oportunidad para dar respuesta
a dicha interrogación.
Se han contado muchas historietas
alrededor del hecho posible de que yo
buscaría la oportunidad de efectuar una
en MIAMI y entonces yo desafia
ría al vencedor. Esto está muy lejos de
mi imaginación. Actualmente no tengo

pelea

semejante plan.

(CONTINUARA)

el

Wood

Gar

oidad

de

campeón internacional

en canoa, ex pera

record,

nue 'O

rica

VIII

un

nar

ente

deporte

obtener

El

mi' las

93.12

a

record

con

líes

velo-

«Miss Améabando-

de

anterior

es

de

por hora.

rr
]__ Través del Mundo

Los

de

deportes

valizando ya
nos

muestra

fado viraje

un
a

invierno

con

los

de

en

Suecia

Suisa.

«yate» realizando

gran

Amy

Johnson,

de

dres,

es

la

primera

mujer que ha ob
tenido
de

brevet

su

mecánico aéreo,

otorgado por el
nisterio

Anteriormente
seía

cl

de

Mi

Aire

del

po

piloto

aviador.

están

ri

jotogra/ia
un

a-rlcs-

velocidad, sobre el camp}

cubierto de nieve.

Aero Club de Lon

La

que

actualmente

tra

en

asuntos

se

encu

n

Buenos
Aires
por
de negocios boiertle;

J A C K S O N

P ÉTER

"CABALLERO'

EL

de

que en lugar de llegar a su destino fué
detenido por Peter, que le apretó la ma

Jackson, reconocido por muchos

Peter

de box

expertos
de

todos

el
más
gran
modernos boxeadores.

como

los

que además

era

gran admirador de

un

gran boxeador y te
verdadera horda de admi

"Peter
nía

era un

una

radores

Inglaterra.

en

Donde

ción.

su pe
Fran P. Slavin y
recodo atravesó al

negro, casi se desternilló
de risa y olvidó por com

con

pleto

opuesto de la calle,
donde, para gran pla

lado

divisó

cer suyo,

mujer que

le

a un

hombre con el mango de

escoba.
Aparente
mente, el pobre hombre
una

-

quien
cargó

ella
sus

';

|ÉB^^L

y,

^>i&m¡^^

en

tigresa,

pero

Sin embargo, si lo
dice seriamente, tendré
el mayor
agrado en
ber.

sus

acompañarle para arre
glar los desperfectos que
usted ha producido en la

una

fué encima de

se

él y comenzó
con

como

a

de su marido.
tomándola dei bra
zo
caminaron hacia la
casa, mientras las gentes
les vitoreaban".
cara

apretarle

Y

manos.

Jackson

era

caballeroso

demasiado

para

copa

"Siento mucho, señora,
no acostumbro a be

a

castigaba, des
fuegos contra

rápida

una

con

de "mite y mite". Jackson, tomado de sorpresa,
contestó:

el negro. Saltando hacia
un lado, dejó caer el pa
lo en la cabeza de Jack
son

su

a

marido

su

f^Ljf^!

indignada

'

a

ayudarle

Í~
a

-

ir
por la acción de
ayuda del hombre

casa para
celebrar este
acontecimiento junto con

_^*C^

W

masiada cantidad de cer
cuando cayó al
veza y
suelo, Jackson corrió en
•

mitad.

tonces la señora invitó al
negro

parecía haber bebido de

su„.ayuda. .'
La mujer,

a su cara

Corrió por la calzada
hasta alcanzar a Jckson
y le pidió humildemente
todo género de disculpas
por su atrevimiento. En

a una

pegaba

se

se

guía. La mujer, después
de saber quién era ese

entrenamiento.

preparándose para

en

co

multitud que le se

una

Un día, Peter venía de

lea

que por
la señora

le
Después
vantó, limpió sus manos,
ayudó al pobre borracho
a llegar hasta la puerta
de su casa y después si
guió su camino tranqui
lamente, vitoreado por

quie

fuera, podía estar
seguro que una multitud
de gente lo seguía. Había
algo extraño en él que
atraía la especial aten

en un

a

de esto

ra que

hacer su

torsión

que quiera antes que
meter una tontería
mejante, otra vez".

el exterior:

en

una

quiebra los huesos

"Señora, usted está un poquito fue
ra de forma. Necesita usted más entre
namiento. Usted debería pelear un día
entero y pegarse con lo

Jackson, cuenta lo siguiente, ocurri
do a Jackson

y haciéndole

no

poco le
le dijo:

perfecto caballero, dentro o fue
ra del ring. Jim Corbertt, quien sostu
vo una pelea a 61 rounds con el negro,
pelea que fué declarada en empate, y

era un

repeler

ataque. En retorno la
separó ligeramente. Ella
el

nuevamente

se

le fué

James

en

J.

Corbett

cima y le dirigió un te
rrible golpe a la cara, el

O

XX
Uno de los hombres cuya amistad con
Jack Dempsey es de las más intensas,
es la de Abe Lyman, Director de Or
questa de California. Cuentan las cró
nicas que en una visita que hacía la
señora Dempsey al Club Richman, en
compañía de la señorita Julia Shawell,
conceptuada como la mejor crítico de
cines de Nueva York, del sefior y seño
ra Mickey Cochrane, la orquesta de Ly
man estaba esa noche dedicada a un
festejo que hacían en dicho club a Ire
ne

Bordoni y Morton Downey.

Durante la fiesta,, Lyman

impuso
Dempsey

se

señora
la llegada de la
(Cuando soltera señorita Estelle

de

Tay

lor) y

con

toda cortesía

se

acercó

a su

mejor y más afectuo
de los saludos. Durante el curso de
la conversación, Lyman preguntó si le
gustaba la función de vaudeville que se
ejecutaba en ese momento y después de
una pausa y como recordando... le di
rigió la siguiente pregunta:

en

las tablas los ha obtenido por

mesa, dándole el

propios méritos y

so

su

—

en

¿Por qué usted

los

no se
como

hace aparecer
señora Demp

programas
Estelle Taylor?.
Hay que advertir que este ha sido uno
de los puntos más delicados al mencio
narlos a la señora Dempsey, ya que ella

sey y

no como

ha tenido

ta de que

.

la convicción absolu
triunfos y su reputación

siempre
sus

.

matrimonio

no

con

sus

por el accidente de
celebridad in

una

ternacional
Su

respuesta fué viva e irónica:
Mi propio nombre es suficiente pa
la casilla del correo, señor Lyman.

—

ra

—

Si, contestó Abe, esto lo sé perfec

tamente,

pero

no

olvide usted que

su

giró en Chicago un pequeño
cheque por la suma de dos millones de
esposo,

dólares. Esto

es

muy bonito también.

A Estelle le gustó
muy poquito esta
respuesta, créamelo usted, lector.
Diz, que dentro de su pecho y al ins
.

tante

se

declaró

un

incendio.

.

.

.

--..jffl,

En

Concepción

dará

se

comienzo

al

Gran

Concurso de Belleza Atlética
Conforme tuvimos oportunidad de
darlo a conocer a nuestros lectores en

nuestro
será la

número

anterior,

elija el mejor exponente de nuestra raoptar al premio final de este
Gran Concurso, que por primera vez se

Bajo los auspicios de El Sur, de Con
cepción, se iniciará la votación en toda
la Provincia y los cupones pueden ser

za, para

Concepción

primera provincia de Chile que

realiza

en

Chile.

enviados

a

un
r

:.??.

■:''i

ese diario en donde habrá
buzón especial para su re-

Los

cepción.

votantes

lo

que

deseen

pueden enviar directa

mente

a

la

Dirección

de

Los

Sports, Santiago, Casilla 85 D.,
o Bellavista 0,75, sus cupones.
a
vi!
■-"*

;

.

i
•■

"s

i
.

;|v

esta votación sólo sirven
los .Cupones de LOS SPORTS
que dan derecho a 10 VOTOS y
los de El Sur, de Concepción, que
dan derecho a UN VOTO.
Para

En Concepción hay un jurado
compuesto de los señores, Jozé
López, jefe de la sección deportes de El Sur, Gastón Bianchi y
Evaristo Muñoz, profesores de
Educación Fisica del Liceo y Federico Schlack, presidente de la
Asociación Atlética. Estas personas serán las encargadas de
efectuar los escrutinios, los días

lunes,

a

sultados

objeto de enviar
a

sus re

esta Dirección

para

el número si

publicados
guiente, o sea el viernes pró
en

ser

ximo.
A medida que se vayan desta
cando los que ocupen los prime
ros
puestos, iremos publicando

fotografías a gran tamaño.
En Concepción habrá un pre
mio especial para el vencedor y
que en una próxima edición da

sus

remos a conocer a

nuestros lec

tores, pues será una verdadera
sorpresa por su importancia.

Se nos asegura que hay en
Concepción algunos candidatos,
entre los cuales podemos men
cionar al atleta Sanhueza, al lan
zador Medina, y así varios otros
que no queremos nombrar hasta
saber el resultado de las prime

votaciones.

ras

daremos tam
que otra Provin
cia comenzará luego las votacio
nes, la que creemos sea una del
Próximamente

bién

El

mejoramiento

simétrico de F. W. Ritter, de Astoria, Long Island, que es un
prototipo obtenido mediante la práctica de la cultura

ejemplar del poderoso

IMPORTANTE

NOTA
cupón, válido

Este
to

para la

final

1931,

en

A

fisica

FAVOR

que

como
se

la

para

proclamará

elección
al

de

norte

.

CUPÓN

VOTOS, puede servir tan

elección provincial

Febrero de

en

por 10

magnífico

a conocer

-

POR

atleta,

boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, bas-

ket-balüsta, etc.,

que

tenga el mejor cuerpo,

a

juicio

dos

en

de LOS

¡\

Cupón debe

ser

depositado

en

enviado

a

la Dirección

o

Casilla 84 D.

página

o

VOTOS

(Ciudad)

los sitios indica

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

ia lectura de esta

f%

i u
de

nuestros lectores.
Este

<g

de

FIRMA.

■

Cl Green Cross Prepara

Bozo y Ossa,

vamente,

primero

en

Scacht, vencedor

segundo respeotiplanos.

y

100 y 200 metros

Llegada

de los 400 metros

donde desarrollaron

un
un

los 200 metros planos.

embargo, se pudieron anotar buenas
performances, lo que demuestra que los

Sin

demostrar sus con
diciones. El público brilló por su ausencia
en esta oportunidad y el torneo mismo se
vio un tanto decaído por el mal tiempo.

buen lote de aíi-

Atletas

Monserrat y Letelier, primero y segundo,
respectivamente, en el salto largo y triple.

del

cionados deseosos de

atlé

campeonato

lanzamiento

planos.

Los socios del Green Cross se reunieron
el sábado último en el Estadio Militar en

tico. que logró reunir

el
dario.

en

sus

muchachos están

en

condiciones, de actuar

campeonatos de importancia. Damos
algunas fotos de este certamen interno.
en

Torneo de Tennis de la Zona Central
realce
Estadio

el

En

de los Franceses

al

cam

peonato.
Damos

en

es

tennis de la Zo

ta página tres
fotografías de
algunos de los
ganadores, pues

Central y que
alca nzaron un
gran éxito debi
do a la buena

información

continuaron des
arrollándose los
de

campeonatos

na

actuación de los
aficionados que
tomaron p a r te
en él.
numero

Una
sa

concurrencia

dio cita en las
cómo das can-

se

,chas
c o n s

truído los

franceses

estadio,
dio

han

que

aún

en

lo

su

que

mayor

la falta de espa
cio

nos

dar

una

mo

eran

impide
amplia
co

nues

tros deseos.
Baste

decir

que los resulta
dos fueron ha

lagadores y que
nota en nues
tro tennis un
progreso eviden
te y que cada
se

dia

aumenta el
entusiasmo pbr

este

deporte;

LOS

EJORES

DIEZ

nalidad y de comprensión, de la necesi
dad de dar el ejempli él antes que cual

Durante la Concentración del año pa
sado, cuando cumplía su segunda fase
(en la capital), recibimos una muy in
teresante carta de un dirigente de pro
vincia, sobre el problema de la alimen

biliosos los demás. Pedirle a un solo
hombre que asuma esta responsabili
dad por entero, es no saber lo más ele
mental del serio problema del entrena
miento y sus complejas ramificaciones.

tación. En ella se hacía una critica
atinada sobre el método de ali
mentación puesto en práctica, tanto en
Viña como en Santiago. No pudimos
menos que recordar a Rayburn, la pri

ío que ocurre muy a menudo? Que una
persona tiene forzosamente que hacer
de tripas corazón y ponerse al frente.

por exceso de vitalidad se dedica a mu
chos deportes, sin llegar a dominar a

persona debe ser el dirigente.
Cuando un dirigente ha sido atleta,
sacará partido de sus conocimientos y
salvo que sea ayudado y a la vez adver
tido, tenderá lógicamente hacia lo que
él habría hecho si hubiera sido atleta,

para un

cooperación. ¿Qué

Por la falta de

muy

es

Esta

autoridad que seriamente se ha
bia preocupado de este importante
asunto en forma conveniente, y la carmera

lo cual

con

se

corre

el

riesgo de que
otra

tendremos

otro.

El "coach"

con

los años aumenta

su

radio de acción y sus conocimientos. El
dirigente que lo cree saber todo, el que

ninguno, ese, lejos de ser una ayuda
deporte, es un estorbo.
Chile necesita eliminar, el más grande,
el más serlo de los errores. La centra
lización, esa creencia que únicamente

a

más

del

"coach"

sona

que

nico

que

piensa más en el factor mecá
no en el sociológico y psico

lógico, y los atletas se van a
os en algunos puntos de

quier

per

recar

ver

acción
y debilitados en otros. Pero cuando el
sido
atleta
o
se
encuen
no
ha
dirigente
tra que no le secundan los demás ¿ha
brá alguien que se pueda atrever a juz
garle mal porque en todo orden de cosas
la marca que dejará, más parecerá a la
su

ga

dirección de

oficina

una

pública, antes

que

a

o

una

repartición
Concentra

ción?
diversas maneras de impo
el orden y el respeto. La más co
es por medio de la autoridad; la
más conveniente es por medio de la per
sonalidad, el ejemplo.
De ahi que ocurra tan a menudo que

Hay muy

ner

mún

las teorías de
tomadas

ser

siempre

no

durante

Pollack

no es

recibida del amigo Pérez Correa,

ta

mencionar

Al

a

estas

a

dos personas,

dirigente atlético y al deportista
chileno radicado en Buenos Aires, hace
ya varios años, no podemos menos que
recordar el concepto tan generalizado,
que basta y sobra conque se conozca
bien la técnica del

ejercicio, para que
los atletas pasen a ser primeras figu
Nuestra serie de artículos de este
ras
'

.

que

ha sido más que pasar revista

no

ese

a

cúmulo

de pequeños problemas,
pueden estar entregados a la-

no

resolución de

una

mientras más

se

de

un

sola persona, porque
los detalles
más necesidad

avanza en

entrenamiqnto,

hay de tener la suficiente calma y tran
quilidad para dedicar cada cual su gra
no

de

arena

a

la

solución

final

del

optar por el tan
cómodo de echar toda la obligación so
asunto
bre

en

los

manos, y

hombros

"coach",

que

ya

no

ya cansados de
tiene de sobra

Pollack

Asociación:
Osorno

Conrads

Santiago

Nombre:

Benaprés
Otto
Kaufmann
i

'

Seguel
Sorucco

Jahnke
i

sanguíneos,

con

Cabello
Rosas

"

Cautín

Santiago
"
"

"

"

Osorno

cuando no

Distancia:

13,315
13,08
12,765
12,735
12,70
12,07
11,88
11,75
11,40
11,40

entrenamiento.

su

empleo

La ciencia

experien

conoci
miento casi perfecto de la anatomía en
todas sus fases (pues es la anatomía la
base de todos los conocimientos atléti

í

un

"coach" tenga

un

cos) y sea experto en osteología, miologfa, morfología, fisiología, psicología y
tenga estudios sobre el aparato digesti
vo, el respiratorio, el (circulatorio, el
sistema nervioso, los órganos de desin
toxicación, las glándulas internas, la
fatiga y sus accidentes, el masaje, la
técnica de cada ejercicio y su dosifi
cación, y la pedagogía por fin, ponemos
en duda que pueda ser un especialista
de ellas. De ahi que siem
pre necesite de la autoridad y direc
ción de un jefe, de un médico, de un
entrenador si es posible o de varios ayu
dantes para que le simplifiquen sus
en

cada

una

tareas.
En la medicina,

múltiples

un

atender y luchar con las caracterís
ticas de sesenta o setenta muchachos,
temperamentos nerviosos algunos, fle
máticos otros, y

aptas para

bastante; hace falta la

Aunque

al

año,

joven (muy dignas de
a no dudarlo),

cuenta

cia.

Campeonato de Montevideo.

del

raíz

el

un
en

sean

se

se pasa por toda cla
de estudios generalizados. En el de

porte debiera también
Pero tocó

país

era

pasarse por ellos.

resultado,

de

que

todos

nos

hemos

m.

dedicado nada más que por encima, sin
poder llegar a profundizar nada, y aho

m.

ra

m.

m.

con

todo

gran dosis de

\
.

Asociación: Distancia:
Valdivia

Barticevic

Magallanes

diversión, que tomar en consideración.
El dirigente tiene más obligación de es
tudio que los hombres que va a dirigir, es
lógico, pero a la vez tendrá necesidad de
una mayor

dosis de

voluntad, de

perso

"

? Goic
Schultz
Pinto
Janhke

.

.

Moretti

m.

trabajo muscular.
ALFREDO BETTELEY.

Bayer

\

en

contra.

Nombre:

muy fácil resolver estas dudas,
ellas no hay más que el factor

pues

en su

Cuando a un dirigente no le interesa
sino lo que está cerca de él, el resto del
país está perdido. Es imposible que pue
da entender lo que significa para un
muchacho los problemas de la estiti
quez o de la espematorrea, si nunca
trata de ayudarles en sus aflicciones,
si sólo se le ocurre como remedio una

Paredes

que

m.

.

<

es

saben

técnicos.
Es admirable como aún hay personas
en las provincias que luchan sin dinero,
sin apoyo de ninguna especie, sin can
chas, casi sin atletas, porque los que lle
gan a sobresalir de inmediato son con
quistados por la capital, cuando no con
promesas, con la burla de sentirse des
conocidos o despreciados. La emulación
así es posible. Los de la capital luchan
con todo a su favor; los de provincias,

¡

m.

m.

capital

que es posible que las cosas cambien,
los que antes nunca estudiaron, creen

m.

m.

algo y por lo tan
capital: pistas.
entrenadores, dirigentes, dinero, atletas,

la mala suerte que nuestro
demasiado joven, que nadie

pensara en estas actividades como dig
nas de un estudio más a fondo. De ahí
el

los de la

to todo debe estar en la

\ Arredondo
Espinoza
.

;

|

Osorno

Valparaíso
Santiago
"

51,79
50,14.
47,74

m.

35.
34,15

m.

33,40
31,23

m.
m.

m.
m.
m.

La Unión

Valparaíso
Magallanes

Giavinovlc

(Por falta de datos
pecificar distancias)

no

podemos

es

que

es que tenía la espe
de obtener un K, O. sin golpes?
Nada de esto. Es que los dos estaban pre
ocupados del golpe, y le temían. Al más leve
intento de ataque de los rivales, el otro se lan
zaba atrás, sin que en ningún momento hi
cieran siquiera amagos de entrar un contra
golpe, para lo cual es necesario mantenerse
firme, bloquear el tiro del rival y castigar con

ranza

Muy

escasos

son

los

pugilistas

chilenos que

tados, optan por emplear

un

rapidez.

Estamos seguros que si estos pugilistas hu
bieran comprendido su deber u obligación para
el público que paga por ver pelear y no
hacer figuras que en nada encuadran con el
box, artimañas y recursos que, lejos de darle
brillo a un match lo hacen, como el del sábado,
deslucido, se hubieran expedido en otra forma.

temperamento que

con

la cobardía, contrario a lo que ocurre
en otros rings donde, para evitar una derrota,
gastan los pugilistas basta sus últimas ener

llega

a

gías.

Fernández y Martínez, que combatieron el
sábado pasado en el Hippodrome Circo, nos die
tene
ron la prueba más exacta de la Idea que
los diez
mos de nuestros boxeadores. Durante
rounds no pelearon más de dos o tres, y el res
lan
to del tiempo lo perdieron lastimosamente
zando golpes sin precisión y danzando con un
paso de trote que por momentos

desesperaba.

¿No alcanzó a comprender Fernández, que
llevaba la ventaja desde el primer round, que
tenia que
apurando el tren de combate mayor
manifiesto
ser la superioridad que pusiera de
al
ante un rival indeciso como el que tenía
frente?

Martínez, ¿creyó en algún momento ser
el vencedor, que ni en el último round apuro
Y

"

Deben comprender nuestros pugilistas que no
sólo van al ring a ganar una pelea como se les
presente la oportunidad sino que, antes que na
da, tienen la obligación de agradar a los asis
tentes, pues éstos son los que producen las en
tradas y de éstas viven los boxeadores. Pelear
como lo hicieron Fernández y Martínez el sá
bado, es ganarse el dinero a medias y, natural
mente, el público se da cuenta de esto y llega
el día que opta por no concurrir a peleas en
las que intervienen hombres como los que ci
tamos.
Especialmente el perdedor está en la obliga
ción de emplear todos sus medios para descon
tar el terreno perdido, pues resulta cómodo el
dedicarse sólo a la defensa cuando los golpes
son muy fuertes y así evitar un K. O. a true
que de no satisfacer las expectativas del públi
co, que tiene derecho a exigir combates reñidos
y no academias

desprovistas de todo valor téc

nico.

LO QUE FUE EL MATCH MARTÍNEZ- FER
NANDEZ
a la pelea,
el Hippodrome Circo
revancha entre Eras
Fernández. Nada ha
cía presumir siquiera que el match hubiera si
do lo que fué, y por el contrario, para los que
vimos la pelea anterior, esperábamos w an
siedad el desquite, ya que era de presumir que

Un

público

que no

correspondía

se dio cita el sábado en
a presenciar el combate
mo Martínez y Antonio

derrota, em
plearía todos sus medios de boxeador. Desgra
ciadamente no fué así, y el campeón no justi

Martínez, dispuesto

a

vengar

esa

ficó otro anhelo que el de obtener una utili
dad de este match que, por su comportamien

to, no merecía.
Desde que se inició el combate, Fernández
tomó la ofensiva, y constantemente obligó a su
contendor a recurrir a medios defensivos, pues
mantenía la iniciativa mediante débiles izquier
dos rectos y derechos que siempre fueron evi
tados con un leve movimiento del campeón.

Fernandito, vencedor de Martínez por
gunda vez

se

Esperábamos que en los rounds siguientes que
Fernández, que es Inteligente para compren
der una situación en el transcurso de una lucha,
empleara otros golpes que le hubieran permi
tido sacar mejor partido, pero no le vimos ma
yor interés en hacerlo y se concretó a seguir
peleando en la misma forma, transcurriendo los
momentos
en forma monótona por
deslucida la mayoría de las veces.

rounds

y Martínez se mantuvo a

pectativa,

el tren de combate? ¿O

actúan en nuestros rings, que tienen un con
cepto cabal de la misión que deben desempeñar
en un combate. La mayoría, por no ser derro

perdió Fernán
mandíbula, tantas como

la

a

la ex
como el que espera entrar un golpe
el fuera de combate, pero este
derecha
la
tanto
como
hizo
esperar
golpe se
del recordado Dave Mills.
Los dos rounds finales fueron de escaso in
terés, y los rivales se concretaron a mantener.
con escaso aumento de agresividad, el tren de
pelea que habían mantenido en los ocho an

golpes lanzó

BOXEO
LA MISIÓN DE LOS PROFESIONA- }
LES
J

derecha

su

ocasiones

de

infinidad

En

dez

producirá

teriores.

.

.

Salvo el final de la cuarta vuelta y princi
en el resto no hubo nada
ver que mereciera aplausos de los asisten
tes, marcando estos dos pasajeros períodos una
ciará superioridad de Fernández, quien, con
mayor rapidez que su rival, entró con golpes
que, aúneme no bien netos, fueron lo suficien
te para entusiasmar a los asistentes, quienes
esperaban hubiera seguido el match en esa for
ma hasta producirse el fuera de combate de
uno de los rivales.
El triunfo de Fernández fué amplio, y hubie
ra sido aún más si no tiene la precaución de
mantenerse en un tren falso de pelea, lo que
le valló a Martínez para dejar transcurrir los
rounds hasta que la campana puso término a
un compromiso que parecía desagradable para
los rivales.
Esa fué la impresión que nos dejó la lucha.
Fué algo así como el que hace algo contra su

pios de la quinta,

aue

voluntad.

LOS ENCUENTROS PRELIMINARES
Los encuentros preliminares de la última ve
lada del Hippodrome, fueron del agrado de los
En el primero, a cuatro rounds, hicieron
match nulo Luis Arriagada con Manuel Lépez,
este último debutante de profesional. Se expi
dieron discretamente y agotaron sus energías
por obtener la victoria.
En el segundo, Víctor Retamales obtuvo una
marcada ventaja sobre Alejandro Adasme. El
vencedor combatió hábilmente a partir del se
gundo round, pues en el primero, Adasme, con
fuerte derecha, la derribo y fué menester que
Retamales apelara a todos sus medios para des
contar la ventaja adquirida por su contendor
y llegar al final de los cuatro rouns con un
margen amplío de puntos a su favor.
Nos hacemos un deber en reconocer que este
muchacho está progresando y que sabe corres
ponder con creces a la confianza que en él de

posita

el

público.

En la semífondo hizo su debut de profesio
nal José Carreño. Tuvo manifiesta mala suer
te, pues, aunque posee conocimientos para
triunfar, ante un rival como Domingo Pedra
za, no pudo hacer nada.
Las acciones se desarrollaron
equilibradas
hasta el cuarto round, pero Pedraza. dispuesto
a vencer, entró a combatir en esta vuelta en
forma decidida, logrando entrar varios dere
chos que produjeron su efecto, momento que

aprovechó para entrar

dujo

el K. O. de

su

un

contragolpe

que pro

rival.

Aunque vencido, Carreño demostró pasta de

peleador
Es
que

un

y

un

gran

corazón.

muchacho aue agradará al público
con el favor de éste.

v

luego contará

EL SEMÍFONDO

y
Hasta

el

momento

de

hacer

esta

K.

informa-

Brisset,

O.

después

de

en

cer

al

Aires

peón

ven

Buenos
cam

de Europa,

Giacobacci.
Brisset

se

em

barcará el 8 de
abril para Chile,

contratado para
realizar

algunos

encuentros.

'^ss*^*'.

.-:-

'

clon, aún no sabemos si se presentará a cum
plir el compromiso contraído el iquiqueño Os
ear
en

Salvatierra, quien habla convenido pelear
esta oportunidad la revancha con Gabriel

BOXEO

González, que lo venciera

en su debut en nues
tros tablados hace sólo un mes.
En caso de que el nortino no pueda venir a
pelear, la empresa anuncia para su reemplazo
el sábado
a Domingo Pedraza, peleador que
pasado obtuvo un triunfo por K. O. al cuarto
round sobre José Carreño, quien nos ofrece la
oportunidad de presenciar un combate movido
e interesante ante Gabriel González, mucha
cho que cada dia revela mejores progresos.
Dos buenos preliminares completarán el programa de mañana en el Reina Victoria.

rrldo, por sus antecedentes, han de ofrecernos
una pelea que, aunque desprovista de alterna
tivas técnicas, será violenta, pues Hevia tiene
su mejor chance en la agresividad caracterís
tica que emplea en sus combates.
La violencia de su golpe, gracias a lo cual
ha vencido en estos tiempos a John Bernhard
y Luis Rojas por K, O., le dan la mejor chance
adjudicarse mañana

para

una

nueva

victoria,

OTRO CHflLENO EN ESTADOS UNIDOS
Esta noche hará su debut en los rings de
Nueva York el chileno Armando Agullar. Pe
leará uno de los encuentros del festival en que
interviene Romero.
Se trata de un púgil valiente, que hace algún
tiempo está en Estados Unidos, donde ha prac

siendo

EXTRANJEROS

PUGILISTAS

TERVENDRÁN

EN

IN

NUESTROS

RINGS

difícil, sí, que ésta sea por fuera de
combate, si tomamos en cuenta que su conten
dor es un muchacho fuerte para el castigo y
que tiene medios defensivos que le han valido
para expedirse siempre con acierto.

Garrido
una

ha

desarrollado

en

nuestros

rings

campaña laboriosa. Valparaíso, Concepción,

Antofagasta

y

Santiago,

han sido escenarios de

combates, la mayoría de los cuales han sido
triunfos meritorios del bravo vencedor del ar
gentino Baile, la última victoria de Garrido en

sus

El cable nos ha dado a conocer detalles de
las negociaciones hechas en Buenos Aires por
el empresario del Stadium Reina Vícíoria, Al
fredo Ratinoff.
Según estos detalles, cuenta con varios pu
gilistas que han sido contratados para actuar
en
Chile, lo que lógicamente constituirá un
acontecimiento de tal transcendencia que, es
tamos seguros, se nos espera una temporada
como aún no hemos tenido otra en Chile.
Ratinoff ha contratado, según estas infor
maciones, a Luis Vicentini, quien hará tres pe
leas entre nosotros; a K. O. Brisset. Abel Argotte, Santos Mur, Domingo Cecarelli, Fernan
do Bianchini y Jacobo Stern.
Por los antecedentes de los pugilistas cita
dos, podemos confiar en que los espectáculos
que nos ofrezca la empresa del Reina Victo
ria serán cada cual de mayor importancia.
Brisset, Argotte y Cecarelli pertenecen a la
categoría medio y medtopesado, pudiendo con
tar entre nosotros con rivales como Bernardo
Torrijos, José Concha y "Wenceslao Duque Ro
dríguez, y Santos Mur y Jacobo Stern son li
vianos júnior o pluma, teniendo éstos mayor
campo de acción, pues tendrán como rivales a
Filiberto Mery, «Caballito», Carlos Üzabeaga.
Antonio Fernández, Osvaldo Sánchez y José
Turra, que anuncia su debut de profesional y
que pertenece en la actualidad a la categoría

pluma.
El vasco Argotte y el italiano Cecarelli son
dos exponentes de destacados de la categoría
medio, que en Buenos Aires han sostenido tres
encuentros, de los cuales el último, que se ha
bía concertado a finish, logró despertar un en
tusiasmo desmedido.
A Brisset lo conocen nuestros aficionados,
pues el campeón peruano hace tres años que
actúa en lá Argentina, habiendo obtenido so
nados triunfos, siendo el único púgil sudameri
cano que posee
dos títulos: medio liviano y
medio.
Santos Mur y Stern son pugilistas de pri
mera
estamos
fila, y
seguros que entre nos
otros tendrán una actuación brillante y nos
ofrecerán combates sensacionales.

el ring del Hippodrome Circo.
Los dos se han entrenado con esmero y están
confiados en que lograrán hacer una buena de
mostración de boxeo.

LOS MIÉRCOLES GRATIS DEL REINA VIC
TORIA.
La empresa del Stadium de la calle Maes
tranza ha resuelto continuar haciendo sus ve
ladas gratis de box amateurs los dias miérco
les, habiendo congregado en estas últimas ve

ladas a un público numeroso.
Ha sido bien acogida esta determinación,
pues anteriormente se había resuelto hacerlas
los domingos en la tarde, viéndose muchos afi
cionados privados de concurrir a ellas, por pre
senciar otros espectáculos deportivos de mayor
importancia y cuya oportunidad de presenciar
es única.
La mayor preocupación de la citada empre
sa es hacer figurar en los programas elemen
tos nuevos y de porvenir, los que tienen la me
jor oportunidad de darse a conocer ante públi
cos numerosos como son los que asisten a estas
veladas.

¿VICENTINI-SUAREZ?
Un cable llegado de Buenos Aires nos da a
la determinación del promotor del en
Suarez-Mocoroa, José Lectoure, quien
presentaría para hoy el match de Suárez con
conocer

cuentro

Vicentinl.
Serla esta la mejor oportunidad de que nues
tros aficionados se formaran un .concepto exacr
to del valor del púgil argentino, ya que nadie
dudará de que Vicentini al combatir con «El
Torito pondría de su parte sus mejores medios

combativos.

ticado

con

éxito el estilo de combate

brillante.
#

UN

que se

emplea en los rings de Estados Unidos, lo que
nos permite esperar de él un comportamiento

#

COMPROMISO

DIFÍCIL PARA HEVIA
EL MATCH DE MAÑA
DIEZ ROUNDS EN EL
STADnnvi REINA VICTORIA.—UN BUEN
SEMIFONDO.

Y GARRIDO ES
NA.—PELEARAN

Tanto para Abelardo Hevia como para Die
go Garrido, es difícil el compromiso que tienen
para mañana. Pelearán diez rounds en el ring
del Stadium Reina Victoria y se juegan en es
ta oportunidad la chance para enfrentar en su
debut en Chile a K. O. Brlsset.
Por otra parte, se presume que Hevia y Ga-

OTRA VEZ QUINTÍN

OTRO

Todos

habíamos olvidado por. completo a
Romero. Pero el hombre parece no
abandonar del todo su profesión de boxeador
y no obstante los rudos golpes sufridos en los

Quintín
últimos

tiempos, está dispuesto

a

presentarse

el Madlson Square Garden de
donde se le concertó un
match que debe realizarse esta noche.
Le deseamos im franco éxito.
Su contendor será Tommy Dorr.
una vez

Nueva

mas

en

York, para

LA ULTIMA DERROTA DE

«EL

CHILENO

QUE TRIUNFA

El lunes último debutó en Estados Unidos el
peso pluma chileno Juan Cepeda, profesional
que en un match a seis rounds ante Charlie

Nelson, logró
nando

en

una

merecida victoria, impresio

forma favorable

a

aplaudieron sin

leno que,

con

TANI»

Tonny Canzoneri venció por puntos

a Esta
nislao Agullar, «El Tani», en un match a diez
rounds que se efectuó el 13 del presente en el
Madlson Square Garden.
Según las relaciones llegadas a nosotros, el
combate no revistió los caracteres que era de
esperar de los méritos de los combatientes y el
chileno fué vencido en un match deslucido, en

el que ni

Hevia

siquiera influyó la característica

va

lentía y agresividad de nuestro peso liviano.
El rival de «El Tani» se impuso en buena
forma y estamos seguros que medios defensivos
le restaron la importancia a la lucha, ya que
al chileno le ha sido difícil dar caza a su con
tendor alrededor del nng.
Posiblemente, la derrota servirá al «Tani*
para redoblar su entusiasmo y ya nos anuncia
rá el cable una victoria que sea suficiente para
borrar la impresión que haya producido esta

derrota.

los asistentes, quie

reserva el coraje del chi
este combate, inicia en Estados
Unidos una campaña que parece ser promisora
de mucho éxito para él.
nes

Garrido

LOS

DEPORTES

Hemos tenido oportunidad de visitar
Concepción la semana pasada y aten
didos gentilmente por el jefe de la Sec
ción Deportiva de "El Sur", efectuamos
una

rápida recorrida

a

las diversas ac
se realizaban

tividades deportivas que

la ciudad. Así, después de presenciar
importante torneo provincial de ti
ro de pistola en que pudimos darnos ca
bal cuonta del entusiasmo que existe
entre los penquistas por este deporte y
de la Importancia que se le da a él, tan
to entre el elemento civil como en el mi
litar. También visitamos el Club Pen
quista- de Tiro al Blanco el que próxi
mamente, mediante sus propíos esfuer
zos, ampliara sus Instalaciones.
Luego después visitamos el actual te
rreno de la Asociación Atlética al que
se le ha preparado la pista de carreras
y en la cual estaban entrenándose al
en

un

CONCEPCIÓN

EN

des deportivas de Concepción y nues
tra Revista será en adelante una propa

por último, una gran piscina construi
da sobre un estero, de suerte que sus
aguas serán completamente puras y re
novadas constantemente y por tanto li
bres de toda infección que es el peligro

gandista de estas actividades y los de
portistas penquistas encontrarán todas
las semanas una página, ya sea con di
ferentes informaciones, como entrevis
tas a dirigentes y jugadores en todas

de las actuales piletas.
En Concepción existe, entre el ele
mento deportivo un gran entusiasmo
por la construcción de este estadio y se
espera que cuánto antes se dé comienzo
a los trabajos, lo que fué así prometido
por el Director de Educación Física, se
fior Kolbach. Y tienen razón en desear
la iniciación de los trabajos porque la
población deportiva de Concepción es
grande y este estadio servirla para las

sus manifestaciones.

Para tal
deseen dar

objeto, las instituciones que
a

conocer

sus

actividades

por intermedio de "Los Sports" deberán

dirigirse al señor López, jefe de la Sec
ción Deportes, de "El Sur", de Concep
ción, quien les dará toda clase de faci
lidades para las publicaciones que de
seen -en "Los Sports".
Pedimos

a

voluntad que

los

aficionados de buena

nos

proporcionen fotogra
pueden entregar

fías deportivas, las que
al señor López.

Saben, pues, los deportistas no sólo de
Concepción, sino también de toda la
provincia, que "Los Sports" serán su
portavoz en todas "sus actividades.
Por otra parte, la Revista ha organi

gunos atletas que esperan la llegada
de Benaprés, que será el entrenador ofi
cial Me la Asociación. Este terreno tiene
en comienzos la construcción de tribu
nas bajo las cuales están los camarines
para los atletas, pero su construcción
lué tan deficiente que el viento le llevó
la armazón de fierro para el techo. El
Director de Educación Física en su úl

zado

un

tica,

como

Gran Concurso de Belleza Atlé

podrán verlo

en

otra de nues

tras páginas y la provincia de Concep
ción será la que inicie este gran torneo,

primera vez se verifica en nues
país.
Esperamos, por nuestra parte, que to-

que por

tima visita a Concepción prometió ar
bitrar los medios necesarios para su ter-

tro
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.
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Socios del Lord Cochrane de
en

las

ciudades vecinas,
ta, Coronel, etc.

Concepción

de Penco.

playas

como

Talcahuano,

Lo-

Otra de las actividades deportivas que
en

Concepción

gran actividad

está
es

adquiriendo

una

el ciclismo y así nos

correspondió ver el desarrollo de un tor
ciclista en el velódromo de las Tres
Pascualas en el cual participaban nu
merosos aficionados al pedal. Próxima
mente se llevará a efecto un torneo en
el cual participarán ciclistas santiagui
neo

nos.

Por

Escondidos detrás de la carpa.

último, llegamos hasta la cancha

de 1» Asociación

field

minación. Dado

el

entusiasmo del

se

ñor

Kolbach, podrán los atletas pen
quistas, dentro de poco, contar con es
ta cancha en condiciones que pueda sa
tisfacer las necesidades del momento,
pues dentro de poco se procederá a la
construcción definitiva del Estadio de
Concepción el que será ubicado en par
te de los terrenos que ocupaba la Quin
ta

Agrícola, hoy Escuela Industrial.

Estos terrenos son los más hermosos
de la ciudad y se podrá construir allí
gran estadio con todas las comodi
dades y adelantos que requiere un es
tadio de verdad. Ahí habrá varias can

un

chas de football, además de una espe
cial para campeonatos, pistas de atle
tismo, canchas de basket-ball, etc., y

de

Football

en

Otro

alegre grupo

dos los

nández Vial y Españoles-Industrial. Vi
mos actuar, pues,
al
cuadro
se
que
anunciaba vendría a jugar con el Co
lo-Colo o sea, el combinado CochraneFernández Vial.

muchas batallas
tes en general.

Probablemente debido a que era el
primer partido del año. no nos conven
cieron las actuaciones de ninguno de
los dos equipos seleccionados, pues se no
taba en todos ellos flojedad y cansancio.
Hasta el momento en que nos retiramos
de la cancha el score no
habia sido
abierto, pero más tarde el triunfo co
rrespondió al combinado que vendría a

Santiago.
Regresamos,
más

pues,

a

Santiago

del Cochrane.

cuyo

desarrolaba el partido entre
los combinados del Lord Cochrane-Ferse

con

la

óptima impresión de las activida

a

¡

deportistas sabrán corresponder

estos esfuerzos y que asi ganaremos

EL

'

EN

res.

bien de los

CONCURSO DE BELLEZA

Como ya
,

en

depor

ATLÉTICA i

CONCEPCIÓN

están impuestos nuestros lectodesde el viernes 4 del

i

:

Concepción,

en

próximo

mes

de

abril,

comenzará

en

esa

{ provincia nuestro Gran Concurso de Belleza

<

Atlética, patrocinado por nuestro colega "El

■

) Sur", diario que también publicará un Cupon válido por un voto, y "LOS SPORTS", í
otro válido por 10 votos. Hay, pues. Que prepara tomar parte en este torneo,
club tendrá oportunidad de hacer

pararse
y cada

triunfar
Vea

a

el

sus

l
'

candidatos.

CUPÓN,

recórtelo,

deposítelo

el Buzón de "El Sur1' o envicio
Casilla 84 D. o Bellavista, 075.

a

en

.

Santiago. I

Sin apremio COLO-COLO venció
todos sus aspectos, resultó >el encuen
entre pl cuadro
del
Colo-Colo y el conjunto denomi
superior
nado Calera Unido, que se presentó a reempla
zar
a los penquistas,
que por diversos moti
vos debieron postergar su presentación en esta

Malo

en

jugado el domingo último,

tro

capital.
El mencionado

equipo de Calera,

no es

ni pue

rival serio para el elenco campeón, y de
actuación frente a los albos se desprende,
que están lejos siquiera de tener méritos para en
de

ser

su

frentar a cualquier cuadro de primera división, el

partido jugado el domingo último, fué tan sin
importancia, que ni siquiera logró

lanza en demanda de la valla cíe Piñones, obs
taculizado por Suárez, pone en juego a Reyes,
sin perdida de tiempo prueba al guarda
calerano, con un tiro corto, que éste no
alcanza a detener, obteniendo así
el segundo

se

punto para los metropolitanos.

ces

se

que

meta

Los visitantes protestan del fallo del arbitro,
y se niegan a acatar su decisión, haciendo ade
manes y vociferando frases que están reñidas
con la cultura que debe ser signo de caballe
rosidad deportiva y respeto mutuo. Esta situa
ción provoca el retiro del arbitro señor Mac
Donald. Después de algunas gestiones entre Ju-

__

vivamente a los aficio- ;_.,_
en buen número con- .«."currieron al Estadio de Ñuñoa, no
tanto por ver a los visitantes co
mo por observar la presentación
interesar

nados, que

del Colo-Colo.
Desde las primeras acciones de
la contienda, se pudo apreciar, la
superioridad de los colocolinos, que
sin necesidad de recurrir a gran
des esfuerzos, llegaban constan
temente a la zona de peligro celes

quina, que servido por Skiaffcs dio -?1 primer
tanto de la tarde
El conjunto del

realidad

a favor de los santiaguinos.
Deportivo .empieza a presionar
a los locales a emplear

visiblemente, obligando

totalmente para rechazar los continuos

avan

de los rejos, Fruttero. actuando con acierto.
en
buena ferma algunos avan
ces, hasta que el arbitro sanciona una falta den
tro de la aérea penal, llamado Zamora a servir
el tiro libre, lo hace violentamente, batiendo por
segunda vez la valla de los locales.
Los contendores continúan trabajando con en
tusiasmo, aún cuando con poca técnica, los por
teños demuestran mayor capaci
dad, y por algún espacio de tiem
po juegan sobre el campo de los
italianos, dando oportunidad pa
ra poner de manifiesto la eficien
cia de la línea de ágiles, que bien
apoyada por los medios, está con
tinuamente frente a la zona de
peligro de los santiaguinos. An
se
glada, Fruttero y Azermann
esfuerzan
por
alejar el peligro,

logra detener

no

pero

logran quebrar la ofen

siva de los visitantes, que sin ma
yores esfuerzos
logran el tercer
tanto de la tarde, por intermedio

te, obligando a sus hombres a em
plearse totalmente, a fin de recha
en

CALERA

a

!no

Méndez,

que después de co
por el ala izquierda, cen
fuerza burlando la de
mente desorientaban totalmente a
fensa de Azermann.
los defensores de Calera, alejan
Por sü parte, los italianos lle
do el peligro en cualquier dirección,
van algunos ataques al campo de
Los juveniles del Esparta, de Tocopilla, que regresaron invictos. Ven
y en muchas ocasiones poniendo
los porteños, y tras algunas corri
cieron al San Luis de Quillota y empataron con el Manuel Geldes,
la pelota en Íes pies de los con
das
aisladas,
logran descontar
de Quilpué
■__....
trarios.
el
ventaja, marcando
segundo
de Ca
En general, el conjunto
tanto a su favor. El resto del en
lera no tiene nada que poder exponer en esta
gadores y dirigentes, y de las respectivas expli
cuentro no logró hacer variar la cuenta,
los
son
en
la
totalidad
me
sus
elementos
caciones
del
se
la
obtiene
capitán de Calera,
capital,
contendores se mostraron agotados, y el partíreanudación de la brega, continuando el mis
nos que regulares, y salvo el arquero, que por
do perdió todo su interés.
mo arbitro sus labores.
momentos demostró tener algunas condiciones,
El cuadro visitante posee varios elementos de
El segundo período de Juego fué una actua
los demás hombres no valen gran cosa en ma
méritos, que con un poco de más preparación
ción mucho más fácil para los metropolitanos,
teria deportiva. En cambio Piñones, guardava
puede___Lcumpllr buenas presentaciones frente a
llas del equipo visitante, tiene altura, una colo
que por largo espacio de tiempo mantuvieron el
otros cuadros metropolitanos, especialmente la
control de las jugadas, actuando de preferencia
cación más o menos correcta y es seguro para
linea delantera, es rápida
y su conbinación
en el campo de los visitantes, González, desde
detener la bola, le falta, naturalmente, serenidad
oportuna y eficaz, sus hombres tienen fuerte
larga distancia tira al arco célente, Arancibia al
y mas aclimatación con los partidos de respon
shot y buena dirección.
sabilidad, pues a menudo pierde sus condicio
pretender rechazar, hace hands dentro de la
Del conjunto Italiano es poco lo que se puede
área de castigo, Subiabre es llamado a servir el
nes, cuando ve a un contendor frente a su arco.
decir, sus hombres en general, están faltos de
el
tiro libre, que lo pierde por elevación.
En estas condiciones, naturalmente, que
entrenamiento, y para seguir las acciones de la
A esta altura del juego, ya el partido no tie
encuentro jugado contra el Colo-Colo, no po
contienda, deben realizar esfuerzos, que natural
ne ningún interés, el dominio de los albos es
de importancia
día alcanzar las proyecciones
mente los. agota a corto tiempo.
la
manifiesto
toda
vez
los
a
de
con
los
aficionados
que
y
caleranos,
esperaban,
pesar
que
Jugar
Azermann continúa demostrando sus buenas
entusiasmo
no
notoria mayor capacidad de los albos concluyó
logran quebrar el peligroso sitio
condiciones,
y a pesar de su edad- está ya en
de los colocolinos. Guillermo Arellano, después
por dominar abiertamente a los caleranos.
situación de actuar con notoria capacidad, aún
Poco después de las 17 horas, los equipos con
de recibir bien 'de Torres, avanza decididamen
frente al más serio contendor.
te sobre el campo celeste. Suárez pretende dete
tendores se alistaron bajo las ordenes del arbi
Se inició la reunión con algunos encuentros
tro oficial señor Eduardo Mac Donald, tomannerlo, pero el delantero albo pone en ji&go a
preliminares, que no logran mayor interés.
■do la siguiente colocación:
Subiabre, que sin pérdida de tiempo remata con
Los equipos del partido entre-ciudades estaban
zar

avances

tenían otras

que

proyecciones

ples Incursiones,

y

que

de

que sim
natural

rrerás

tró

:-..

Calera Unido

.

.

formados

(Celestes).

R.

Orellana,

Olguín.
Arellano,

González,

Zorras (Rojos)

:

Agullar,
Zamora,
Polanco,
Gómez,
Ureta,
Méndez,
Saavedra,
Robledo,
Velázquez,
Montt.
Ayala,

Reyes,

Chaparro.
Subiabre,
Reyes,
Torres, F.
Arellano,

Morales.

sigue:

Deportivo /Laa

Ramírez.

Cisternas,

como

—

¡_

Piñones,
Arancibia, Suárez..
Fernandez. Salinas, Basualto.

Orellana,

oon

López,
Yacoponi,

Chiponti.

Berríos,
Bravo,

Scaia,
Skiafílos, Bustos,
Fruttero
Anglada,

Ruz,

ibacache.

Aaermann.

Colo-Colo

(Blancos).

Siete minutos
habían
corrirlo
de la iniciación del partido, cuan
do Torres puso en juego a Subia
bre, delantero que después de bur
lar rápidamente a los defensores
celestes, con un violento tiro batió
el arco de Calera. Poco después de los albos,
efectuaron repetidos avances por ambas, alas,
perdiendo buenas oportunidades por falta de di
rección en los remates. Reyes, en una corrida in
dividual, se colocó solo frente a la valla de los vi
sitantes, elevando la pelota cuando el tanto pa
recía inevitable. Por su parte, Arellano y Su
biabre malogran buenos avances, por tiros des
viados.

Calera, por Intermedio de Cisternas, lleva un
buen ataque, Morales, apremiado ñor Orellana
cede tiro esquina, que servido por el primero no
hace variar la cuenta. Fernandez, desde su línea
cruza la pelota al centro, pasando esta frente
al arco de Ibacache, sin ser recibida por nin
guno de los jugadores.
Aun cuando por ambos lados se ven algunas
corridas, el dominio de los albos es manifiesto.
Subiabre, después de recibir [bien de González,

Audax
OTROS

Los
un

jugadores

del

Manuel Geldes, de Quüpué

violento tiro que Piñones

no

alcanza

a.

de

tener.

El resto dfel partido sólo sirvió para completar
el tiempo que faltaba para
minutos de juego.

DEPORTIVO

LAS

cumplir

ZORRAS

los noventa

CON

AUDAX

ITALIANO
Escasa concurrencia asistió en la tarde del úl
timo domingo a presenciar el encuentro concer
tado entre el conjunto superior del Audax Ita
liano de esta capital, y el Deportivo Las Zorras,
del vecino puertc de Valparaíso. En realidad, el
referido encuentro no logró despertar mayor in
terés, debido principalmente a la deficiente ac
tuación de los elencos, tan pronto como se ini
ciaron las acciones, los italianos llevaron repe
tidos ataques, que la defensa roja rechazó con
seguridad. A los tres minutos de juego, Polan
co.

apremiado

por

Yacoponi, cedió

un

tiro

es

Italiano

(Verdes).

ENCUENTROS

Varios amistosos o partidos de
entrenamiento y coteje de fuerzas
se llevaron a efecto el domingo re
cién pasado, preparándose todos
para las contiendas oficiales que deben comen
zar el domingo 6 de abril. Entre estes partidos
el principal fué el del Badminton con Gimnás
tico y que, a pesar de que los aurinegros anun
cian grandes novedades en su elenco, sólo obtu
vo un
empate frente a su contendor, que recién
pasa a primera división. Además, el Badminton
actuó con jugadores que no son <J? sus registros.
EL ESPARTA, DE TOCOPILLA
Ha Iregrtfado el equipo juvenil del Esparta, de
Tocopilla, después de terminar una brillante ji
ra por las canchas de Santiago y Acoren ;'r.;:
En efecto, en la capital venció al Independien
te, campeón de su Lipa v luego después al Uni
.

versitario, conceptuado también
no-?. Luego después se trasladó

entre
a

los

bue

QuiLota.

en

donde jugó frente al San Luis, reforzado con
muchachos que han actuado por el cuadro de
honor del Club Quillotano, venciendo los nor

tinos, por

uno

a

cero.

de Calera

i -ros

pero sus es-

Jados más adede Ca-

íefensa
,fl balón

a

Are-

así el peligro

¡

de los caléra-

■„ burlan

a

Ruz,

Jién la oportu■ar

un

tanto

a

equipo de Cai

frente al

as

Co

cuadros de

i

.lera, poco
ar

el

an-

partido.

to de apremio
de

ibacache.

del juego duier

período.

pruebas de 1.000

Con seis
El
seis

de

carreras

cada
sultó

la.

Inauguró

temporada

Nacional de Suñoa. con
l,üOO metros -<-enich
olimpSiic
un sinnúmero de series, que re

Velódromo

el

en

se

pasado

domingo

ciclista

y con
cansado para ios corredores y

una.

asis

público

tente.

SI el torneo del domingo no se divide en tan
tas series, creemos que el
programa elaborado
habría tenido más éxito. Tuvo poco interés tam
bién en la primera reunión, la" no participación
de corredores de destacada actuación, que no se
presentaron a la pista, sin saber cuál lia sido
el motivo.
Vamos a comentar en pocas lineas laa seis
pruebas de 1.000 metros «cscrach» olímpico, de
que constó el programa, y censurar la actitud
de los miembros dei Jurado en el desafío Sire-

Estay.
RATTO. del «Audax Italiano»,

LEOPOLDO

peón sprinter infantil,

máquina

cam

Coino decimos, la carrera no tuvo ningún in
terés, por presentarse pocos competidores de ter
cera a* disputar los 1,000 metros «scrach» olímpi
cos, valiéndole, por lo tanto, la victoria en esta
categoría, adjudicándose el titulo de campeón
de Santiago.
ARTURO

La
car,

ausencia de Caselli. Torres. Gálvez y Azo
restó interés a esta carrera para segunda ca

tegoría

.

Arturo

que

QUI BOGA, del «.Chacabuco»,
de segunda categoría, con má
quina Bianchi

DONOSO

campeón sprinter

en

Donoso

ningún

dio

fácil

momento

cuenta de sus rivales,
hlclexpn peligrar el ti

tulo que de antemano tenía asegurado el repre
sentante del «Chacabuco».
Arias, Allel, Campos y otros, no son ciclistas

que puedan

competir

con

corredores

de

la

talla

número

Eugenio Díaz,

desarrollo de la prueba

El

comisión compues
ta de varios Infantiles menores de 12 años de
edad, a manifestarnos que a ellos no los han to
mado en cuenta en los reuniones. Quieren que
les organicen aparte una carrera, porque dlc.n
ios demás pues
que tienen tanto derecho como
ins
to
pagan las cuotas en los clubs y las
Nos ha venido

no

tuvo

ningún

in

se daba por descontado cl triunfo
tres vueltas del recorrido las hi
tren lento. Les pequeños competi
dores por el título de campeón de Santiago, co
rrieron la distancia en un estado de suma ner
viosidad, y triunfó el mejor y et que se encon

Las

bien,

traba

preparado

los

correr

para

LOCO

a

visitar

una

que

un

a

AÑOS PRO

TESTAN.

terés, porque
Ratto.

nada por su señor padre.
Se efectuó la carrera y volvió a ganar el cam
Juan E3tay. Sobre este desa

peón sudamericano,

LOS INFANTILES MENORES DE 12

anterior

Italiano.

cieron

quedando, por

Deportiva Española,

Unión

la

el título
¡o tanto, tres corredores para disputar
Folchi y Sire.
üe campeón de Santiago. Estay,
venció estrecha
Estay corrió con Slre, al que
en que Estay uo
mente, después de tres vueltas
un competidor que
se apuró, en vista que tenía
no era para él un serlo rival.
Después le correspondió a ¿.stay batirse con
Folchi del «Audax Italiano». Fclchí tuvo el gus
to de arrancársele unos cuantos metros al cam
peón, para, llegar después a la raya lejos de él.
Con Folchi, se puede decir que fué un paseo de
Estay por la pista, en la forma que venció al
representante del «Audax».
Slre en v'sta que Estay lo había ganado muy
estrecho, lo desafió a correr nuevamente la mis
ma distancia,
poniendo una capa, que fue do

del

Ratto; de lo
ge adjudicaría el triunfo. Nuestro pronóstico se
cumplió al ganar la carrera el representante drl

de

de

fío hablamos aparte.

Bianchi

dábamos para ganador
«Chile», sí no tomaba parte
contrario, sería este último el que

el

En
a

con

inauguró la temporada ciclista

metros se

cripciones.

Esperamos que G\ señor Lassalle organice pa
sado mañana alguna carrera para que participen
los «cabros» menores de 12 años, y para que és
tos no pierdan el entusiasmo que tienen por ti

me-

'troa.

pedal.
sprinter novicio,

campeón

del

VALBNZUELA,

FRANCISCO

con

«Green

máquina

Cross».
Marcel

Fácil fué el triunfo que tuvo flete pupilo de
Rosendo Cáreajno. Durante las seis y la finnl.
tuvo rivales que pudieran arrebatarle el tí

nión.

no

tulo

de

campeón que tenía asegurado

este

te

Nos

extrañó mucho

cipando
poco lo
no

lo

hacía por

ver

a

categoría,

cuarta

en

,

Infantil.

este

corredor

cuando

Nos

¡Esperamos

hasta

Infantil.

bien

el

domingo.

ESTAY, el campeón sudamericano, que
domingo pasado se impuso fácilmente en el cam
peonato para primera categoría
JUAN

campeón sprinter ds
máquina Bianchi

En el número pasado decíamos que al «Chile»
le presentaban obscuros los triunfos de sus
asociados en la primera reunión, pero, sí, agre
gábamos que, «cuando menos piensa salta la lie
bre», y saltó en Luis Correa, que el domingo se
adjudicó la carrera por encontrarse mejor que
López, Diaz y otros, y también porque no par
ticipó un buen número de corredores en esta

categoría.

Creemos que ei titulo no lo poseerá por mu
cho tiempo, porque en su categoría hay corre
dores superiores a él, como lo es Orlando Diaz,
y que en un desafío perderá el título en manos
de este corredor, al que venció estrechamente el

domingo.

las

que pasado mañana el preparador
Cantimplora, Rosendo Cárcamo, vigilará más
pupilo, porque de lo contrario, adiós Gó

su

de Donoso. Los tres corredores antes nombrados
parece que sólo tomaron parte para hacer nú
mero
en
la pista y no para competir con riva
les superiores a ellos. Si corren Raúl Torres, Gál
vez y Caselli, ¿qué habrían hecho? Un peor pa
pel que el que hicieron el domingo.
En las seríes, como en las finales, Donoso no

empleó y dló las tres vueltas del recorrido
hacer mayor esfuerzo, en vista que los ri
vales que tenía no eran en ningún momento un
sin

para é!.

Interesantes

sostendrán
tual

presentan los

se

Caselli.

campeón

de

Torres

y

encuentros que
ac
con el
de 1930.

Gálvez,

segunda categoría

sud

Croas», campeón
ESTAY, del
americano, es declarado campeón sprinter de pri
«Green

JUAN
mera

categoría

en

Santiago,

con

máquina Marcel

Buisse

Juan Estay,
ciclismo nacional,
El coloso del
tuvo por dónde empezar con los rivales que
atrevieron a correr con él y querer arrebatar
le el título de campeón.
Esta carrera, como ia anterior, habría tenido
más interés si participan Gómez, Salas, Ruz y loa
no
se

.

.

Sigue siendo nuestro favorito para la reunión
del domingo, siempre que ao corra el campeón
Juan Estay.
EL

VELÓDROMO

En el
dono
ñoa,

en

por la sangre fría del
campeón sudamericano, esta es la hora que
un
todos estamos lamentando
accidente, y
quizás de fatales consecuencias.
Después de la prueba se forma un desorden
que nunca lo habíamos visto en nuestra prin
cipal pista de carreras. La tole tole fué gran
de, vimos hasta relucir cuchillos, y si no es
por la oportuna intervención del presidente
de la Federación Ciclista de Chile, señor Dede las

tribunas, y si

no es

•

en

_.»"
el desurden del Velódromo de Ñuñoa.
En esto no han tenido la culpa corredores
ni público, sino el Jurado, que permitió que
se
llevase a efecto el desafío. Creemos que
los desafíos no se deben efectuar el mismo
día, ni menos cuando un corredor ha que
dado molesto con la carrera, y parte del pú
blico está a su favor.
El público estaba un poco aburrido por lo
la
proposición del representante de uno de
los contendores. Aceptó que se llevase a efec
to, sin darse cuenta de las consecuencias que
te

NACIONAL

—

número pasado hablamos sobre el aban
el Velódromo de Ñu
que se encuentra
__.

,

El domingo las tribunas se encontraban en com
barrido para
pleto desaseo, ni siquiera las habían
que el público las ocupara.
De las galerías mejor no hablar. Si no cui
dan las tribunas, menos las
Hacemos presente a los

«popiilares».

dirigentes que seria
conveniente, para que tuviesen más entradas y
có
el público que va a galería estuviese más
remodo y fuese en mayor número, quitar las
Jas que éstas tienen, porque les da vergüenza
a
los que asisten a ellas que los tengan como
a
mas de ha
las
ver
carreras,
prisioneros para
ber pagado su localidad.

Creemos que no costana nada dejarlas como
las
las tribunas, v con esto ganarían los que
tendrían más
ocupan, como la dirigente, porque
entradas en estas localidades.
el señor Eduardo Lassalle!
la

palabra

jTlene

Por culpa de un Jurado sin carácter
un desorden y casi se accidenta
El ano pasado, a principies de témpora tia,
censurábamos la actitud
poco deportiva rfe
algunos corredores que domingo a domingo
promovían desórdenes en la pista. Triunfamos
en
nuestra campaña, hasta verles al final de
temporada correctos y caballerosos en cada
prueba en que les tocaba participar.
Se ha iniciado este año la temporada ci
clista, y tenemos que censurar la actitud, esta
vez. no de los corredores, -sino del Jurado que
tuvo a su cargo la primera reunión oficial.
El escándalo que se promovió el domingo
pasado fué por culpa de un Jurado que no
tiene carácter y que está dispuesto a obedecer
lo que un sefior cualquiera le dice que haga.
El domingo, los diurnos entre correduras y
público quedaron acalorados después de la
carrera de Estay y Sire, efectuándose un desa
fio que este último corredor lanzó, para co
rrer la mttma distancia por una copa donada
por el padre de Sire.
Se llevó a efecto la carrera, y casi al final de
ella, en el último viraje, estuvo a punto de que
Estay se fuese a estrellar contra las barandas

a

Esperamos
de
a

peligro
se

ejemplo

contrara.

mez.

se

LUIS CORREA, del «Chile»,
tercera categoría, con

de

En el Velódromo encontramos el domingo a
Cantimplora Gómez, y nos manifestó que no
corría porque ao se encontraba bien...
Nosotros creemos que se encontraba bastante
bien, porque andaba «bien» acompañado y tie
ne un gusto que se las trae. Cualquiera corría
asi el domingo. NI par muy bueno que se en

hace

La victoria que tuvo Donoso en los 1,000 me
tros fué fácil, se puede decir. Todos los rivales
que tenia eran la mayoría de su club, y al pa
recer, los conocía biou, lo que le valló llegar a
la meta con dos ruedas de ventaja. En esta ca
tegoría Donoso no tiene competidores que pue
dan de un momento a otro quitarle el título de
campeón de cuarta categoría, que se adjudicó

sirva

GÓMEZ—

CANTIMPLORA

parti

averiguarlo.

esto

que

Instituciones pedaleras!

demás

hemos

categoría

muy

Merecen un aplauso los dirigentes de las ins
tituciones «Green Cross», aChile» y «Chacabu
co/*, por haber presentado el domingo el mayor
número de corredores, es decir, más de lo que
exige el reglamento. (20 corredores por club).

extrañó, porque

visto correr en novicios, que es la
donde
debiera de actuar después de
¿Se saltó esta categoría? Trataremos de

han iniciado las ac
defensores del Cónder.

entusiasme

tanto

APLAUSO.—

VN

«Chacabuco»,
sprinter de cuarta categoría, con má
quina Special Gaete,

campeón

con

tividades ciclistas los

del

SÁNCHEZ,

DONOSO

Esperamos que e3te domingo tengan mas suer
se puedan adjudicar algún campeonato, ya

y
que

joven.

corredor.
Los 1,000 metros los corrieron a un tren fuer
te desde el comienzo, distanciándose a los po
cos metros Valenzueía, para llegar a la raya muy
distante de sus rivales.
Valenzueía se presenta durante la temporada
recién iniciada, como el mejor sprinter novicio,
por la carrera que hizo el domingo, y creemos
que el titulo lo detentará por mucho tiempo el
representante de la cruz verde.
ARTURO

CÓNDOR.—

EL

Esta institución pedalera se hizo representar
el domingo por varios corredores, los que tu
vieron una buena actuación en la primera reu

Buis&e

se

promovió

un

corredor

acarrean

blico

con

los
los

corredores
en tre
ánimas exaltados.

desafíos

y

pú

Se piensa castigar a los corredores y pro
hibirles la entrada al Velódromo a algunas
personas. Nosotros creemos que no lo harán.
porque lis culpables no han sido ellos, sino
el Jurad--}.
El público estaba un poco aburrido por lo
largo del programa, y para colmo, al final le
presentan un espectáculo boxeril. en que los

contendores

escobas,
para

que

usaron

ofcícíercrs,
las

palos,
etc.

familias

Ha

piedras,
sido

concurran

cuchillo?,

una

reunión

tranquilas

presenciar [os espectáculos ciclisticos
efectúen de aquí en adelante...

que

a
se

Protestamos de la actitud poco enérgica que
el Jurado, que tuvo a cargo la pri
reunión ciclista del año.
Al nombrar al Jurado, no mencionamos al
presidente de ta Federación, señor Deside io
Cárcamo, que tan oportunamente intervino en
el incidente del domingo, y que, gracias a él,
no tuvo consecuencias desgraciadas.
CHARLES V,

observó
mera

WW*Tm**™!tF •---_?•'■*_.

NUESTROS

FUTBOLISTAS

ALEJANDRO JARAMILLO

NEUMANN

CENTRO MIDIÓ ZAGUERO Y CAPITÁN DEL SANTIAGO NATIONAL E.C.
Siguiendo nuestro programa de tra
bajo y que desde hoy intensificaremos
dando a conocer a los mejores footba
llistas que actúan en nuestras canchas,
reiniciamos esta sección, que habíamos
dejado de mano por estar en receso la
temporada de football.
Entre los buenos muchachos que se
vienen destacando como buenos en la
nueva generación, está Alejandro Jaramillo Neumann, centro medio zaguero y

capitán del Santiago National F. C. y a
quien en diversas oportunidades, hemos
visto jugar, encontrando en él grandes
condiciones para el difícil puesto en que
actúa. Desarrolla un juego eficiente, es
buen atajador y sabe alimentar opor
tunamente a sus delanteros, condición

puesto de mayor responsabili
es el de arquero. Aprovecho la opor
tunidad para manifestar que en este
delicado cargo me gusta por sobre to

de que el

dad

dos los arqueros que conozco, Polo

lera, quien lo desempeña

en

Agui

mi club

en

forma sobresaliente.

¿Ha actuado en seleccionados?
¿Cuál ha sido su mejor compañero?
En seleccionados, propiamente di
cho, no he actuado. Sólo figuré en un
—

—

combinado de mi club con el Gold Gross
contra el Colo-Colo, el año 28. En esta
oportunidad tuve un excelente compa
ñero en Aravena, que jugaba de medio

izquierdo.
¿A quiénes considera usted los me
jores footballistas? ¿Cuáles en los de

zaguero
—

tista.
Días

ñando a

su

—Nací

en el

año 1909

en

bresaliente.

compañeros
chos.

¿Su peor actuación?

¿Practica usted otro deporte ade

—

—

—Me

—

actuación?
Los resultados obtenidos

primera
—

en

mi

pri

actuación creo que no soy yo el
a calificarlos. Esto lo dejo al
criterio de mis compañeros de club.
mera

llamado

¿En qué puesto actuó

por

primera

vez?

Siempre he jugado de centro me
Desde que aprendí a pe
dio zaguero.
garle a la bola me agrada este puesto.
Podría decirnos, ¿qué otro club le
agrada fuera del suyo?
—Si he de ser franco, y como buen de
portista, me agradan todos los clubs por
igual.
—¿Cuál considera usted el puesto de
—

—

responsabilidad

football?
Este

en un

cuadro de

más deportes que usted conoce?
Sin apasionamiento, considero que
los mejores footballistas son Alfaro, To
rres y Aguilera. Entre los tennistas, me
gustan los hemanos Torralva; entre los
nadores, Téllez, Montero y Thompson;
de los basketballistas, todos los del In
ternacional. De los demás deportes, no

punto que me ha gusta
he llegado a la conclusión

do pstudiar v

va?

—

ninguno.
¿Cómo formaría usted

conozco
—

un

cuadro

Aunque esto

algo difícil, creo que
un cuadro chileno podría formarse así:
Aguilera, Morales y Riveros, Reyes, To
rres y González; Alfaro, Mayo, Iturrie
ta, Arellano y Olguín. Y deseo dar una
explicación del por qué de este cuadro.
En una ocasión vi, en Valparaíso, un
match de selección y me pareció muy
—

es

recomendable el ala derecha formada
por Alfaro y Mayo. Respecto a Humber
to Reyes, debo decir, que jugando con
migo durante mucho tiempo, he podi
do apreciar sus buenas condiciones, y
por tanto, lo considero el mejor medio
zaguero derecho, capaz de anular al
mismo Peucelle y si no, que lo diga Ol

guín.
¿Qué le parece la
—

ción de

su

nueva

organiza

dirigente?

La actual

organización de nuestra
buena, ya que
arraigado
de hacer politiquería. Esta reorganiza
—

así

se

Mi

mayor

—

desagrado

lo

experi

menté el año pasado cuando jugábamos
el Colo-Colo y el arbitro, que no
quiero recordar quién fué, nos anuló in
justamente el tanto de la victoria. Mi
mayor satisfacción fué cuando empa
tamos el match con el Colo-Colo, a que
me refiero anteriormente.
¿Quiere contarnos una anécdota?
En cierta
—Con muchísimo gusto.
con

—

chileno?

dirigente
es un

El Santiago National, tiene, a mi
entender, buena organización, y no
quiero entrar en mayores detalles, pues
mi entusiasmo podría arrastrarme a de
cir tanto de mi club, que ustedes no ten
drían espacio para colocarlas.
¿Podría decirnos cuáles han sido
sus momentos de mayor desagrado y de
mayor satisfacción de su vida deporti
—

—

—

gusta practicar el tennis, la
en algunas oca

—

do yo en esa

—

me

tuar un Campeonato Panamericano,
cuyos tres primeros vencedores, compe
tirían el título máximo con otros ven
cedores del Campeonato Europeo.
¿Cómo estima la actual organiza
ción de su club?

—

Internado el año 1925 y mi debut en
Primera División fué al año siguiente
ingresando al Santiago National. Pueden
ustedes ver que comencé muy cabrito y
que, por consiguiente, soy todavía de
masiado nuevo en el football.
¿Cuáles fueron los resultados de su

en

so

Tienen, pues, razón sus
de haber estado satisfe

pués

por

—

—

juego desarrollado por Jaramillo
aquella oportunidad fué realmente

—

el football?
Mis aficiones por el football nacie
ron al compás de los famosos inter-cursos, que en todos los deportes se efec
tuaban periódicamente en el Internado
Barros Arana
plantel educacional en
que hacía mis estudios de Humanida
des
especialmente en football, sien

mayor

—

—

na

época un cabro de 11 años.
¿Por qué le agradan los deportes?
agradan todos los deportes por
que estoy convencido que causan un
gran bienestar físico, una satisfacción
moral, por los resultados que aportan en
la formación de nuestro carácter, y ade
más, nos hacen contemplar la vida con
mayor optimismo.
¿Cuál fué su primera actuación?
Integrando la cuarta división del

es ro

¿Qué puede decirnos del Campeo
nato Mundial de Fooball?
Considero de que la única forma de
que no fracase, dada la mala voluntad
de los europeos para concurrir a Mon
tevideo, lo que estimo inexplicable des
de haber apoyado la sede, es efec

la ciudad de

aficiones

caso

siones.

Limache.
sus

este

mejor actuación?

natación y el basket-ball,

encontramos acompa
club en un entrenamiento

¿Cómo nacieron

en

su

Ya no la recuerdo. Sólo sé decir que
mis compañeros estuvieron muy conten
tos y me felicitaron mucho en mí ac
tuación del año pasado, cuando empa
tamos al Colo-Colo. Y, en efecto, nos
otros recordamos perfectamente que el

Sí,

ció?

—

¡no!
—¿Cuál ha sido

—

indiscretas:

—

—

tunda:

más del football?

lo

¿Su edad, Jaramillo y dónde

an

—Si he de decirles la verdad, tampo
la recuerdo, pero que deben haber
sido muchas.

y solicitamos de él una entrevista y des
pués de alguna resistencia, nacida de
su modestia, contestó
así a nuestras
—

tiempo

partidario del profesio

nalismo?
Mi contestación

—

atrás

hacerse mucho

usted

co

buen depor

como

debió

¿Es

—

—

que continuamente olvidan los que sir
el puesto de centro medio zaguero.
Jaramillo está llamado a figurar entre
los mejores y no está lejos el día que
actúe entre los seleccionados. Es inteli

ven

gente y caballeroso,

ción
tes.

me parece muy

ha curado del mal tan

ocasión, el decano, (mi club), jugaba
en Rancagua el mismo día que lo hacía
el Colo-Colo. Regresábamos ambos clubs
juntos á Santiago. Un jugador del club,
da una bofetada bien dada, en la boca,
hundió el cigarrillo que en ella tenia un
señor voluminoso, por no sé qué moti
vos. Indignado el tío ése llegó a San
tiago solicitando los servicios de un ca
rabinero para castigar al agresor. Pro
bablemente, todavía

en

estado groggy,

dicho señor me señaló a mi como el de
lincuente y a pesar de mis protestas y
de
las de mis compañeros, me llevaron
la

capacha. Bastante

patitas

a

tón de

manos.

me

cos

tó después comprobar mi inocencia y
salir libre.
JaraYa en este momento llamaban a
millo para el entrenamiento y después
de agradecerle los datos proporciona
dos, nos despedimos con fuerte apre

1

$vmi^W$

Cuadro

últi
División del Estrella Colorada, de la Oficina Alianza, que
mamente ha venido destacándose entre los mejores.

de'primera

De

Todas

Partes
Adolfo 2.o Carmona, fundador del Liver
pool Wanderers, fallecido últimamente.

Equipo de Pelota Vasca, del Club Ciclista
Ibérico, de Antofagasta, que recientemente
ha celebrado su 16 aniversario.

Equipo de basket-ball, de Chuquicamata,
que venció al Green Cross, de Antofagasta.
Es el mismo cuadro que últimamente vi
sitó Santiago.

Snuipo Infantil del Boca Juniors, de Viña
zsl Mar, de lucida actuación en los fields
porteños y viñamarinos.

pruebo de 20.000 me
en un torneo interno del Ibérico, de
Antofagasta, Fernández, Máximo e Iñíguez.

Los vencedores de la

tros

Jueces y controladores de las carreras de autos, que se verificaron últimamente en
el aeródromo de Los Cóndores, en Iquique.

DESDE

VALPARAÍSO

SANTIAGO
Se inician ya, oficialmente, las activida
des del football, y con ellas, el público tie
ne de inmediato que saborear el desarrollo
de contiendas de bastante atracción.

próximo domingo, los valores del foot
especial los de
Valparaíso, presentan su capacidad ante
El

ball de la provincia, y en

VERSUS

ACONCAGUA

pocos por la natación, indicó, desde los
albores de la temporada, que algo y tal vez

público propio

mucho

leta.

mo

se

conseguiría

en

'.

periodo.

Y, Junto a esto, cupo en suerte, que la mu
chachada respondiera con creces a los an
helos de sus dirigentes, pues, desde la pri
mera reunión en los Baños de El Parque,

los calificados elementos
de
Santiago que, por muchas ra
zones deben salir airosos de
la jornada, por el Campeonato
Nacional
Sin ánimo

tuarse
Y

las

a

con

esta

que ha de ir en masa a si
la pequeña pi

graderías de

reunión, irán

trajes de baños

de

a colgarse los
nuestros muchachos, y

esperar la próxima temporada, ya que no
será posible hacerse ilusiones de la pileta
a

temperada cuya construcción,
a decir del presidente de la
Federación, señor Boiseet, se
rá una realidad en los pri

.

derrotista,

meros meses

se ve

sobre la

—

gente reclutada

apuradamente

TERMINO

'por la Asocia

corriendo el

tel, pero

chas causas,

ponder

no

mu
res

prestigios.
Va pues, la representación
de Aconcagua, si bien es cier
to, elegida a conciencia y sin
mirar ventajas para determi
o

personas,

Et La Cruz de

Valparaíso, que venció al Combinado
cagua por 4

a

de Acon

2

cuanto a sus valiosos conten
dores
De todos modos, y no sin ra
zón, de lo mucha que puede
influir el amor propio de los
muchachos que llevan la re
.

filas del

gías

en

poner

a

con

rales, Arredondo,

lla
tenemos contiendas
mativas; que bien pueden servir ,de estimu
lante impulso para el resto de la tempora
da, sobre todo en Valparaíso, donde harto
lo necesita, por la deficiente actuación de
los cuadros en general, en el periodo pa
sado. El domingo último, la Asociación valparaíso realizó un festival de selección y
reparto de los premios de la última tem
porada. La forma en que el público respon
dió, es un augurio de que la dirigente local
cuenta con el favor del público, ya que
muy variados, pero elogiosos comentarios,
son los que se han hecho en todos los círcu
los a favor de la Asociación Valparaíso, que
tiene en su dirección a gente laborando ton
absoluta independencia y buena fe por el

deporte local.

Falcón

se vio que había el decidido propósito de
encauzar la natación por una vía de proefecefectivo, yendo en

?reso
iva. Y reunión

tras

cooperación
reunión aparecían

nue

valorizaban, las reunio
performances espléndidas, dentro

vos elementos que
nes

con

de la capacidad general de los afiliados.
Toca al Deportivo Playa Ancha, ia presti
giosa institución, que ostenta el Campeo
nato de Chile de Water-Polo, cerrar el pe
ríodo con una reunión que, de antemano
se

certeza, que será un
sus dirigentes la
para organizar la co
en buena forma y, además, tienen un

puede decir,

con

acontecimiento. Tienen

capacidad necesaria
sa

""TESE*?!?^

jóve

y

to, del «chico» Braun,

y de algunos otros
prometen performances superiores en
temporada próxima.
A los Jugadores del Coraceros les corres
pondió en el período, una campaña valio
sa y justamente apreciada.
Con un entusiasmo no igualado por otros,
los jugadores militares se dedicaron con
cariño a la práctica diaria, hasta llegar
al Certamen Militar, donde les cupo un

que

la

rotundo triunfo sobre todos los cuerpos de
caballería de la República.
Y dentro de las actividades del

Valparaíso

Polo, se han conquistado numerosos tro
feos, fruto de su acción bien efectiva en

rigente.
Como

propia piscina, es decir, en su mo
desto estanqueclto que posee en el barrio

decimos, la temporada

no

fué

un

suceso, y ello se debió, por supuesto, a que
no se tuvo la visita de los destacados ele

en su

de Playa Ancha, y donde se han cultivado
tantos y tan buenos elementos, aue son los
que han podido mantener para Valparaíso

mentos venidos de Argentina, como 1 ¡o s
hermanos Reynal y los hermanos Braun
Menéndez que, con su valioso aporte, real

co

zaron

temporada, para la Asociación Valpa
no ha podido ser más fructífera.
Partieron los dirigentes con cierto pesi
mismo en sus labores, teniendo por delante
nada que les indicara que se íba a conseguir
mayor movimiento que el de la temporada
última, cuando las reuniones eran, por' lo
general, desiertas de concursantes y más
desiertas aún de público. Pero los hombres
La

en

forma

extraordinaria

la tem

porada de 1928.
Pero, resumiendo, el Valparaíso Polo Club
y la Asociación de Polo, pueden estar sa
tisfechas de ia labor cumplida, pues ella

raíso,

ha sido

de movimiento incesante, procu
rando por todos los medios tener a los ju
más posi
gadores activos v actuó najo lo

que fueron llevados al directorio, y entre los
una deferencia especial al señor
Sabugo, se encontraban dos miembros del
Playa Ancha, entusiastas y trabajadores co

do ver

Soruco

.

Por otra parte, se *ia podi
la actuación de Gastón Hamel Nie

tetos para responder al llamado de la di

temporada acuática toca a su térmi
el domingo próximo, con la gran reu
nión que organiza el Deportivo Playa An
La

no

r

los

cada torneo que se organizaba, pues ellos
fueron los que primeros alistaron sus cuar

NUNCA LLEGA A SU FIN LA TEMPORADA
ACUÁTICA

MfriiaÉr

a

lido los buenos tacos de Mo

ti Combinado de Aconcagua

ya

que, por

elementos,

oficiales del .Regimiento
Coraceros, de donde han sa
nes

ios coloco-

la situación privilegiada del Water-Polo,
mo los mejores jugadores del país.

los

Ha cabido el melor porcen
de estos
en el aporte"

Será, pues, en los albores de
temporada de football, que

cha

a

a

taje

nuevos

linos.
la

Valparaíso

viene,

damente

entusiasmos y ener
la contienda, para
tono

_

TEMPORADA

Polo Club,
reemplazar debi
viejos valores
que ya pedían jubilación.
que

presentación provincial, y que
suplirán con creces la labor
de conjunto no
practicada,1
con un tesón
y aporte de to
sus

*

LA

tiemroo.
La temporada terminada en
Viña del Mar, no podría de
cirse, como el año pasado, -que
ha sido todo un suceso deportlvo-soclal, pero sí, puede
decirse, que en ella se Ihan des
tacado nuevos valores en las

com

se
puesta de lo mejor que
puede tener a mano por el
momento, pero eh visible in
ferioridad de conjunto, en

dos

el

Desde el último sábado han
los
solitarios
quedado ya
grounds del Valparaíso Polo
Club, con motivo' de haberse
jugado el último mat-m in
terno como cierre tíe tempora
da entre dos cuadros «arr^gladitos> de común acuerdo, pa
ra posesionarse de los «Vasos
Kunze», trofeos donados por
don Teodoro Kunze, caballe
ro muy entusiasta v colabora
dor de los poleros por mucho

albur

por

puedan

a sus

nado club

en

DE POLO

ción Valparaíso, cuando toda
vía no sabe a ciencia cierta los
números que calzan sus ele
mentos. Basado sobre lo que
han hecho en otras tempora
das, han debido recurrir a los
que tienen ya formado su car
que esos elementos

o

tie

incomparable Colo-Colo,
ne

de 1931

invierno del mismo año.

las claras, las muchas ven
la representación
tajas que
del
base
metropolitana, a

a

ble.
Carlos

Reed, ganador de los 50 metros para
infantiles

—

u
:
Actualidades
Teatrales

_J
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1

LOS

DE

DUCKSE

Después de una breve jira por los pueblos
a Valparaíso, la excelente Compañía de

canos

to Duckse

cer

Ti

volverá/ al Santiago.
RETES- JARQUES

Este binomio que tan popular se hizo explotan
do el género de operetas, ha reaccionado. Viendo
los públicos,
que la opereta ya no entusiasma a
los de Rietes-Jarques se dedican al género de vodevil y comedias cómicas.
El Teatro O'Higgins decidirá la suerte de este
o
conjuntOj ya sea estimulándolo con el aplausoNos
desengañándolo con su ausencia del teatro.
inclinamos a creer que el público preflrirá estimu

larlos.
CUBANACAN
Han debutado en el Santiago, sucediendo así a
los Tihuanacos en ese escenario.

OLGA DONOSO
Esta artista chilena, que goza de generales sim
patías, se ha lanzado a la aventura de pilotear su

propia compañía. Debutó en Valparaíso, en el
Mundial. El éxito fué estupendo. Olga, que es tan
sensible, ha llorado de alegría. En el puerto la gorsi s-e puede—que
dita es tal vez más querida
en Santiago. Y todo hace presumir, que la suer
te la seguirá acompañando. Así se lo deseamos

^■*

—

Rogel Retes

sinceramente.

Olga

Donoso

fe

_v.

EDUARDO
El director de la compañía de Revistas
que actúa en el Teatro de la
es don Eduardo Beccar.
"Por el hile- se saca el ovillo", dice el
refrán, y el público ha podido darse
cuenta de que Eduardo Beccar es un
hombre de carácter y de empresa cuan
do ha podido presentarnos un conjunto
revisteril que ha satisfecho todos los
gustos, o si no todos, por lo menos los
suficientes para hacer una temporada
de éxito entre nosotros y en un teatro
céntrico, a precios relativamente altos
y ante un público difícil de contentar.
En el Rataplán, Eduardo Beccar es el
hombre de la situación.
Sólo conocía yo su nombre y de tanto
frecuentar la compañía que él dirige,
había llegado al convencimiento de
/
que allí no opina nadie más que él.
Me acerqué a entrevistarlo.
/ .;

Rataplán,
Comedia,

Dígame, señor Beccar,

—

/,

an-

/•

Chile con la Sarmiento, ¿había venido en otra
tes de venir

a

Muchas

estado

veces

por

nunca había

había

Es la
visito

¿p;
/_

—

de

tes

ser

Rataplán,

—

Contento, sí, indudablemente.
—¿Cree usted que el éxito los seguirá
acompañando?
Sin duda alguna. Hemos tenido días
con entradas de 14.000 pesos. Y hay que
—

—

ver

que estamos todavía

en

En cuanto al elemento masculino,
necesitamos más que lo que
tenemos. Pepe Rojas es el artista indi
cado para hacer esos papeles criollos,
locales, que tanto agradan al público,
—

creo que no

.

marzo.

Yo

lo

creo un actor excelente y de indis
cutibles méritos. Rojas Gallardo ha si
do una verdadera revelación para mi.
Tiene una gracia fina que llega al pú
blico y está admirable tanto de frac co
mo de descamisado. Tengo para mí que
aqui no han sabido apreciar en lo que
vale este artistas. En Buenos Aires se lo
pelearían como galán las empresas.
Los demás elementos son todos bue
nos.
—

¿Harán
—

;

*,

tendría yo

revista

compuesta

a

escribir para el teatro el
año 19 y mi primera obra
fué una opereta titulada

obras de
resultan

que
colaboración

escribí en
con Rando y el maestro
Gil Sáez; fué estrenada
Teatro Mayo, de
en el
Buenos Aires.
Con Pelay estrené una
comedia musicada titu
lada "Alba de Oro", en
el Nuevo, el año 27.

remedo

sainetes,

la revista de corte anti
guo,

Pelay ha sido con quien
más he trabajado en Buenos

'defraudado.

Aires.

algunas:

bor

—

también?
ahí empecé a
escribir. A la edad de 15
años pertenecí al personal de redacción
de "Libre Palabra", un periódico de sá
tira política. Más tarde pasé a la re
dacción teatral de "Critica" y luego pa
sé de jefe de la página de teatros a "El
Diario". Estuve allí tres años. Después
pasé a "Ultima Hora", con Julio Esco
bar, como crítico de teatros.
Lo del periodismo lo heredé de mi pa

Efectivamente, por
a

la

época de Figueroa Alcor-

riodista

en

ta,

director

era

conocido y popular pe
del

diario

"La Tribu

na". Se llamaba Darlo Beccar Ibáñez.

autores chile

la

para

tropiezos

en

su

la

formación y debut de la

compañia?
—¿Que si los tuve? Otro no hubiera
llegado al debut. Pero yo soy un hombre
de condición tal, que si me ponen pie

"Alma en pena", astracanada; "Mi ma
rido me engaña", pochade; "Yo soy tu
padre", saínete; "No me caso aunque
me mates", saínete;
"Malditas porteñas", saínete.
¿Dice usted que ha sido periodista

Ojalá los

de este corte.
¿Tuvo muchos

—

"Se

necesita un asaltante", saínete; "El
chalet de los fantasmas", saínete; "Es
ta noche me emborracho", comedia;

un

La

interesaran por hacer revistas

nos se

otras obras ha escri

dre. El fué

un re

mostrando

dro en un momento cualquiera,
sin que se menoscabe el mérito
de la obra ni el público salga

tros de Buenos Aires. Con

—

va

a un

nado.

—

aficionarme

que figura

plan determi
frivolidad del
género requiere una In
dependencia a b s o 1 u ta
que permita al director
quitar o colocar un cua
tarse

renta revistas, que se han
dado en diferentes tea

—

en

cuadros que deben suje

Es usted un gran au
tor de revistas, ¿verdad?
Si e f e c t i vamente,
he escrito más de cua

to, señor Beccar?
Voy a -enumerarle

de comedias o
o bien se cae en

vistero que

—

¿Qué

explotarse con
argumento, que
a la postre, un

debe

"Señorita Foxtrot",

—

argumentada,

no

de cuadros sin
relación los unos con los
otros. Yo estimo que es
te género no puede ni

Nunca he sido actor.
soy autor de teatro

periodista. Empecé

placer

que quisieran ellos adap
tarse a nuestro sistema
de revistas. Es decir, la

de

—

y

general,

sumo

poner revistas de au
chilenos
siempre
tores
en

compañías?
Yo

en

algunas

tengo

Si, ya

an

director

neta

cartera. Desde luego puedo ha
blarles de una de Hurta
do Borne, titulada "Pre
gones". Tengo otras de

...•_
,¡

revistas

algunas

mente chilenas?

Massón y por lo

&

primera vez que
este país.
¿Era usted actor

.

Como usted quiera.
¿Está usted contento con la marcha
de la temporada teatral?
—

/

venir, pero
logrado rea-

lizar mis deseos.

del

algo

si le parece, señor Beccar.

.

oportunidad?
—

'

—Hablemos ahora

BECCAR

que abril es un mes mucho más
propicio para nuestro negocio y por es
to tengo varias novedades en materias
de obras, de artistas y de decorados pa
creo

ra ese mes.
—

¿Mejorará

usted el elenco femeni

no?
SI. Vendrán dos nuevas figuras de
Buenos Aires a reforzar el conjunto.
¿No cree usted que le hace falta
—

—

tanguista?
Tengo ya la tanguista que ha de
actuar en nuestra compañía. Es Alicia
Vignolt, debutará como tal en pocos días
más. Es la primera vedette que cantará
Estoy completamente seguro
tangos.
que ha de gustar. Los canta muy bien.
una

—

dras por el camino las salto y si me po
montañas por el camino, también
Gracias a eso hemos debu
las salto
tado.

nen

.

—

.

.

¿Cuánto valen los decorados y

ma

terial que tienen ustedes para montar
las obras?
Se ha traído decorado de Buenos
Aires, que hemos comprado a Realy por
valor de 180.000 nacionales. 3s decir, ?
—

Realy le costó eso, pero
ha sido vendido a un

a

nosotros
,7iucho

precio

nos
me

nor.

Don Eduardo Beccar me ni dejado la
impresión de ser la persom. más com
petente que la empresa Vicíela, Baeza
encontrar para el
y Cía. Ltda. pudo
puesto que ocupa.

ROENTGEN

autores

de

galería

hay

un

hombre universalmente

vemos

mismos que vimos ayer, y los que vimos
ayer no son los mismos de anteayer. A Re
ne Hurtado lo estamos viendo desde hace
20 años, sin interrupción, laborando siem
pre con entusiasmo y fe en favor del tea
tro chileno. No creemos decir una inexac
titud, al asegurar que Rene Hurtado, es
tal vez el cooperador más eficaz que ha
tenido el teatro chileno desde que empezó a
hacer sentir su influencia como género li
terario.

plar

a

y con una constancia

ejem

.

CUANDO HURTADO USO POR PRIME-

empezó a ocupar
la parte más importante de su vida, en los
don
Manuel
Diaz
tiempos de
de la Haza, cuando aquel gran
Impulsador de nuestra escena,
empezaba una temporada en
el Palace Theatre
lita pequeña que hubo
—

una

j

RA VEZ LA LLAVE DE SU CASA

•

|f

ber asistido

a una

tre clavado en la

Misa de) Gallo, encon- ,'■
puerta de mi habitafirmado por el autor :
■

í ción, un papelito
i de mis días, en que decía:
-■

t
:

«Es la

una

de la mañana y aún no has llegado-». Con
siderando tal advertencia como un ultimátum que ponía en peligro mi hermosa
y reciente

a la noche siguiente,
once, después de la segun
Joaquín Montero en el San- ,'
tiago, llegué a casa en puntillas, y cuál i
no sería mi asombro, al encontrar otro
¡
papelito análogo, puesto por las mismas ;
manos, pero que esta vez decía: «Son las ¡
dos de la madrugada y aún no estás en ¡

libertad,

antes de las
da tanda de

In

tu

!

cama».

El buen caballero dejaba el papelito ¡
Después de esto quedé cu- ;
«por siaca».
rado de emociones trágicas y cómicas
.

.

el género revisteril, en que «¡Música,
maestro!», ha dado mas dinero que «Para
todos sale el sol».
Sus obras «Mal hombre», «La vida rota»,
«¡Música, maestro!», «A chaucha el mono» y
alguna que otra más, se han representado
en Argentina, en Perú y Bolivia.
«La señorita risa» fué traducida al ita
Luis Sarnatare y lofcro
liano por el actor
compañero de armas, durante la guerra eu
ropea, coh el titulo de la «La donna qui ri-

de», y
Cree

sa

en' la ex

se

representó

en

Italia.

Hurtado Borne, que el teatro chi
leno se ha hecho acreedor a
una ayuda oficial, y piensa que.
se
esto se haría hacedero, si
destinara parte del impuesto a
los espectáculos, a subvencio
nar a las compañías que cum
plieran con un fin de arte, que
previamente se les fijara.

teatro, es hoy por hoy, en
pais, un factor de educación
ilustracción, y fuera del país
lo es de propaganda eficaz, co
El

el

de autor

e

mo

ya lo [han

puesto

en

eviden

cia nuestros vecinos de allen
de Los Andes,

en

sus

diferen

tes jiras de compañías argen
tinas por Europa.
Hurtado Borne
ha
estado
dos veces en Argentina, y du
rante algún tiempo en Europa.
Es un hombre de vasta ilustra
ción y de un bagaje de conoci

cil, lo cual le hizo sugerir la
idea de que Hurtado podría es
cribir teatro con éxito. Hala

gado nuestro autor con esta
opinión, y estimulado por don
Manuel, escribió un entremés
titulado «¿Por qué se ama?»,

mientos considerable, adquiri
dos ya en los libros, ya en los

viajes.
Sólo tiene cuarenta y d o s
o sea, está en la plenitud
de su energía física y eficiencia
intelectual. Labora actualmen
te para el teatro, y el público
puede esperar mucho de él. Sin

y cuáJl no sería la sorpresa de

años,

Hurtado, cuando un buen día
le avisa don Manuel, que la
obrita sería puesta en escena
tres días después.
La obra se estrenó y
fué

duda, algunas de
obras

aplaudida.
Esos aplausos determinaron

Obra

género

este

en

de teatro de Rene Hurtado.
Hurtado y Díaz de la Haza,
eran buenos amigos.
Don Manuel (había leído una
novela de Hurtado, titulada «La
jornada de la dicha», y había
observado en ella un diálogo fá

La

en

•Los géneros, que principalmente ha explo
tado, han sido la comedia, eldrama, el saí
nete y la revista, y hoy por hoy, es el tea
tro su única actividad intelectual.
De su enorme ¡producción teatral, él tie
ne predilección por «El derecho a la felici
dad» en el género de comedias, por «Su la
do flaco» entre los sainetes, y por «Para
todos sale el sol», entre las revistas.
También parece ser que han sido esas
obras que más han gustado al público, pues
son esas también las qué más dinero han
producido por concepto de derechos, salvo

ocupado,
Gath 'y Chaves,
cuna

perseverar

cional .'

«¿Un momento interesante de mi vi- j
i da?»
Cuando usé por primera vez, f
{ con autorización paterna, la llave de la j
í puerta de calle. Al llegar al hogar, en- ;
> tre dos y tres de la madrugada, por ha-

Galería Beeohe, local

ahora, por
allí se meció la

a

más de cuarenta las ebras con que ha
contribuido a enriquecer el reportorio na

son

i

i

.

Su afición por eü teatro

Hurtado

telectual, y desde entonces hasta hoy ya
'•

:

Desde mucho antes que existiera la So
ciedad de Autores de Teatro, en Chile, de
la cual él fué más tarde uno de sus funda
dores, el nombre de éste autor ha sonado y
sigue sonando como cultor inteligente y
eficaz de la producción escénica nacional.
De carácter reposado y de espíritu labo
rioso, ha sido el hombre indicado para tenei en sus manos la administración de los
intereses de los autores, puesto que se ha des
empeñado en todo momento y durante una
serie no interrumpida de períodos, en forma

Irreprochable

BORNE

cono

teatrales, es és
algo cambiadizo,
hoy, no soni los

en nuestros círculos
te. El ambiente teatral es

los hombres que

teatro

HURTADO

RENE
Si
cido

de

no

sus

mejores

están aún escritas.

GAJíDULEZ

Teatral

de

Rene

Hurtado

«¿Por qué se ama?», 1 acto; «La otra»,
1 acto: «El asedio», 2 actos; «El mal ejem

de Ramón Cines; «El derecho a la feli
cidad», 3 actos; «Su lado flaco», (saine-

plo», 1 acto; «Damas de noche», (come
dia lírica) con Torrens, 1 acto; «La se
ñorita risa», 2 actos; «Medio pelo», 2 ac

te), 3 actos; «Cuando

tos; «Mal hombre», 3 actos; «El culpa
ble de siempre», 2 actos; «El fantasma»,
(drama), 3 actos; «El matrimonio de Su
sana», (traducción), 3 actos; «La vida
rota», 3 actos; «El grillete», (drama), 3
actos; «Tierra nuestra», 3 actos; «Oro
negro», 3 actos; «Los reclutas del amor»,
(saínete lírico) con Pérez Freiré, 3 ac
tos; «El tiro de la Browning», (saínete lí
rico) 3 actos; «Pobre Vichi to», (saínete
lírico) con Roberto Retes y colaboración

se

mata», (saíne

te). 1 acto; «Todo un hombre», 3 actos;
«Con paciencia se gana el ciclo», (tra
ducción), 3 actos; «La locura de las ho
ras»,

(revista),

1

acto,

con

Torrens;

«S. O. S.», 2 actos; «¡Música, maestro!»,
(revista), 1 acto, con Torrens; «El hua
cho fatal», (saínete), 1 acto; «Para to

dos sale el sol», (revista), 1 acto,

con

To

rrens; «Resucitó el bataclán», (revista),
1 acto, con Alabarta
y Alzamora; «El
misterio de los mundos», (saínete), 1 ac

to, con Alzamora; «Un novio en pijama»,
(traducción), 3 actos; «A chaucha el

Borne

(revista), 1 acto, con Garrido;
«El éxito de Balbontin», (traducción), 3
actos; «Un marido extraordinario», (tra
ducción), 3 actos; «A pesar de todo la que
ría», (saínete), 1 acto, con Torrens y
Fuentes; «¿Por oué he venido a Chile?»,
(saínete), 3 actos; «El reloj de la vida»,
(revista), 1 acto, con Torrens; «Tadeo en
los infiernos», (revista), 1 acto, con To
rrens; «Ruido de alas», (revista), 1 ac
to, con Torrens; «La culpa bendita». 3
mono»,

actos. Publicadas y no estrenadas: «Vi
da nueva», (comedia), 1 acto; «El des
pertar», (comedia), 2 actos; «Entre las
brumas», (comedia), 2 actos; «Vidrios de
colores», (rrvista), con Barella y músi
ca

de Fuentes.

A Venturita

López Piris
Quien
con

una

la

piensa que
la quema

apasionada y

ve

voz

que

amargura de

una

en

desgarra,
vida

su

las escenas de "La Garra..."

Y

quien la

como

quien

piensa que
la

ve

alegre

reírse locamente

viera

o

el dolor

en

de

un

mito,

sobre su frente

grabó

se

alegría jovial

Y así la ven,
sin

encendida;^

el corazón

"Caprichito".

.

.

amargada,

poder precisar los sentimientos,

que viven al

fulgor de

su

mirada.

Y nadie habrá

de

precisarlo

nunca

si en el fondo sutil de sus momentos

también existe

"Comedia Trunca"...

una

J.

M.

T.

(Santiago)

BATACLÁN

Lo

que

veríamos si el público llamase

a

<

:______#

Damos uno

sketchs

los

üe

que hemos recibido para nues
tro Concurso de la Revista que
harán en colaboración los lec

tores. Este sketch

se

debe

a

la

dones

pluma de una de nuestras lec
toras, la Srta. O. R. D.
EN LA PURA PIEDRA
Una mujer, cubierta con

arregla la fachada. Con den
taduras de pescado se alisa
los "larguísimos" cabellos.
En algo que simule un tron
co de árbol habrá una cabidad llena de agua lo que ser
virá de

espejo

tado los

va.

Ella. Habéis hecho bien en
adelantaros porque día llegará
en que nos toque usarlo a nos
otras.
El.
Pero como todavía los

comprendo vues
tra admiración por mí, pero,
escuchadme y cerrad la ja

para' subir a vuestra
altísima morada mi amor no
se vence ni por el cansancio
censor

se

ni por nada!

(se pasea

...

manos

lio César cuando estaba des

No tengo por qué ad
miraros. Sois de una familia

con

que

no

un mal plesiosaurio
patente particular.

El.—Tenéis razón, pero de

ra

a la dama.

(va hacia

—

.

saca

ción de
no

me

un

ni

para

mi América y quiero que tú
mi tumba, tumba
Ella.
(zalamera, pero sin

seas

un

.

de

moverse

cintura para
abajo por hojas de palmera
u otra clase de hojas, apa
rece un hombre haciendo
ademán de 1 i m p i a r s e la
de

la

veras, oye,

de visita de
rador vuestro.

El.

Como gustes; pero no
nena mía.
(Cambiando su trato
amable por amenazador) Con
—

.

que

un

'

querías

una

tumba, ¿ah?

El.
(alarmado) Sí, ¿acaso
os habéis dado vuelta la cha
—

queta?

admi

Ella.

Pues

—

bien, sí; porque

yo no me voy a ir con el pri
bote a ronco,
no, señor, tiene que adueñarse
de mi corazón primero y hay

¿Un admirador mío?
A ver, a ver esa tarjeta, (sale
el criado y vuelve arrastrando
lentamente una mole)

mero que se me

.

ver que lo tengo grande
¡Mírenlo al nifiazo, se quería
aprovechar porque ve que soy

que

Criado. El señor espera de
trás de la tarjeta, (se retira).
Don Plessiosaurio de
Ella.
la Boa Señuda... (leyendo).
Os amo, yo. ¡Siempre él! Con
—

—

.

débil!
El.

¿De
gáis? ¡Pues
—

veras

que os

.

.

ne

os mataré con mi
revólver!
El medio furúnculo
Ella.
que me vais a levantar con tu
revólver; aníñate mucho y te

todo lo que me carga y le car
ga Machuca. Ya lo haré com
prender que es imposible lo

—

que pretende, no ha de ser
corazón de piedra ni su cabe
za de roca para que no se con

su

pego

Llopart, que pasó

María

mis razonamientos.

a

(Aparece con pantalo
larga barba le cubrirá

con

éxito

del

un

tar jetazo.

bataclán
TELÓN RÁPIDO

la comedia.

—

nes;

Colabore

O. R. D.

números anteriores hemos dado
con amplios detalles nuestros propó
un concurso para dar oportuni
lectores de hacerse autores de
nuestros
dad
revistas.
de
varios
La obra será confeccionada por
nuestros lectores cuyos números sean seleccio
nados por el Jurado compuesto por los señores
Héctor Pinochet, Gustavo Campaña y Pedro J.
conocer

sitos de abrir
a

Malbrán.

Revista Teatral.

en una

En nuestros

a

—

Ella.

Ella.—

El.

.

¿querís?

transpiración.

venza con

.

escondite) De
espérame un ratito,
su

demores,

EZÍa.— ¿Qué te trae por aquí?
Criado.—Nadie me trae, se
ñora, yo soy el portador de la

tarjeta

.

—

"sangúche".
Cubierto

amena

rica o los Andes serán mi tum
ba! Y ya veis, descubrí en ti

me

alcanza

revólver y la

un

za). Habéis de saber, amada
mía, que soy tenaz en mis pro
pósitos como Cristóbal Colón,
que dijo: ¡O descubro la Amé

queda una colec
pulgas marinas, pues

Sólo

.

—

presente que en es
me
ibais a responder, pero
trabaja por la pu
vuestra negativa en vez de
piedra. Pero fijaos que soy achuncharme me hace más
fuerte para conquistar vuestro
amor el que
obtendré, si
no por la razón, será por la
fuerza (aparte) Me salió bien
lo del escudo chileno (va ha
cia la dama que huye colocán
dose detrás de la tarjeta; él

banco de piedra que habrá en
escena, lo mueve hacia un la

do)

—

llevo yo, tenéis que amarme.
Ella.
No, nunca. Primero
la muerte antes que perder la
vida.
El.
Ya me figuraba lo que

ta edad se

no me

el banco

en

padres

mis cabellos y lo
quedan fon

arreglar

peor

Vuestros

béis tener

.

dos

—

tienen ni

Ella.
(tirando una denta
dura de pescado ya quebrada)
Si se hubiera inventado ya la
melena no habría quebrado
cuatro dentaduras de pescado
es

—

.

innoble.

—

en

.

Ella.

con

puestas a lo Napo
león) ¡Cómo me parezco a Ju

las

ingenio. ¡He inven
pantalones.

hombre de

Waterloo. Señora,

en

noble dama,

atrevimiento,

mi

por

terrado

pero debéis tomar en cuenta
que a pesar de no haber as

un

(o algo parecido)

cuero

hasta la cintura, un cuero pe
queño le cubre los hombros.
Sale de detrás de la tarjeta y
ceremonioso se dirige a su da
ma) Señora, os pido mil per

BOTÓN

UN

MUESTRA

PARA

,

.

Cada lector puede hacer un sketch, es decir,
un saínete corto, ingenioso y de pocos perso
najes, un diálogo o monólogo hablado, cuya
única condición es la brevedad y la gracia o
la emoción si se trata de un cuadro serio.
También nuestros lectores pueden colaborar
en la parte musical enviándonos números de
música original o la idea de cantables y pre
sentación de cuadros de baile.
Han de tener presente nuestros lectores que
en la revista hay números llamados de telón
corto, o sea, delante de la cortina y que no
mavor espacio escénico para su des
i ¡f r-^sit-an
arrollo v otros números llamados a todo foro.

que se ponen en todo el

require

su

escenario, pues

asi

lo

presentación.

Es indispensable que detallen con claridad
las cuadros y lo que cada uno piensa para su
.

escenificación.
La

labor

del

Jurado

se

limitará,

en

primer

a la selección de los cuadros, matizando
algunos de telón corto, otros de escenario com
pleto y números de música y canto. En se
guida corre de cuenta del Jurado conjuntar y
combinar los cuadros seleccionados para dar
le lo que podría llamarse la armazón de la re

lugar,

vista.
No

podemos fijar el número de cuadros que
seleccionarán, pues eso depende de la exten
sión que tengan, pero, sean los que sean, cada
uno aparecerá en ios programas con el nombre
de su autor.
Respecto a la utilidad práctica que puede re
presentar para cada autor el ser seleccionado

se

en

uno

o

oportunidad
de

este

los

varios cuadros, está, aparte de la
de darse a conocer, en el cobro
de autor. Como contamos en
la venia y auspicio de la So

derechos

concurso con

»

Hágase Autor

ciedad de Autores Teatrales de Chile, esta ins
titución se encargará de cobrar en cada tea
tro y por cada representación los derechos que
correspondan por la obra y luego los repartirá
proporcionalmente entre sus autores. Los de
rechos que cobran las revistas corresponden a
un quince por ciento de la entrada bruta por

representación.
Los originales que
escritos a máquina y

nos
en

envíen deben
tres copias.

venir

El plazo liara entregar los originales será
hasta la segunda quincena de mayo. El día
exacto lo fijaremos oportunamente.
A los que nos han enviado ya algunos cua
dros, les manifestamos que ya están en estu
dio v iiie notamos en varios buenas condicio
nes para autores del género revisteril. A ver

cómo llegan a la meta.
Si tiene alguna dificultad que consultarnos,
pase por Bellavista 075. donde tendremos mu
cho gusto en informarlo sobre los detalles de
este concurso. (De 3 a 5 de la tarde, menos los

sábados)

.

|Qué

pasa

en

Cosas del

BUENOS AIRES?
ambiente

Teatral

"LAS MARAVILLAS DE BROADWAY", ES UNA REVISTA DE GRAN VISUALIDAD, DICE "LA PRENSA" DE BUE
NOS AIRES, COMENTANDO EL ESTRENO DE ESTA OBRA EN EL TEATRO SARMIENTO.
La novedad de la función inaugu
ral, "Las maravillas de Broadway",
puede afirmarse que supera a las an
teriores presentaciones. La dirección
ha estado acertada en todos los de
talles de su presentación; los juegos

de luces, la riqueza de la "mise en scene", la agilidad alegre de sus cuadros,
la vistosidad y elegancia de los trajes,
todo hace de esta revista un conjun
to lleno de brillantez y animación y

se

dan

en

ella mayores ocasiones de lu

cimiento

a

los artistas.

Victoria Regal, en sus danzas gim
násticas; Hilda Moreno, en sus gra
canciones; Gloria Guzmán, con
su habitual dinamismo y expresión;
Blanca Negri, dando buena cuenta de
sus actitudes de actriz y tiple cómi
ca; Carmen Olmedo, todas, en un ver
dadero torneo de competencia, reali
ciosas

zan allí una labor interesante; sin ol
vidar el excelente desempeño del ju
venil y disciplinado conjunto de se

de una

gundas tiples,
plar.
Los

disciplina ejem

cómicos, León Zarate,

actores

Severo Fernández y Pedro Quartucci,
tuvieron también oportunidad de ha
cerse notar, y tanto a éstos como a
aquéllas el público los aplaudió con

verdadero entusiasmo.

Del Ateneo.
Tres
El viernes 13 de marzo,
debutó en el Ateneo de Bue
nos Aires la Compañía de

Comedias de Eva Franco,
nuestra conocida. La obra
que sirvió para el debut del

Las

el Marco-

en

Arozame

hermanas

capitaneadas

na,

por

su

tío

César, dieron las siguientes

conjunto fué "Nosotros
Dos", comedia original de
Defilippis Novoa.
Según dice la crítica, la
obra se prestó para el luci
miento de la primera figu
ra de la compañía y aunque

tres funciones

el Teatro

en

Marconi los días viernes 14

de marzo, sábado 15 y do
mingo 16: viernes: "Revol
tillo Mejicano" y "Recor
dando a Méjico". Sábado:
"Esto es Méjico" y "En tie
rra de Pancho Villa. Do

comedia no
una buena
está a la altura de las an
teriores producciones de es
te autor a quien la prensa
califica como uno de los
es

mingo: "Méjico a la vista"
y "Las Arozamena se van".
Es decir, Méjico al mil por

más honestos y bien inten
cionados cultores del tea
tro nacional

funciones

ni dan las Arozamena.

mil

.

.

.

argentino.

Una temporada y unos
estrenos interesantes.
El 14 de marzo debutaron
el Teatro Apolo los her

EN

TODAS
PARTES
SE CUECEN HABAS

en

César y Pepe Ratti,
actores de gran popularidad

manos

Buenos Aires.
Las obras de debut fue
ron "El que
tiene tienda,
en

que la

atienda", original

;

',
'■

Leemos en un periódico ;
de Madrid:
"El imperio de la revista I
adelanta

a

pasos

agiganta-

:

dos. Antes sólo había revis
tas en el Apolo, y eso, a ve; ees; ahora se adueña de todos los teatros. El garrotín

de

Antonio de Bassi y "Maña
na será otro día", original

■

de Alberto Vaccarezza, Ale

í

jandro E. Bertti y José Gon

y las desnudeces han sentado sus reales hasta en el

Eslava, con el beneplácito
y el regocijo del público.
Siguiendo así, no será exí traño ver bien pronto al
mismo Borras, pongo por
í actor, representando "El
i

zález Castillo.

í

Enrique Muiño.

< Místico"

con

reográficas.

El mismo día que los Ratti.

reformas

El

cuando muere,

ha debutado el actor Enri

acto,

que Muiño con "La mucha

entregará

co

actor,

gran
en

el último
su
alma

cantando:

cha de a bordo" (escenas de
la vida en la Armada Ar

! "No se apure usted, mamá,
¡ que yo. como Jesucristo,
l tengo que resucitar. ."

gentina, en cinco cuadros),
original de Manuel Romero,
y el "Resplandor de las lan
zas", original de Julio Vía

•,

.

Y el coro
)

le Paz.

<

Blanca Podestá.

í

completará:

"Con el garrotín,
con

el garrotán.

i

¡No lloremos porque

\

en

muere

olor de santidad!.. ."

Y asi las cosas, el día me-

Debutó en el Smart con
la obra "Poker de Almas",
original de Luis Rodríguez

Acasuso.

Hilda Moreno, que ha tenido gran éxito en Buenos Aires por su
destacada actuación en la revista "Las maravillas de Broadway",
estrellada en el Sarmiento.

;

nos

;

también la ópera, nara que
el garrotín haga su aparición en el regio coliseo"'.

:

_

.

pensado

>

desaparecerá
.

OBRA DEL ENTUSIASMO DE SUS DIRIGENTES ES EL
Uno de los centros de box que cuenta

los

en

momentos actuales

prestigio, por

su

con

organización,

es

mayor
el Ra

fael Franco B. C, institución que tiene

cómodo

un

calle Pedro

gimnasio al aire libre
Lagos, 1038.

Cuenta el Rafael Franco
crecido de socios, más

mero

de los cuales

en

con un

la

nú

o menos

80,

gran mayoría se dedi
can a la práctica del box.
Para dar a conocer a nuestros lecto
res la citada institución y los propósi
una

tos de

sus activos dirigentes, llegamos
algunos días acompañado de nues
tro repórter gráfico hasta el local de
entrenamientos, donde un número cre

hace

cido de socios

siasmo

a sus

se

dedicaban

con

entu

trabajos.

aficionados
No menos
de cuarenta
hacían ejercicios, siendo en su mayoría
los operarios de la Fábrica de Espejos
que tiene instalada don Rafael Franco
al lado del gimnasio. Terminan sus la
bores y pasan a la sala de entrenamien
tos, donde, después de un breve traba

jo,

dan

se

sus

un

buen baño y regresan a
un día de teso

hogares después de

nera

labor.

sus fundadores fi
guran los nombres de los señores Car
Víctor Ro
los Costa,
Eduardo Costa,

julio de 1925. Entre

mán, Antonio Franco, Segundo Parra,
Segundo Jara, Au

Vicente Marchant,

relio Arancibia y Luis Herrera.
Luego, la idea de fundar un centro de

box, encontró favorable acogida en la
quien les
ofreció su ayuda.
A la institución recién formada se le

persona de don Rafael Franco,

dio el nombre de su desinteresado be
nefactor y tras breve tiempo, el entu
instalar
industrial procedió a
siasta
próximo a los talleres de su fábrica, la
institución
sala de la
deportiva.

Comprendía

este

hombre de trabajo

que el deporte es un medio eficaz de ob
tener de sus operarios el rendimiento
en
sus labores diarias
y los
frutos luego se dejaron ver, pues la mu
chachada que en las tardes de la fábri

máximo

ca

salían

en

busca de distracciones di

ferentes, se reunía después alrededor
del ring, donde el que no se dedicaba a
la práctica del box, contaba, por lo me
nos, con una distracción.

Sus mejores éxitos

En la sala del Rafael Franco

Dotado de la totalidad de los elemen-

No costó mucho trabajo para el Cen
tro Rafael Franco se diera a conocer de

Atilio

y Francisco Meza,
elementos del Centro

Lazo

nuestros
merecido

dos

buenos

aficionados y conquistara el
prestigio de- que goza en la

actualidad.
Varios de sus elementos se encarga
de conquistar en los rings de los di
ferentes centros de box de Santiago,
día a día
daban mayor
triunfos que
animación a sus miembros, y es asi có
ron

mo fueron formándose entre éstos un
Antonio
Antonio
Fernández,
Torres,

Turra, Ernesto Ronda, Guzmán, el
popular Campana, etc.
José

Antonio Fernández y Antonio Torres,
fueron los primeros en conquistar para
su centro los títulos de campeones na
cionales, y sudamericano después, y úl

timamente, José Turra ha resultado un
de los anteriores, conquistando
su centro los mejores triunfos y

sucesor

para

las

glorias

más merecidas.

Cuenta el Rafael Franco
de sus más entusiastas

en

Turra

a

socios, pues
ha sabido el muchacho corresponder en
tal forma a la institución que lo formó,
uno

Directorio del Rafael Franco,
el progreso alcanzado Qpr

El

debe

tos indispensables para la práctica del
box y otros deportes, el Rafael Franco
tiene un gimnasio modelo, dotado de
las

aposentadurias necesarias para dar

cabida

a

un

buen número de especta

dores.
Manuel Gutiérrez, que desempeña las
funciones de profesor de la institución,
y algunos de los socios más capacita
dos, se dedicaban a corregir los defec
tos a los principiantes, tratando de cul
tivar

en

éstos sus

medios físicos, para

hacer de cada uno de ellos

un campeón.
algunos instantes los
ejercicios que ejecutaban los socios del

Presenciamos

Franco y

nos

dimos cuenta de ia disci

plina que reina entre éstos. Las órdenes
impartidas por su profesor o por algún
dirigente, son para ellos terminantes,
prestando especial atención a la ense
ñanza cultural que les da algún miem
bro del directorio.
Los

principios

del Rafael Franco

Fué fundado el Rafael Franco el 16 de

Un grupo de aficionados del Centro

practicando gimnasia

/-

GRADO DE PROGRESO DEL RAFAEL FRANCO B. C.
ejemplo

sean

de

caballerosidad y

me

dios técnicos.
Sus

Directores: señores Joaquín Salazar,
Carlos Costa, Eduardo Costa, Luis Aravena.

Delegado ante

la

Asociación,

señor

Alberto Escobar.
Don Antonio Franco, que desempeña
el puesto de tesorero, es hijo de don Ra
fael Franco, figurando desde la funda
ción del centro como un soldado, acom
pañando en todos los puestos de ma
yor sacrificio

a la muchachada que se
ha propuesto hacer de su centro uno
de los más grandes y prestigiosos de la

Las

pocos de los ya consagrados,
sigue hasta ahora prestando su concur
so en veladas, que por cierto resultan de

del Rafael Franco
institución que marche a la cabe

una

de las

congéneres. No nos guían pro
pósitos de competencia, sino que de
una íntima satisfacción, como es la de

za

al Rafael Franco B. C. en una colec
tividad que nada tenga que envidiar a
centros de cultura física de otros
ver

los

donde cuentan con mayor ayu
da que nosotros.
Hemos dado muestra de nuestro in

países

cansable

espíritu deportivo y así

como

cortos años hemos hecho lo que us
tedes ven, creo que en algunos más lo
graremos ver cumplidas nuestras aspi
en

raciones.
En la

actualidad tenemos

pensado
para así poder contar
amplia para la temporada

techar el local
con una

sala

de invierno, y estamos seguros que al
.hacerlo, pasaría a ser el Franco el prin
cipal club de box de Santiago.
En la actualidad cuenta nuestra ins

capital.

como

Martí, que es un caballero
edad, ejemplo de entusias

Aspiramos hacer

Presidente, señor Tomás Martí.
Vicepresidente, señor Ernesto Palma.
Tesorero, señor Antonio Franco.
Secretario, señor Alberto Escobar.
Prosecretario, señor Osvaldo Marín.
Protesorero, señor Luis H. Meza.

José Turra, el campeón olímpico del Centro

señor

mo, nos contestó:

dirigentes

El directorio que rige los destinos del
Rafael Franco es" el siguiente:

que,

El

de avanzada

aspiraciones

titución con todas sus cuentas al día y
fondos suben de la suma de cinco

sus

Después que tomamos anotación de
todos los detalles que nos habían sumi

mil pesos, los que nos permiten pensar
en la empresa del techado del local, ya

nistrado

que es esta suma una base para hacer

mos

dirigentes, los interroga
sus aspiraciones.

sus

sobre

los

trabajos.

éxito

completo.
La semana pasada intervino en un
match con Eduardo Hernández, de cuyo
un

resultado

damos

cuenta

crónica

en

aparte, y estamos seguros que el cien
tífico campeón seguirá contribuyendo
al engrandecimiento de la institución,
haciéndose con esto acreedor a figurar
al lado de su mejor benefactor.
Su

presidente

honorario

Presidente de este centro
fael Franco, un conocido y
industrial.
Ha

sido, desde

su

es

don Ra

prestigioso

fundación, el más

decidido benefactor, y el centro, en mo
mentos de apremios, cuenta con caja
abierta en la persona de
honorario.

Aparte de

ser

un

su

presidente

entusiasta

rador material de los dirigentes,

coope
se en

carga de inculcar a los asociados

ejem
plos de moral, tratando en toda forma
del
Rafael
Franco
los
exponentes
que

Parte de los socios aficionados de la institución
listos para comenzar sus entrenamientos

diarios

El

delegado

delegado del Franco ante la Aso
ciación, el señor Alberto Escobar, es un
entusiasta dirigente, de quien la insti
tución puede esperar mucho.
Hasta hace poco desempeñaba este
puesto Archibaldo González, quien pu
so de su parte su mejor entusiasmo, re
tirándose de este puesto por falta de
tiempo para atenderlo debidamente.
Su sucesor ha sabido en corto plazo
colocarse en el puesto que le correspon
de entre sus colegas de los demás cen
El

tros y en la actualidad goza de las sim

patías generales.
No obstante
su

ser

un

hombre

nuevo

en

ha sabido dar muestras de
entusiasmo y tino en la dirección de

este

puesto,

los destinos de la institución, habiendo
logrado un merecido éxito con la orga
Tomás Marti y Luis Pina

Jíiíaiv.--:

en

una

academia

nización de veladas que han superado
las más optimistas expectativas;
.

Próxima tentativa para Batir el Kp
cord Mundial de Velocidad en Automóvil
Probablemente ninguna rama de los de
portes requiere de sus partidarios tantos
preparativos y tantos trabajos prelimina
antes de obtener éxito como la de las
de automóviles.
Los factores esenciales que entran en la
formación de una persona apta para ba
tir records son la habilidad, nacida de una
larga experiencia, y la capacidad para ob
servar cuidadosamente todos los detalles
de los preliminares.
De vez en cuando oímos decir que la bue
res

carreras

suerte

desempeña un papel importante
en la prueba final, o que un «racer» con
éxito atribuye sus hazañas a una atención
cuidadosa de ciertas supersticiones.
Personalmente, no me interesan en lo
más mínimo las supersticiones, y, natural
mente, es fútil depender de la buena suer
te. Antes de que uno pueda hacer algo que
realmente valga la pena, en cualquier ra
ma de los deportes o negocios, es esencial
una larga preparación y mucho trabajo.
La previsión es también un gran atribu
to. No se consigue nada atropellando cie
gamente hacia un objetivo determinado en
na

la vida. Uno tiene que observar las dificul
tades

obs

y

táculos que

hículo a grandes velocidades hace que un
conductor de coche de carrera sea imper
meable a los choques nerviosos que pos
trarían al automovilista común.
Sin embargo, innecesario sería decir que
he prestado una mayor atención a mi pre
paración física para la próxima tentativa
que realizaré en Daytona, que para cual
quier otro esfuerzo de esta naturaleza.
Mi velocidad más alta hasta ahora ha
sido alrededor de 150 millas por hora so
bre una milla medida. Aún ésta ha sido
una
experiencia menos molesta que mu
chas

carreras de larga distancia sobre un
trayecto difícil, de modo que estoy con

vencido que mi tentativa de

resultará

marzo no me

excepcionalmente cansadora.
preparándome para

A pesar de ello,

la

prueba, me he estado sometiendo a una
dieta especial durante los últimos meses,
dieta prescripta por mi consejero médico,
Dr. Eckenstein, quien se especializa en es
ta rama de su profesión, y también todas
las mañanas he hecho «sacudimientos fí
sicos» especiales para reforzar y mejorar
las capacidades de absorción de movimien
tos bruscos por parte de mi sistema ner

recía Inevitable. Traté de engranar el co
che en un engranaje más bajo para así
disminuir la velocidad, pero el único re
sultado fué que se dañaron éstos. Enton
ces, casi a último momento, tuve la feliz
idea de hacer subir el coche oblicuamente
por la pendiente. Así lo hice y de alguna
manera

che

se

u

otra

conseguí

diera vuelta. Fué

evitar que el co
de mis esca

una

padas más milagrosas.

Las altas velocidades en el aire, como lo
han demostrado las carreras por la Copa
Schneider, han sido seguidas estrechamen
te por los correspondientes aumentos en la
velocidad de aeroplanos comerciales y mi
litares. Algunos de los grandes aviones que

vuelan ahora regularmente en las largas
rutas a través de los cinco continentes al
canzan velocidades que superan en reali
dad los records marcados en la disputa de
la Copa Schneider de hace pocos años.
En aviación, la velocidad comercial de
hoy se acerca mucho a los records de ve
locidad de ayer. En los viajes por tierra se

aplica el mismo principio,
grado menor.

en

aunque

un

El aire es una^enonne carretera por la

cual

se

pueden

mover

se

con

e n

igual facilidad

el camino del
éxito final, y

las máquinas
veloces o len
tas. No hay lí
mites de ancho

interponen

tomar las pre

cauciones para

poder salvarlos

de

camino, no
hay obstáculos

eliminarlos.

o

Por
en mi

ni pro blemas
de tránsito. En
la carretera co
mún, el coche
veloz y el len
to deben man
tenerse en su

ejemplo,
próxima

tentativa para
batir en Day
tona el

record

mundial de

ve

locidad en au
to m ó v i 1 que
detenta Sir

pueblos

r a b a j os
preparatorios

mes. En

deas, límites de
velocidad y un
de

sinnúmero

enor

primer

obstáculos pa

lugar, Mr. Louis
Coa talen, el fa
moso

ra

t ener

velocidad

media alta.

de la Sunbeam,
tuvo que con
cebir su diseño
en

m a n

una

diseñador

del coche

de caminos,
y al

ces

los t

han sido

hay cru

mano;

Henry Segrave,

Es

lógico

-

en

tonces que, an
tes que poda

el

mos

tener

un

que debían en
trar todas las

aumento mate
rial cualquiera

lecciones
han

en

nos

las veloci
dades comunes
de tránsito, de
be haber cami

que
ense-

ñado los re
cords anterio
res de gran ve
locidad en la construcción de
na

de

una

maqui

carrera.

Luego

siguieron

meses

de

trabajo por

parte de hábiles mecánicos y expertos di

bujantes, bajo
Mr.
ma

cuyas manos los disenos de

Coatalen tomaron
material.

gradualmente for

-

-

principios básicos en la cons
trucción del Silver Bullet ha sido, por su
puesto, la reducción de la resistencia del
viento al mínimo posible. Comprende mu
Uno de los

detalles nuevos en diseño de carro
cería y motor, tiene una fuerza de 4.000
caballos y debe ser capaz de desarrollar
chos

bastante más de 250 millas por hora.
Pero el coche no corre carreras solo; de
be tener un conductor, y para cualquier
prueba de importancia en el mundo de las
carreras de automóviles casi tantos prepa
rativos deben dedicarse para «entonar» al
conductor como a la revisión de la má
quina. El cuerpo humano puede resistir
cierta cantidad de desgaste nervioso sin
consecuencias perjudiciales, pero poco a
poco uno puede acostumbrarse y no re
sultar afectado por una prueba que im
pondría un tremendo esfuerzo en las ca
pacidades físicas de una persona común.
Por ejemplo, el empleado que desde su
niñez ha llevado una vida tranquila que
le ha exigido pocos esfuerzos físicos, es in
capaz de emular las fuerzas de un picaoedrero. Hasta el atleta aficionado es débil
comparado con el campeón de box de peso

nesado.
Lo mismo en las carreras de automóvi

les, la gran experiencia de gobernar

vioso. El resultado de todo esto es que aho
ra me siento perfectamente en condiciones
y enormemente confiado. He sufrido bas
tantes emociones en el curso de mi relati
vamente larga práctica de carreras de au
tomóviles en distintas partes del mundo.
En una carrera en la pista de Brook
lands, cuando íbamos a una velocidad su
perior a las 140 millas por hora, una filtra
ción en el caño del lubricante arrojó un
chorro de aceite caliente en mi cara, con

un ve

lo que

me

quedé momentáneamente ciego.

Durante algunos segundos, que me pare
cieron minutos, seguí andando ciego, pe
ro luego mi mecánico tuvo la presencia de
ánimo para observar qué había sucedido y
limpió los cristales de mis anteojos. Afor
tunadamente, pude mantener la máquina
en

línea más

samos

o menos

el puesto,

recta, hasta

pero

fué

una

que pa

milagrosa

escapada.

En otra ocasión, había pasado yo la li
nea de llegada a una velocidad de, aproxi
madamente. 120 millas por hora, y cuan
do tiré del freno de mano para detener el

coche
no

me

encontré, horrorizado,

funcionaba. Fué

una

con

que

nos

nunciadamente inclinado, el desastre pa

j

o r es.

ferencia más bien desproporcionada, son
esenciales las nuevas carreteras del tipo
que posee Italia.
En Alemania hay una maravillosa ca
rretera que va desde Berlín hasta Postdam,
donde uno puede desarrollar una veloci
dad hasta de 150 millas por hora.
Las generaciones futuras probablemente

verán

una

Europa atravesada de

punta

a

punta por grandes carreteras de esta cla
que proporcionarán rutas terrestres ve
loces y seguras para vehículos de pasaje
ros y comerciales.
Es un ideal que todo automivilista desea
se

ver

realizado.
KAYE DON.

sensación desagra

dable, pero algo peor debía suceder. El co
che siguió a la misma velocidad como si
nada
hubiera
ocurrido. Inmediatamente
apreté el freno de pie, pero tampoco pro
dujo esto efecto alguno sobre nuestra ve
locidad.
Todavía estaba andando a más de cien
millas por hora y como ambos frenos eran
inútiles y por delante tenía un viraje pro

m e

La velocidad media del coche en las ca
rreteras de hoy día no es mucho mayor que
la que se podía desarrollar hace seis o sie
te años, mientras que las velocidades re
cords en tierra han aumentado durante
ese periodo a grandes saltos hasta que el
record actual de 231 millas por hora es
cinco o seis veces mayor que la velocidad
media comercial.
Antes de que se pueda obtener esta di

SIGNIFICADO

DEL

COLOR

DEL

HUMO

DEL ESCAPE

El humo blanco o azul que sale del es
cape indica un exceso de aceite en el car
tel, o que los aros de los pistones están
gastados. El humo gris puede indicar de
masiado aceite y combustible. El humo
negro, de olor penetrante y desagradable,
indica una mezcla demasiado rica.

Situación

Hasta

Con todo entusiasmo continúan los
aficionados formando sus cuadros para
optar a nuestro premio. Es una enor
midad de cupones los que llegan hasta
nuestra mesa de redacción y poco a po
co vamos dando salida a las diferentes
opiniones. Como pueden verlo nuestros

lectores, los candidatos de
de

cada cual

las afeccio

aumentando en
puntos y tan pronto uno de ellos ocupa
el primer lugar en los diferentes pues
nes

tos,

como

van

baja y sube otro. Damos hoy

la lista de los cupones recibidos hasta
el número 2.

de

Hoy
Donoso
Pizarro
Poirier
Fischer

Nuestra
Chávez

3.612
3 444

Méndez

612

3.277

Morales
Ruz

C. Bascuñán

2. 320
2.142

401
361

Lindford

361

Villalobos
Suazo

200

.

.

.

.

.

.

".

.

C. Saavedra

2 062

Aguirre

2. 002

Andrade

1.290

.

"Ormeño

6 620

Cortés

4.327

Ramirez

4 052
3 852

851

Báez
Torres
Toledo

560

Subiabre

402

Mayo

210

Arellano

Bustos
González

201

Olguín
Schnerberger

Contreras

201

;

201

MEDÍ O-Z AGÜEROS

.

Espinoza
Hill

3.365

5.1-68
5 132
5 122
5.076
5 048
.

.

.

Carbonell
.

.

.

4.927
4.918
4.880

.

Alfaro

Villalobos
González

.

.

260

DELANTEROS

Luco
Ibacache

842

1.070

..

Figueroa

ARQUEROS

Encuesta

4.905
4 852

Saavedra
Torres

.

2.230
1 174

Bustos

4.609

Coddou

3 343
3 929

Contreras

4.028

Bravo

3 009

Torres

3.725

Giudice
Bustos

2.797

Campos

1 220
1.201

Braun

1.110

Vega

Aguilera

.

.

.

.

Piñones

.

Brito

.

4.820

4.666
3.956
3.468

Reyes
Chaparro

(V.)

Sánchez

Bernard

965

EÍOS

Larenas

730

Arellano F

3 .457
3 183
3 043
2 620

Báez

2.418

Toro

ZA G V E R O S

,

.

.

.

Chaparro
Riveros

.

.

Moreno
Contreras L

Caballero

Elgueta

3.960

Peña

3.748
3 636,

J. Cortés

1.531

Anchante
Navarro
Barberis
Benítez

Catalán

1.290

Moyano

.

.

2.662
2.309

Cerda

4.819

C. Saavedra

2.752
2 664

Muñoz

4.752
4.687

.

.

.

1.989
1 939
1.912
1.821
1.749
1 701

.

Alfaro
Alsina
Morales
Lindford
Buz

Arias

2.308
2.262
2 210
2.150
2.018

Miqueles
Ramirez H

.

Jorquera

1 941
.

1.870
1.460
1 .410

;DESEA UD. IR ESTE AÑO A MONTEVIDEO?
E

PARTICIPE

El

NUESTRA

ENCUESTA

Campeonato Mundial de

Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen

cionados,

realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro pais con
te

N

año se

los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22, pues así lo

al

exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CU
PÓN de esta página cuyo séptimo nú
mero aparece en esta edición y el úl
en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados de 1 a 10, es decir, el del 7 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de

Nosotros

premio.

guardaremos

esos

cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más aptos para
formar
nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres que de

CUPÓN N\ 1

signe

Football
la

Federación, le obsequiaremos

UN PASAJE DE IDA

MONTEVIDEO,

Y

REGRESO

A

para la

época en que se
verifique
Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio
próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.
el

Este Cupón debe remitirse a la Dirección dé "Los
Sports", Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
asimismo los que aparezcan en las próximas ediciones

\
í
<

hasta el 11 de abril.

í

Zagueros (4)
;

Medio

\

Delanteros (10)

Zagueros (6)

timo

abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete días después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

Nombre del

con :ur¿ ante

Domicilio: Ciud ad

....

\
j
!

Calle

Firma
.

i

A LA SIGA DEL SOL. Es^alain_^rbault
(Continuación

La Sra. Nutting se embarcó a bordo del "Fi
recrest" con W. P. Stephens, editor del Lloyds

en los centros
Register, muy conocido
náuticos ingleses y americanos.
Pronto aparejamos, pues quería aprovechar la

para,

marea

para descender el East River. Abandoné
el embarcadero remolcado por Eob Schultz. en
yate a motor "We Two" y escoltado por una
lancha de policía americana, y por el comodoro
Morris, del Yatch Club, en su yate a motor. El
Yatch Club saludó mi partida con tres caño
nazos, que yo respondí bajando el pabellón fran
cés. Era una partida pública, ceremoniosa, a la
cual no faltaban ni los "eameraman". Qué di
ferencia con mis apare jamientos de Cannes y
Gibraltar, con los cuales soñaba con la melan
cólica tristeza con que se recuerdan las cosas
que se han ido para no volver.
Entre tanto, estaba gozoso por mi partida, fe
liz de dejar tras de mí las dificultades de la
existencia terrestre y de viajar hacia islas le
janas, a las cuales no me precedía ninguna pu
blicidad. Pasé pronto delante del fuerte "Totten", al otro lado de Long Island Sud, donde ha
bla desembarcado después de mi
travesía del
Atlántico. La aventura volvía a comenzar en el
punto donde había concluido.

vapor que

.

.

en un

bote).

la comida, y
También acabo
de preparar
cuando concluyo de llenar y encender la lám
el «Firecrest» se estremece por un vio
lento choque. Subo al puente, y diviso en la obs
curidad de la noche, las numerosas luces de un

Yatch

su

de la vuelta al mundo

se

aleja.

Es' el bauprés el que ha recibido el choque.
La sobarba de bronce está doblada. Las «bitas»,
o piezas verticales que sujetan el bauprés, han
sido arrancadas al ras del puente que ha sido le
vantado y presenta una gran brecha.
Los puntales del foque y del triquete se han
soltado de sus amarras, y el mástil, por no 'estar
apoyado por delante, oscila de una manera in

quietante.
Es completamente inútil tratar de llamar la
porque probablemente no
ha divisado en la obscuridad de la noche,

atención del vapor,
,

me

no tengo tiempo que perder si quie
salvar el mástil. Por medio de palancas en
derezo los puntales y amarro el bauprés lo más
sólidamente posible. El mástil ha resistido el
golpe, pero el foque y el triryíuiete han caído..
Ahora solo, pienso que he hecho una bonita

además,

ro

escapada.
Ya de día, inspecciono cuidadosamente las
y refuerzo las reparaciones momentá
de la noche, tapo con algodón y estopa
la brecha del puente. A medio día constato
que he hecho 50 millas en 24 horas. El viento
sopla del Este, y mi ruta es Sud Este. Izo la
vela grande con 2 vueltas. Estoy a 72 grados

averías,
neas

EXTRACTO DE MI LIBRO DE A BORDO
A las 15 horas abandonamos Long Island para
.entrar en East River. Mi última visión de Nue
va York me deja la impresión de una ciudad

Oeste de longitud, y 38 grados de" latitud Norte.

monstruosa y titánica.
El día declina cuando pasamos cerca de la
estatua de la Libertad, y frente a Coney Island.
el bote de policía, a bordo del cual han subido
mis pasajeros, abandona al "Firecrest".
Lanzo el ancla en Sheepsheads Bay, y voy a
tierra a comprar los diversos artículos de mena
je que necesito. Ocupo una parte de la noche
y de la mañana

siguiente,

en

samente mis provisiones, y

a

6 DE

JUEVES

NOVIEMBRE

arrimar cuidado
las 11 abandono

torpedero

Lightsip, cuando el guardacosta vie
de mí y me señala la proximidad del
tiempo. La puesta del sol es de un gris inauietante, y gruesas nubes negras se acumu
lan hacia el Occidente. El viento aumenta y,
qué lástima, esto deformará mi nueva vela, y de
bo enrollarla con siete vueltas y amarrarla al
foque y al trinquete y ponerle la capa para la
noche' (al buque).
La operación es larga, pues el aparejo es nue
vo y numerosos detalles no están justos. En
satisfacción "que

pero estoy

inquieto,

pues

el

baja todavía,
MARTES

cerca

con

súbitamente:

cesa

barómetro continúa bajando, y se que la temoestad se hará más fuerte. Aprovecho la calma
nara hacer secar la ropa de cama. Hacia las 8
*>oras de la tarde, vuelve el viento del EsteSud-Este; y a las' 10 horas sopla en fuertes ra

11

DE

NOVIEMBRE

Ha^ia el medio día, haeo 5 vueltas a la vela
grande y 2 rizos en el trinquiete. Fuertes olas
rompen a bordo, y el agua entra por las averías
de proa. A las 8 de la mañana, las olas nasan
de 10 metros de altura. Hacia el medio día, el

bauprés, a pesar de todas mis amarras, no re
siste más, y decido poner el capisayo, -pero lasolas vienen de 2 direcciones diferentes, y el «Fi
recrest» se fatiga mucho. Yo mismo estoy fa
tigado, transido, y tengo hambre, pero la mar
está muy fuerte para poder cocer algo. Trato
de cocer norridge sobre el calor de la estufa, pe

mal

tanto, contemplo

e^tá
Debo bombear constantemente, todo
y no hay nada seco donde ponerse. Ha
cia las 13 horas, el cielo se aclara y el viento

húmedo

tro

Ambrese

ola más grande que las otras, manda al
porrldge al techo y a las paredes de la cabina.
Continúo alimentándome casi únicamente de

ro una

mi

funciona bien. El viento sopla'
tempestuosamente, las olas son altas, pero bajo
la gran vela reducida, tiene el «Firecrest» una
'•aoa excelente, y fatigado por las ooeracionos
del aparejamiento,
confortablemente
duermo
nuevo

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
El viento vira de Sud-Sud-Este. No querien
do luchar contra un viento fuerte, después de
una mar gruesa, me dejé llevar por la corrien

fa «ras.

bajando.

tre

tan. Estoy mojado y fatigado, pero me quedo
en la barra del timón hasta la noche.
Hace frío, y la lluvia se hace torrencial. Izo
la vela de capisayo con 2 rizos. El «Firecrest»
se gobierna enseguida solo. Constato que un pes
cado ha puesto completamente fuera de uso mi
guindola de una dentellada.

Debo nuevamente enrollar mi vela grande, la
r-^da se hunde constantemente en las olas, y el
ppua entra siempre DOr las averías del puente,
írn pidiéndome cocer los alimentos. El baróme

ludándome porque desea estar de regreso antes
que llueva.
Estoy ahora solo, absolutamente solo. Izo to
do el velamen y pongo ruta al Sud Este. La mar
está gruesa, la brisa fresca y el barómetro está
A las 5 de la tarde estoy al Sur del

me masa.

te.

La brisa sopla ligeramente del Oeste, izo toda
la vela grande, pero en el bauprés, mal afir
mado no puedo levantar sino un pequeño fo-

el
Sheapsheads Bay, siempre remolcado por
"We Two". El barómetro ha bajado terrible
mente durante la noche y la mañana. Espero
mar gruesa. La mar es dura v movida, y el re
molque se hace penoso. A medio día el remolque
cesa, y el yate me abandona rápidamente, sa

ne

mantiene con la velocidad reducida a la altu
del «Firecrest», que se inclina hacia su enor
El capitán me creía abandonado, y me
pregunta: «¿Are you all right?» Lo tranquilizo,
afirmándole que todo va bien a bordo, y el va
por vuelve a tomar su ruta hacía el Ñor Este.
de la cual se había separado para acercarse a
mí,
El cielo se cubre de malas nubes. La mar es
tá dura y el viento aumenta. La tempestad llega
de Ñor Este, con numerosas ráfagas y lluvia.
Los «dorados», que gustan de las tempesta
des, saltaban alrededor de mi barco, que lle
vaba ruta hacia el Sur.
altas,
Las olas no son excesivamente
pero
mientras dura la tempestad, vienen de dos di
recciones diferentes, y romnen constantemente
en los costados del buque. El puente hace siem,pre agua, y mis libros, mis vestidos, y mis ropas
de cama están inundados.
Hacia el medio día, el viento y el mar aumen
ra

rodillo

galletas. El agua entra a todas partes y debo
bombear constantemente. El foque de tempes
tad se rompe, y también el trinquiete de estri
bor, nuevo, de hilo de acero de casi un cen
tímetro.

hasta el otro día.
LUNES 3 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

El barómetro sube ligeramente, cuando tomo
mi ruta hacia el Sud Oeste, a las 6 y media- de
la mañana. Hacia las 13 horas izo el trinque
te, y como el viento aumenta, recojo la vela
grande y dejo al "Firecrest" gobernarse solo
con el velamen desplegado.
Encuentro la vela grande triangular muy fá
cil de recoger, pero contemplo que numerosos
detalles tienen necesidad de mejoras.
Hacia las 11 de la noche, el viento sepia fuerte
mente de Ñor Este, pero el «Firecrest» hace solo
el camino hacia las Bermudas. mientras yo re
poso.

En mis adormecimientos, pienso en esos de
fectos del aparejo y del trabajo de Nueva York,
y de todo lo que será necesario reparar en las
islas Bermudas antes de poder continuar mi cru
cero, por encima de mi litera, hay una carta con

MARTES

4

DE

NOVIEMBRE

El barómetro baja siempre. Hacia las 8 de
la mañana la tempestad aumenta su intensi
dad. Las olas se rompen a bordo y sumergen
constant emente el puente; y mal calafateado en
Nueva Ycrk. deja penetrar el agua hasta la
=
cabina.
Hay mucho viento, las gaviotas pasan arras
tradas per él, tratando inútilmente de remon
tarse sobre la tempestad.
Quedo cerca de la barra hasta las 16 horas.
empapado por el roció de las olas, y sobre el
puente barrido por ellas. Después dejo al «Fi
recrest'', gobernándose solo, huir delante de la
tempestad hacia las islas Bermudas.
Hacia la tarde, la tempestad amaina un poco,
y el barómetro sube. A medio dia estoy a 120
millas de Nueva York.

Gerbault

en

lo alto del mástil

que. Numerosos sargazos flotan alrededor de mi

navio.

jo al

«Firecrest»

un cachalote, que des
Bajo la vela grande y de
gobernarse solo con el ve

lo,

lamen.
VIERNES
Mi

navio

se

7 DE

NOVIEMBRE

gobierna solo, el cielo está

nu

blado. A medio día constato que he hecho 70
millas en 24 horas. Los sargazos son muy nu
merosos, lo que no me asombra, pues, en in
vierno, el mar de los sargazos se corre hacia
el Oeste.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
A las 7 de la mañana diviso un vapor que va
hacia el Este. El puente del «Firecrest» hace
agua, y debo bombear constantemente. Nume

del «Firecrest»
peces asoman delante
Mis observaciones me muestran que la corrien
te del Gulf Stream me ha llevado fuertemen
rosos

.

te hacia el Este.

El barómetro continúa bajan
do ,y aprovecho la ocasión para izar la vela
de capisayo, que todavía no he ensayado. La
puesta del sol tiene un tinte gris, que no pre
sagia nada bueno. El viento se vuelve al Nord
Este.

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE

DOMINGO
Hacia la

una

roja de babor,
rriás:!£

la mañana, noto que mi luz
ha apagado. Bajo el faro! del
a encender, pero me afa
pues no diviso
ningún barco

Inútilmente;
□esde hace 48 horas.

no

9

DE

NOVIEMBRE

de

se

para volverlo

A las 2 de la mañana, el viento cambia brus
camente. A las 6 me despiertan los llamados

de

la cabeza por la ventana y
sirena,
diviso al vapor «Paget», de Portmousth, que se
una

brújula, y cuando mi navio se gobierna so
y yo reposo, no tengo sino que abrir los ojos
para ver la ruta que sigo. El agua de mar entra
por el puente y llena la parte superior de la brú
jula, y cuando está llena se da vuelta, y me des
pierto sobresaltado por el agua aue cae sobre
mi rostro.
Hacia las 4 de la mañana, la tempestad se
una

Hacia la tarde, diviso
aparece en el Oste.

modera. Encuentro

un

medio para hacer más

sólido el bauprés, izo el trinauiete. abandono el

caoisayo

hago ruta hacia el Sud Este.
Hacia la noche noto que el estay de! foque se
gasta mucho, y me dispongo a repararlo, cuan
do una ráfaga de viento viene tan
furiosa, que
y

el estay del foque y la
«bastaque» de babor ce
den al mismo tiempo. Estuve en peligro de
per
der mi mástil de flecha, pues el estay del trin
quiete ha perdido su elasticidad. Recojo todas las

velas,

y con

nuevas

palancas improviso

un

es

tay provisional. Apenas

he terminado, cuando
lluyia torrencial. El más
til de flecha se pliega
bajo el esfuerzo, y la vela,
el
y
bajel corre terriblemente.
Por fin, la luna se levanta
y viene a traerme
la ayuda de su claridad. Puedo entonces
comienza a caer una

mas

resistente la

amarra

hacer
del trinquiete y des

pués la del estay del foque. Izo la nueva vela
grande y pongo el capisayo bajo el velamen re

ducido. Duermo, entonces, a pesar de mis co
bertores empapados, cansado como estoy, por el
esfuerzo.

saco

...

(CONTINUARA).

FEDERACIÓN

El

actual

Directorio de

Rodríguez

y

de

Honor

del

CHILE

derecha:
la Federaciój. de Box de Chile. Sentados de izquierda a
Señores Barahona y de
Avila. De pié, dt izquierda a derecha:

DE

Cuadro

DE BOX DE

Señores Bruna,
tuentc.
la

Prado,

COQUIMBO

"Deportivo Huracán, inscrito en los Registros de la Asociación de
clasificado Campeón durante tres temporadas.

Basket

ball

y

que

se

ha

sseusivio

del
DONOSO
ARTURO
QUIROGA,
"Chacabuco", que el domingo último se
clasificó campeón sprinter de segunda
categoría de Santiago.

poH

ARMANDO

FOGLIA,
campeón de Europa ac
tualmente

en

Buenos Ai

y qne vendrá a Chile
para enfrentar a Vicen
res

tinl y

a

"Caballito".
N.o 369

año vm
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Ventajas Tónicas
En bien de nuestros

lectores,

nos

y

Terapéuticas del

proponemos insistir

sobre este tema a fin de que conozcan a fondo los benefi
cios que se obtienen con el hábito saludable e higiénico
del baño frío. El exceso de calórico que sobreexcita y de
prime, dificultando las funciones orgánicas, es eliminado
por el baño frío que modera enormemente la traspira
ción.
Más cómodo y saludable resulta habituarse al baño
frío durante el verano y continuar su uso en los dias más
fríos del invierno, que iniciarse durante estos últimos. En

invierno,

no

obstante, tiene

su

aplicación

con

excelentes

resultados combatiendo la disposición de ciertos sujetos
a contraer afecciones catarrales. En general el individuo
recibe los beneficios de un poderoso tónico: aumenta el

apetito, facilita las funciones digestivas y de la nutrición,
activa la mente amplificando las aptitudes naturales, es
timula el sistema muscular armonizando enteramente el
bienestar del sujeto, física, moral e intelectualmente.
Como medida terapéutica son innumerables los ca
sos en que se emplean eficazmente los baños fríos: como
en torceduras, contusiones, quemaduras, hemorragias
pilares, que se tratan ya con
prolongadas inmersiones o
por irrigación constante de

agua fria. Para las personas

débiles y
nes a

con

predisposicio

las manifestaciones

es

crofulosas, para los indivi
duos
polisarcos o predis
puestos a la obesidad, a los
cálculos, a la gota, al nervo
sismo,

como

también

para

los niños

débiles, escrofulo
linfáticos, los baños
fríos son auxiliares eficaces,
dada la rápida acción que

sos

o

imponen por

sus

numerosas

virtudes tónicas.
Para que mis lectores pue
dan darse una idea del enor
me valor terapéutico de los
baños fríos pasaremos a
enumerar

algunas de las

en

fermedades que suelen tra
tarse con ellos: las neurosis,
en general, como el tétano
hidropático, el delirio ner

vioso, la epilepsia, la hipo
condría, melancolía, incon
orina, tos espasmódica, etcétera.
tinencia de

Pueden

resultar

útiles

en

los

casos siguientes:
Fiebre
tifoidea, fiebre amarilla, fie
bres eruptivas, etc. Como así
también en las congestiones
pasivas y hemorragias del
íbazo, hígado, en las formas

■crónicas del reumatismo,

ra-

Iquitismo,

dispepsias y asItricciones de causa asténica,

Jete.
%

Íla

Es, pues, por demás eficaz
ayuda de los baños fríos,

como

factor

medio

tónico

terapéutico.

y

como

ca

Baño Frío

LA
LECCIQN
pedido insistente de algunas lectoras intercalare
la lección de esta semana sobre natación. Aún cuando
la zambullida no requiere ciencia ni conocimientos técni
cos de valor alguno suele ser la valla difícil de salvar para
algunos aficionados a este deporte. Así, pues, es fácil ver en
nuestras piletas infinidad de nadadores, que a pesar de lucir
estilos diversos en la práctica del deporte, carecen en ab
soluto de elegancia y de coordinación en los movimientos
Naturalmente que la posición del
al arrojarse al agua.
cuerpo varía con la proporción y el estilo del salto, pero
como lo común es la zambullida desde el borde de la pis
cina, nos limitaremos a indicar la posición correcta del
nadador al iniciar el movimiento.
En la figura que reproduce nuestro grabado, el nada
dor o nadadora ha encogido el cuerpo adelantando los
brazos con las manos juntas.
Al arrojarse al agua el deportista tratará de disten
der sus músculos en un movimiento blando y felino, de
manera que el cuerpo caiga en la posición de una línea
Dblicua sobre la superficie del agua.
A

mos

de

Chile,

4

de

abril

de

Johnny Cuthbert y luciendo en su
record éxitos rotundos sobre Len George, Harry
Feen y George Rose.
ENZO FIERMONTE TRIUNFA EN NUEVA

VÍCTOR VENTURI DESAFIA A ROTH
POR EL TITULO EUROPEO

SPORTS
Santiago

mamente

Bosisio,

magnífica victoria sobre Ma

su

la cual

en

logró

el título de

YORK

cam

verdadero suceso ha constituido la últi
presentación del peso mediano italiano Eri
Fiermonte—que hace tres años nos visito—
en el match que sostuvo en la sala Broadway,
de Nueva York, al enfrentar al púgil local Ed-

su desafío por el título europeo
de esa categoría, que retiene el belga Roth.
El desafío será oficialmente formalizado por
la secretaría de la Internacional Boxing Union.
y la fecha máxima fijada en breve.
Enrico Venturi. hermano del anterior, ha lo
grado que le sea oficializado su desafío a Anaicleto Locatelli, actual campeón, por el título
italiano de los livianos.

turi ha lanzado

Como consecuencia de la determi
nación de los uruguayos de llevar a
efecto de todas maneras el Campeonota Mu?idial, aún cuando asistan o
no los europeos, ya que cuenta con
el apoyo franco de los países sudame
ricanos afiliados a la Confederación,
resolvió la continuación del Campeo
nato Nacional, a objeto de poder ha
cer la selección de los jugadores que
deberán integrar el cuadro chileno que
defenderá los colores vatrios en el ya
referido torneo mundial de julio próxi
mo.

Estos encuentros se han estado ve
rificando ev diversas ciudades de la
domingo recién
República desde el
pasado, y asi, se han medido Chañaral

Iquique, Concepción con Talca,
Santiago con Aconcagua, etc., y los
con

partidos deberán continuar el domin
próximo. Nos corresvonderá a los
metropolitanos presenciar el match
de Santiago, vencedor de Aconcagua,
de Talca,
con Concepción, vencedor

CAMPEÓN

NUEVO

BRASILEÑO

rés.

Queremos referirnos

en

con

esta opor
que se han

seleccionado los hombres que forman
el cuadro santiaguino, lo que demues

-

tra poco conocimiento de algunos de
nuestros jugadores, de parte de los di
rigentes encargados de seleccionar
los, y hasta llegamos a pensar, que va
rios de ellos han figurado en el selec
cionado del domingo, debido a ciertas
influencias o recomendaciones especia,
deben
motivo
les, que por ningún
existir en materia de deportes, sobre
todo, cuando se trata de formar .un
cuadro que debe defender después los
colores nacionales en el extranjero.
Se sabia perfectamente, dentro del
elemento footbállistico, que había al

jugadores elegidos que
gunos
no actuarían el domingo, tales como
Olguín y Schnerberger, y sin embar
de los

go, no se buscó a los verdaderos reem
plazantes, y hubo de improvisarse ju

gadores
Cerda

a

de

última hora, colocando

puntero izquierdo,

en

a

cir

cunstancias que jamás ha jugado en
ese puesto, ya que su colocación es de
inter derecho, y más tarde se saca al
puntero derecho para que actué en el

ala izquierda. Esto demuestra, como
antes lo decimos, que no hay ningún
criterio para la formación de los cua
dros dentro de la dirigente máxima
a pesar de contar con varios técnicos
en la materia.
Nos atrevemos a insinuar a la,Federación de Football de Chile, para la
formación del cuadro chileno, o más
bien dicho, para la selección de los 22
hojnbres que debe concentrar para en
frenarlos y llevarlos a Montevideo, que
prescinda en absoluto de los viejos ju

gadores
eliga de

los llamados consagrados, y
los Clubes de Primera División.
o

muchachos jóvenes, educados, correc
tos en todas sus maneras, capaces de
asimilar fácilmente las enseñanzas de
última hora, y vera que el resultado
será beneficioso para todos.
La Federación tiene dentro de su se
no hombres preparados que perfecta
mente podían hacerse cargo de esta

selección,

y

queremos llegar lejos

insinuación, porque estamos
seguros que la Federación misma ig
la preparación en esta materia
de uno de sus miembros. Nos referi
mos al tesorero, señor Luis A. Valen
zueía. persona que sabe mucho sobre
y que su modestia lo obliga a
permanecer inactivo en las actuales
circunstancias.
Dejamos insinuada la idea.

win Stegle.
En el primer round, Fiermonte aplico a su
rival una serie de fuertes golpes y lo tuvo al
borde del knock-out. Reaccionó bien Stegle, y
la lucha prosiguió hasta el término fijado, diez
,.

'

carioca, y Attilío Alfredo,

Joao Asobral,

pau-

lista.

Después de una lucha cuya brillantez no de
cayó en ningún momento de los 10 rounds es
tipulados, el jurado declaró vencedor a Joao
Asobral.
El vencedor

fué objeto de una vibrante ma
nifestación de simpatía de los muchos asisten
tes al combate, prosiguiendo luego en la calle
las exteriorizaciones, siendo llevado en andas
por el público el flamante campeón brasileño.

fué favorable a Fiermont por
margen de puntos, y los críticos han
la excepcional velocidad del vence
dor, condición que puso de relieve ampliamente en la época en que nos visitó.

decisión

amplio

señalado
'

SANTA FUE DESPOSEÍDO DE UN MERECI
DO TRIUNFO
En

HORAS

DESPUÉS...

disputado

match

un

a

doce

rounds

en

Dortmunt, y al cual asistieron más de 10,000
personas, el peso pesado portugués José Santa
Camarao cruzó guantes con el calificado pro
fesional alemán Rudi Wagener.
No obstante haber vencido el púgil visitante
por amplio margen de puntos, el jurado decla
ró, ante la estupefacción general, ganador al
local.

profesional

VEINTICUATRO

.

rounds.
La

Muchísimos de los asistentes, así como el se
principal del púgil portugués, hicieron
oír su protesta largo rato.

gundo

Durante el match Venturi-Bosisio, el público
se entretuvo, como ya lo había hecho en múl
tiples ocasiones anteriores, en mofarse del se

gundo. Nunca fué, por otra parte, el vencido
de Venturi, púgil popular en su patria, no obs
tante haber sido el único que llegó a campeón
europeo de dos categorías.
Veinticuatro horas después, Bosisio, triste y
caviloso, se llegaba al bar de los Sportsmen, de
la Vía Orefici. Una sorpresa lo contuvo; tras
él venía una multitud enorme que parecía esta
vez asociarse a su dolor. El campeón destrona
do se volvió, sonrió con cierta indulgencia me
lancólica, y de pronto el aplauso estalló, esta
vez como la expiación de un delito inconscien
te, pero de difícil clasificación por cierto.

EL

DICKSON

PROMOTOR JEFF

ampliamente en París
Después
v revelarse un gran promotor, Jeff Dickson se
trasladó a Londres en cuyo centro planeó una
serie de grandes espectáculos entre ellos el
match Stribling-Carnera con igual éxito.
Conquistadas ambas plazas el mencionado
organizador ha tendido su mirada hacia Bél
gica y ya tiene todo dispuesto para iniciar una
serie de importantes combates.
La primera reunión de Jeff Dickson en el
citado país la constituirá una lucha de cam
a

triunfar

que se realizará
mediados de abril próximo.

FALLECIDO

HA
En Melbourne, Australia, se realizó reciente
mente una importante reunión de atletismo, la
que despertó gran interés en virtud de presen
tar la misma algunas figuras de renombre

INVADE

TAMBIÉN A BÉLGICA
de

peonato europeo

Bruselas,

FERRARIO

LIBERO

hallaba enfermo
ha producido me
círculos italianos de ci

No por esperada pues
desde hacía algunos años
—

en

se

—

nos

impresión en los
desaparición

,

Ferrario, mag

mundial.

clismo la

La prueba que más expectación había creado
fué la de la milla, pues en ella se encontrarían
el corredor local White y el alemán, doctor
Otto Peltzer.
La carrera se hizo a gran tren, y sobre los
tramos finales White logró quebrar la resisten
cia del visitante, empleando en recorrer la dis
tancia 4' 21" 1¡10.
En esa misma reunión, el australiano Carlton
igualó el record mundial de las 100 yardas al
cubrirlas en 9" 3|5.

nífico corredor que fué hace años campeón
mundial de aficionados, aportando por aquel
entonces al acervo cuantioso y calificado del

En virtud de haber sobrevenido algunos in
convenientes d e organización, el campeonato
europeo de lucha libre que debía tener por es
cenario a Estocolmo, se efectuará en Amberes,
habiéndose fijado esta ciudad después de es
cuchar el comité organizador las opiniones del
señor Alberto Perroud, presidente de la Fede
ración Francesa de Lucha.
El importante torneo, que ha despertado in
terés en los círculos deportivos del Viejo Mun
do, se cumplirá durante los días 8, 9 y 10 de

mayo próximo.
UN

NUEVO

En la

RECORD ALEMÁN
CIÓN

EN

NATA

Bremen y como número im
reunión de natación, acaba de
éxito para este deporte
efecto: en la prueba, de los
nadador Kupper estableció un

pileta de

previsto de
registrarse

una

un

en

Alemania.

20

metros,

el

record
2"J„T 7110.
nuevo

nuevo

En

al

cubrir

esa

distancia

en

de Libero

italiano el rico tributo de sus reso
triunfos.
El 25 de agosto de 1923, en la carretera que
va de Zurich a Basilea, Libero Ferrario ganó
el campeonato del mundo. En esa competición
Ferrario se impuso a aficionados que luego res
plandecerían en las filas profesionales, tales
Antenen, Magnotti, Soucomo Eichenblerger,
ciclismo
nantes

chard,
CAMPEONATO EUROPEO DE LUCHA LIBRE

Valazza,

Leducq,

niéndose el vencedor,
tres máquinas.
Libero

Ferrario

había nacido

sorprendido

en

la

en

Ciacheri. etc.. impo
inolvidable sprint, por

desaparece joven aun, pues
Parabiago, lugar donde lo ha

muerte, el año 1901.

EL ITALIANO LIVAN Y SU

CARRERA

ASCENDENTE
«Víctor Livan poseo todas las cualidades pa
ra formar un campeón real, y dentro de poco
tiempo lo veremos escalar las más inaccesibles
alturas».
Esta frase de Jack Dempsey, relativa al pe
so mediano italiano Víctor Livan, fué pronun
ciada después del más reciente -éxito que éste
conquistó en Boston, frente al norteamericano
Al Silvers, en un match terrible que duró los
10 rouns preestablecidos, y en el curso del cual
los adversarios no se dieron tregua.
Después del triunfo, Livan fué llevado en an
das por los asistentes.
UNA

Después

VICTORIA
de

su

DEL

ESPAÑOL

ROS

victoria sobre el chileno Ta

pia, el púgil francés Julien logró cierto ascen
diente entre la afición española, pues el pri

nuestra

football

zo

PESO

DE

en

nora

Un

ma

LIVIANO
En Rio de Janeiro y en medio de un interés
justificable, ya que ambos púgiles gozan de
grandes simpatías, acaban de medirse por el
titulo nacional de los livianos los profesionales

go

que indudablemente tendrá gran inte

a

_,«,„_,.

Después de
rio

peón italiano de los semimedianos, Víctor Ven

1930

EL
CAMPEONATO
NACIONAL
DE
FOOTBALL Y LA SELECCIÓN DE
JUGADORES

tunidad al poco tino

Extranjeras

Picadillo de Noticias

LOS

El

ex

campeón

europeo de los plumas, Luis

Quadrini, acaba de
encuentro disputado

vencido en su primer
en los Estados Unidos. El
match fué concertado contra el británico Dom
Volante púgil italiano nacionalizado británico
quien lo batió por puntos después de una in
teresante demostración de técnica.
Volante es hoy por hoy uno de los más po
sitivos valores de Gran Bretaña. Desde hace
algunos años viene imponiéndose a los mejo
res
hombres de su categoría, venciendo últi
—

—

ser

mero habia logrado una serie de triunfos so
bre los más destacados medianos peninsulares,
y la forma como el galo se impuso no dejó du
das sobre su superioridad.
Fué así que el encuentro que se combinó con
el campeón español Ros dio motivo para un
total-i
verdadero
llenándose
acontecimiento,
mente el local del Nuevo Mundo, de Barcelona,
donde se efectuó el lance.
Ros logró imponerse después de un combate
reciamente disputado, en el curso del cual su

técnica superó ligeramente

a

la del visitante.

Un día, después de haber residido por largo tiempo en
el interior del Oriente Ecuatoriano, el Sr. R. S. Garcia,4
héroe de esta interesante aventura, observó que una de
las tribus salvajes se hallaba en tremenda conmoción.
que el Jefe, o "Curaca", como le dicen los indios,"estaba
horrible dolor de cabeza, para el cual los "brujos" (médicos de la tribu) no habían
hallar alivio. Acuden los indios al Sr. García, rogándole a grito herido: "¡Blanco,
muere el "Curaca"! ¡Sálvalo sí puedes!"

¡Qué sucedía? Sencillamente,
con un

podido
se nos

Verlo y comprender de lo que se trataba, fué todo uno. In
mediatamente sacó el Sr. García de su botiquín un Sobrecito
CAFIASPIRINA, le dio las tabletas, ordenó que se recostara
y lo cubrió bien con sus mantas.

jf-A

dice el Sr. García
"Era ya muy entrada la noche
y
me fui a casa. Dos horas después, oigo gritos y golpes
en la puerta de mí cuarto; me levanto sobresaltado,
tonto el revólver y salgo; me presento a los indios y al
verme, todos se arrojan ai suelo con la cara pegada en
tierra; les inquiero sobre ese extraño proceder y me
contestan: ¡"Blanco, a tí debemos la vida de nuestro
"Curaca"; eres el más grande "Brujo" que
hemos conocido '.".
—

—

'

_¥££?-?''.

W<

j

Í„

_H

-.'•-,

i"1*'! 6
¿mi
m

ÉjF^'yp"

l-;V

■■íí&j

A

tef";Kl

'■■'¥*i;WB

|

-JL v___¿___. ._£, vJI
■

"Y desde entonces me tenían gran respeto, gracias, naturalmente, al Sobrecito
CAFIASPIRINA Les obsequié varios para su uso, pero no se atrevieron a usarlos por
les servirían de amuleto contra el "mungía" (demonio); y en una
que, según ellos,
bolsíta de piel de culebra llevan en el pecho el milagroso "Sobrecito"

En todos los lugares 4<=1 mundo, la CAFIASPIRINA es reconocida aclamada
y
fB~*\
/
A
\ hoy como lo mejor que existe para los dolores de cabeza, muelas y oído; las
IBAYERl neuralgias-; las jaquecas; los cólicos de las damas; los resfriados; las consecuencias de trasnochadas y excesos alcohólicos, etc. Alivia
V E
rápidamente, levanta
la* fuerzas y no afecta el corazón ni los ríñones.
V_f___/

J

*

Su

amena carta

ganó

uno

A base de Éter

de los Premios

com'puesto

etíinlco del

en

el

jamosu "CONCURSO CAFIASP/RINA"

ácido ort --benzoico

con
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¿DECAE
Hoy
El

no

LA ESTRELLA DE LOAYZA?

Demuestra

entró al ring de Madison
Square Garden a batirse con el joven hebreoamericano, Al Singer, iba inspirado por una

Loayza

que

confianza en el triunfo: "Esta pelea,
nos habia dicho el moreno iquiqueño en su ca
marín, significa mucho para mí. Venciendo a
Singer, solo me restaría Berg, y luego un en
cuentro por el campeonato con Mandell". Es
tuvimos con Loayza por algunos minutos, y
a pesar de que la conversación merecía ser de
asuntos ajenos al boxeo, nuestros pensamien
tos no podían alejarse del encuentro y volvía
mos una y otra vez a hablar de la pelea que
distaba sólo breves minutos para principiar.
Alrededor de la arena habia 17,000 almas,
ávidas de que principiara el combate estelar
de la noche. En su camarín, Tani se mostraba
nervioso. Se encontraba arropado en una bata
veteada, sus manos, vendadas ya, reposaban
sobre sus rodillas, los dedos entrelazados en sí.
Su cara se veía embadurnada de vaselina; su
enorme

cabeza inclinada, dejaba que su fornido men
tón descansara sobre la V que formaban las
solapas de su bata.
Otras veces, años hace ya, Tani hubiera dor
mido tranquilamente recostado sobre una me
Y al despertar, momento ya
sa de masajes.
para subir al ring, incorporarse y ejecutar un
shadow box de insospechada ferocidad. Aho
ra, el chileno rehusaba la sugerencia de Luis
Bouey, su manager, de reclinarse y dormitar.
Ahora Tani hacía shadow, si, pero un shadow
mecánico, puramente profesional que todo
boxeador ejecuta antes de subir al ring, con

Bríos de Otros

sus

de estirar los tendones y calentar los

propósito

Tiempos

PELEAN OON FURIA EN EL SEXTO

músculos.

despedirnos de él, le deseamos,

Al

siem

e,

—

característica since
por el álgido momento,

agradeció con
inspirándonos

nos

ridad,

como

estos casos, toda clase de felicidades

en

pre
que

su

llevamos la izquierda al corazón, y con
nuestra derecha reposando sobre sus dos ma
nos unidas, le dijimos:
¡Recuerda que esto te
nos

acompañará al ring!
LA

PELEA

si
anlausos se dividieron por igual
más fueron para Singer, no habríamos de sor
prendernos^ El elemento hebreo de la metró
poli, idólatras empedernidos de sus figuras
boxísticas, se encontraba allí en masa. Y mu
chos aplaudieron por patriotismo. La ovación
—

Los

—

Loayza

a

desprendió

se

de las frenéticas pal

mas de aquellos que han seguido de cerca las
heroicas actuaciones del chileno, y no tienen
admiración para él. Los
más
que
aplausos eran para el hombre y para
el púgil.
El encuentro fué dlsputadísimo. Sin
ger, un púgil nuevo, cuyo nombre no
se conocía cuando Loayza ya peleaba
por el campeonato mundial, entró a
pelear con digno respeto por la fama

de

adversario.

su

Loayza

Las dos izquierdas iniciales de Loayza son
contestadas con una derecha de Singer al men
tón. Singer sigue rehusando la pelea en el
clinch Tani mete su izquierda fuerte al men
tón que Singer, lastimado y rabioso, contesta
con una lluvia de puños que desatientan al chi
Tani sale
leno enredándolo entre las sogas.
de su crouch pegando y ahora es Singer quien
recibe castigo contra los cordeles. La izquierda
de Singer va en fuerte jab a la cara, y se ve
correr un hilo de sangre del ojo izquierdo de
Tani. Es una pelea furibunda.
Sólo un golpe se vio en el primer minuto
del séptimo, y fué una ligera izquierda de Sin
ger, que trata de abrir la honda herida que
los auxiliares del Tani han cauterizado hábil
mente. Derecha de Loayza a la cara sacude a
los púgiles pare
Singer. Se ve poca acción
cen estar reposando para la embestida de los
rounds finales. Antes del gong dos izquierdas
—

(Continúa más adelante).

conocedor

—

de la habilidad boxística, y dinámico
inició
one-two de su contrincante
con cautela felina.
—

fintas de ambos, pero pronto
se enardecía el pueblo cuando una de
recha de Singer fué contestada al tiro
por una de Tani, que, más efectiva,
lleva a Singer contra un rincón, don
de éste recibe derechas e izquierdas
Hubo

mezcladas con upperla cara en el clinch,
de Tani en el
segundo round desnivelan a Singer, y el
pueblo clamorea. Singer está despi
diendo su derecha centelleantemente,
pero el crouch y el mecimiento del
chileno le impiden llegar neto. Singer
traba en el clinch. Loayza quiere em
plearse en su acostumbrada forma.
Singer no quiere saber nada de lnf ighten

profusión,

cuts cortos

Derecha

a

izquierda

e

ing. La izquierda del Tani empieza

llegar netamente

a

a

la mandíbula.

LOAYZA

CAE

En el tercero, la derecha de Singer
hace feroz impacto repetidamente so
bre el mentón del chileno. Tani con
testa con izquierdas. Un repentino one
two
casi invisible por lo rápido
avienta a Tani hacia atrás, y el chi
leno cae pesadamente de espaldas en
tre un horrendo vocerío.
Tani. mal
herido, se pone de rodillas, y alli es
cucha el enérgico conteo del time-keemasazos
en
formidables
per, que pega
la tarima. Incorporándose al nueve, y
acometer al ansioso adversario, y con
una de sus muchas demostraciones de
—

—

pujanza, recibe

quierda

a

a

su

heridor

la cabeza. Las

pie

iz

con

masas

se

po

presenciar mejor
y gritan co
aquella titánica lucha
Tani lleva otra
mo energúmenos.
izquierda y derecha a la cabeza, y Sin
de

nen

para

—

—

su vez, acomete pa
apuntillar, y antes del gong una de
recha del hebreo sacude duramente al

ger, encabritado

a

ra

chileno.
En el cuarto episodio Tani se
y lleva sus dos puños

esquivando

Se suceden

cara,

furiosos

Colonia.

mece
a

cambios

la
y

al acometer con furia, despreciando ya
al defensa, el Tani se lanza a fondo
con una derecha que Singer esquiva
y planta la suya propia. En el clinch
que sigue, el puño derecho de Loayza

busca el estómago mientras que Singer
se coge y traba. Antes del gong la ca
beza de Singer rebota al impacto de
uppercuts cortos en el semi-clinch. La
derecha de Tani encuentra el estó
mago y Singer expostula con el refe
ree
siendo abucheado por el pue
—

blo.
Tres izquierdas de Tani al mentón
sacuden a Singer al principiar el quin
to. Loayza yerra su derecha y se ve
abrumado de puños por Singer, que,
enardecido, llueve golpes a granel so
bre el cuerpo y cabeza del chileno, lle
vándolo hasta las cuerdas donde Loay
za se

ve en

EXQUISITO
NACIONAL

sale

peleando

como

PERFUME

INCOMPARABLE

peligro por instantes, pero

recuperándose,

PRODUCTO

DE

un

demonio herido

y es Singer quien se
primero. En los semi-clinches
siguen hasta el gong domina el

calma
que

BOflCÑ FñfíNC/fí

chileno. Singer ya no traba, poraue no
puede, y los cortos de Tani al estómago
se
tamborazos, mientras
oyen como
que sus uppercuts cortos bambolean la

cabeza de Al.

□

EÓTfíDO
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DESDE

VALPARAÍSO

DON JUAN BRAUN
ENTRE
Bien conocida
lidad

deportiva
Braun, para que
mos

en

un

LA SEÑORITA

LOS POLEROS

la persona
de don Juan

es

nos

detenga

análisis.

Nuestro

ELSBETCH

cooperación. Nos referimos al
polo, en donde ha actuado es
temporada con singular
acierto, en la presidencia del
Valparaíso Polo Club. A su

Señorita Elsbech Rusch, na
dadora del Club Alemán de Re

gatas, que en la presente tem
porada ha demostrado sus gran

xima temporada, seguramente,

entusiasmo y

des cualidades que la destacan

ta

intensa,
tuviera

acción

activa

e

se debió que se man
movimiento en las fi

las del Club un poco deprimi
das, y así la temporada pudo
reunir sábado
a
sábado un
buen núcleo de jugadores y
numerosas familias que siguie
ron
con
interés el desarrollo
de la temporada.
■Caballero sin tacha, se gran

jeó

simpatía

la

las esferas

general

en

poleras

en

y una con

como

una

de las
ciones

Europa por

últimas

combina

La señorita Rusch une, a sus

físicas,

gran entusiasmo y

cariño por

la

natación,

es
un

presentarlo ahora,
propulsor de

nuevo

otro deporte, al que todavía él
no

había prestado

su

valiosa

señor Braun

va

al Viejo

asimismo

las enseñanzas que

miento de

un

le indi

mejor aprovecha
condiciones na

sus

Se

se

ha

iniciado

sola

mente esta temporada que

expira,

en

las

ya

pruebas oficiales

Mundo por

de natación y

durará

adjudicarse el campeonato de

que
como

como

un

tesón -incomparable para seguir

.

El

de

buenas condiciones

turales.

a

a

un
su

viaje de placer que
año y seguramente
retorno, vendrá con

renovado entusiasmo a labo
la cosa deportiva en ge

rar en

de la que es
dero enamorado.

neral,

un

verda

pró

la natación chilena.

antes

partir

los 5

en

performances capaces
de anotarse puestos de honor en

quen para el

de

segura

promesa

campeón de Chile

por 50. La veremos para la

futuras

firmación de ello fué la cari
ñosa despedida que se le brin
dó en los pabellones del Polo,
una

objeto

RUSCH

co

ha

conseguido

50 y 100 metros, estilo libre, de

Valparaíso,

siendo

más fuerte

puntal de la esta

a

la vez el

feta para damas que se clasifi

en

primera fila entre

simpá
deporte.

las

ticas cultoras del bello

¿OTRA VEZ LOS
CICLISTAS PORTEÑOS?
Parece que de tiempo atrás
mala
la
viene persiguiendo
estrella a los pedaleros.
Aún no se disipa el desgra
El
caso
de
Tranque,
cuando nuevamente los ciclis
tas se han visto sorprendido
ciado

por otra medida de autoridad,
que les ha hecho una profun
da brecha de amargura.
La carrera Valparaíso-Casasus
talanca-Valparaiso, fué
pendida por orden de la auto
ridad, cuando la gente corría

ya de vuelta de Casablanca.
No discutimos la medida, si

ella

era o no

legal, pero sí, hay

que destacar como bien injus
to el hecho de haber procedi
do cuando ya los ciclistas lle
vaban cumplido el 70 por cien
to de la

prueba, habiendo
LA

¿DECAE

he

desgate de ener
gías por conseguir el ansiado
puesto de honor, que no otra
cosa persiguen los nobles idea
les que animan a los jóvenes
deportistas.
cho el mayor

Un aviso antes de empren
derse la carrera, habría evita
do que todos esos muchachos
hubieran hecho
un esfuerzo

inútil, cuando para ello han
debido soportar largo tiempo
la crudeza del entrenamiento.
La

medida,

hecho un

como

nuevo

ve, ha
las

se

daño a

pedal. En los
círculos deportivos se confía
actividades del

que hechos de esta índole ya
¡a
no se repetirán, pues hay
certeza que en lo sucesivo se

procederá
estos

ESTRELLA

la previsión que
aconsejan.

con

casos

DE

LOAYZA1?

(Continuación)
de Singer hacen sangrar el ojo de
Tani.
al infighting en el octavo
round, y al tomar distancias, Tani
prende izquierda y derecha a la ca
ra, que traen gritos. Mas infighting
y dominio del chileno que roza las
mandíbulas con furioso un dos.
Singer contesta con tres rápidos
su
derecha,
golpes y Tani yerra
viéndose acometido por su adversa
rio que ataca con bríos y llueve pu
ños al cuerpo y cara en la media
distancia. Tani se rehace y contesta
con gusto, hundiendo su derecha al
Van

estómago. Singer expostula una vez
más. y el pueblo, atento a todo, lo
abuchea a su sabor. Al gong, Singer
ejecuta un singular medio naso al
dirigirse al su rincón, acompañado
de muchos meneos que provocan ri
mal ocultadas.
El noveno lo .abre Singer con iz
quierda y derecha a la cara. Tani

Las

sas

al mismo lugar,
trabajando en los
elinches, y el pueblo se ríe al ver
la íaciliadd con que lo hace. Singer
es buado al empujar a Tani hacia
un lado. Terminan el round cam
biando golpes en infinghting.
yerra

Singer

Manos

su

En

No le es

capacitado para el
alcanzar la vejen
puede fácilmente
L.

I.

II

S

la instrucción necesaria, lucha
hacer nada que lo coloque
De ese moa o podrá estar
un escaso sueldo. En
tanto
ascender y llegar a los -más altos

posible

-i II;

4U

—

y lucha, sin

T t T O

«

P I X

Teléfono 474

O

C

II

|_

T

poder

Jefes

ante sus

como

años y años y

ascenso.

con

SANTIAGO: AVENIDA CL
i

que

si

se

aun

instruye

puestos.
I.

I.

-ft

K

l

N

B
1406.
HÍPICO,
I.ir. Telugr. «1P1LE»
(Matadero)
_
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

banquillo,

esperando el
Loayza

gong para el décimo round.

tiene el que falto de
ascender.

su

—

—

—

—

—

se talla el dorso de sus guantes en
la orilla de sus pantalones de seda.
secándose la humedad. El referee
los encuentra en el centro del ring
y obliga la formalidad del saludo.
¡Singer, presentando su derecha, cir
cula hacia su izquierda, como si
quisiera poner de por medio al ar
bitro. Este se hace a un lado y Sin
ger lleva la izquierda a la cara que
es contestada al tiro por tres fu
riosos hooks de Tani a la mandíbu
la, seguidos por rápida derecha al
mismo lugar, seguida al instante de
otra izquierda y derecha que sacu
den a Singer malamente y lo obli
gan a echar tierra entre su persona
y la tenaz persecusión de su agre
sor. Se oyen
feroces aullidos.
El

pueblo

se

clinch

su

y Tani planta izquierda, derecha e
izquierda, que conmueven tristemen
te a Singer. Otra derecha de Tani
que es contestada por Singer, que
ya reacciona
reponiéndose de la

asombrosa como inesperada embes
tida.
Singer se crece y vuela sus
puños sobre la anatomía del chile
no, llevándolo por todo el ring has

ta las sogas. Tani no responde con
los bríos y el espíritu de otrora. Sin
ger castiga al bell.
La decisión a favor de Singer, es

abucheada por el pueblo, que aplau
al bravo chileno al salir del
ring. Los silbidos de sorna con que
las masas quieren despedir al ven
cedor, se mezclan con los furiosos
aplausos del rlngside, que palmotean frenéticamente
tratando de
ahogar el abucheo.
den

HUBIERA DESEADO 15 ROUNDS

one-two

sigue

UNA ESPLENDIDA REACCIÓN

Atadas

pie. Salen rápidamente de

pone imponentemente de

Ambos púgiles salieron estropea
dos de la cara. Loayza portaba una
senda herida en la ceja izquierda,
y los pómulos hinchados.
Singer
mostraba cortaduras en los pómu
los.
En su camarín, Tani, que no se
fatigado, expresó vehe
mentes deseos de que la lucha hu
biera sido a quince rounds.
En el suyo, Singer, mostraba a los
concurrentes su mano derecha, di
ciendo habérsela lastimado en el
sexto round. "De allí en adelante,
finteaba yo con la derecha, para
que mi adversario se diera cuenta
de que todavía contaba yo con ese

mostraba

puño,

pero me era imposible utili
zarlo".
Mr. William F. Carey, presidente
del Garden, pasó a felicitar a am
bos púgiles, llegando primero al ca
marín del chileno, a quien estrechó
afectuosamente la mano expresán
dose elogiosamente de la magnífi
ca

actuación del iquiqueño.

"Tani se encontraba preocupado
los rounds séptimo y
octavo.
nensando que la herida en el ojo
en

la antigua cortada",
auxiliar Whitey.
era

nos

dice

su

—

l:ii

la

capital.
pedirnos

Sírvase

correspondencia
para

usted:

informes hoy

y le enviaremos

recorte

v

mismo

ele la enseñanza por
sin compromiso alguno

acerca

amplios detalles

envíenos

el

siguiente

cupón,

llenándolo

con

Progresad Atletismo en Checoeslovaquia
El intenso movimiento en fa
de la expansión del atletis

vor
I N

.

t

i

'i'

•

PIN O C II E T

Clul»

Sírvanse mandarme
del Curso

que

NOMBRE
riVDAD
CALLE v N.o
(TRSO

me

intert

I. V.

-

V, R (' N

.

Casilla 121.
Hípico. 111)11
formes, sin compromiso alguno por inl parte,
—

mo

registrado

en

algunos países

europeos, donde su práctica era
casi riula. presentía un 'índice

progresista

en

Checoeslovaquia.

L_v federación de atletismo de
país ha dado a la publicidad
recientemente la lista de los úl
timos records homologados, los
que damos a continuación:
ese

Alto: Stalislay. 1.88 m.: garro
cha: Korejs. 3,90 m.; bala: Goren

14,80

m.:

disco,

a

dos

manos:

Banoucel. 78,28 m.; jabalina, a
dos manos: Jampel, 92.38 m.; 200
metros: Bertel, 22' 2|10; 400 va
llas: Anasi, 58" 2]10; 220 yardas,
26"
obstáculos :
Amiovich

con

,

5 10;

500

4.000

m.:

Trújeos, 16' 9110;
Dibon, 1214 6¡10.

m.:

J

Automovili

Se ha presentado

pide

su

un

nuevo

producto que im

interés
cago,

adoptaran también

SÜ APLICACIÓN
En

la

exposición

automóviles

de

realizada

últimamente en Chicago, la corporación Alerrúte presentó un nuevo producto de gran uti
lidad. Se trata de un eliminador químico del
sus

ajuste mecánico alguno.
Este producto, que colabora

la

en

sar

desprendan

y

salgan

por el

escape, sin

velocidades

ineficiente al
A medida que

cau

NUEVO
y
un

Europa

en

kilómetros

a

por

LA

COMPRESIÓN

Las filtraciones en las válvulas son, con fre
cuencia, la causa de pérdida de compren

sión.

válvulas

las

Por este motivo,
meriladas cuando

deben

es

ser

recorrido

hayan

se

entre

5,000 y 7,000 millas.

SISTEMA

DE

PARAGOLPES

fácil
sista-

barato de inyector, el que
permite que

El

capitán Prancarl Schleiff, ex "as" de las
fuerzas aéreas alemanas, se propone hacer en
los Estados Unidos, en estos días, una demos
tración con un nuevo paragolpes, cuyo funcio

se

namiento queda ilustrado

en

los dibujos que

se

acompañan.
Consiste

barra de goma sólida, de 3
pulgadas de diámetro, acoplada al chassis por
en

una

medio de garras de acero o tijeras, pivoteadas
ambas en la base y en sus uniones con las abra
zaderas que agarran la barra de goma. Al cho
car con un obstáculo chato, la goma se estira
al abrirse las tijeras y su extensión lateral y
reculada absorben el impacto antes de que éste
llegue al chassis.

grandes
de

DE

PERDIDA

LA

una can

limpiarles

no

veces

60

a

una prueba de
fuerza de ese motor? El hecho de que el mo
tor no golpee ño debe hacernos creer que se
obtiene de él el máximo de performance.

el producto sin pérdida de
tiempo en
cuanto sea necesario. En realidad, todo lo
que
se necesita es tirar del botón del
inyector cuan
do se cierra la llave de la
ignición por ia no
che.
La solución es
automáticamente chupada ha
cia adentro del motor
por medio de los caños
de admisión. Por la mañana el
coche está listo
para librarse del carbón.
El sistema ha sido ya
adoptado como equipo
standard en todos los modelos de una
de las
organizaciones de automóvües más1
del
marcas

golpear cuando hay acumulada

superiores

concluyente. ¿Y qué demostrará

aplique

mundo, incluyendo cuatro

a

todo éxito 180

con

hora.

el carbón.
en un motor de automóvil se
acumula carbón, la curva del calor sube y la
de la fuerza baja. En una pendiente muy in
clinada, o cuando el motor debe tirar mucho,
esta pérdida de fuerza se demuestra en forma
ce

daño alguno.

"carbo-solve" se aplica sencilla
mente. Puede Instalarse rápidamente
ma

probado

seriamente trastornada.

eficacia

El

equipo

como

Pero otros conductores, conscientes o incons
cientes, someten sus motores a una performan

del automóvil, es conocido con el nombre de
"carbo-solve". Se trata de una combinación, lí
quida de productos químicos. No produce nin
guna acción sobre el carbón, pues es bien sabido
en química que nada
puede disolver el carbón.
pero sí disuelve el ligante gomoso que hace que
el carbón se adhiera a las piezas del motor.
Esto permite que las acumulaciones de carbón
se

sistema

Los que manejan motores de alta compren
sión, conocen más que otros, por supuesto, los
malos efectos del carbón. Tales motores comisntidad relativamente pequeña de carbón, debido
a que la proporción de la comprensión ha sido

fabricantes que evita
ese mal a todo motor común, sin necesidad de
incurrir en los gastos y sufrir los trastornos de
sacar la tapa de los cilindros. Tampoco requie
re

ese

standard.

zan

.

carbón, garantizando

En las ilustraciones de más abajo se demues
tra cómo funciona el aparato al chocar con un
obstáculo irregular o contra un árbol.
Este novísimo sistema de paragolpes ha sido

y una de camiones. Debido al
manifiesto en la exposición, de Chi
resulta evidente que otros fabricantes

pasajeros

para

adhesión ai motor

o

m

de
Carbón
dificultades

Acumulación
Gran
ori jiña
Motor

La
el

en

s

coches

EL

NIVEL

DE

EN

NAFTA

LA

TANQUE

EL

que el nivel de la naíta llegue muy abajo en el tan
que, es posible que el sedimento y agua vayan por los caños de
ai
alimentación
carburador, dando por resultado únicamente tras
Si

deja

se

tornos,

;

i

EFECTUADOS
EXPERIMENTOS
DEL
DESGASTE
La fábrica Graham

PARA

.

EL

MOTOR

ha hecho

Paige

PROBAR

interesante estudio

un

bre la marcha -y desgaste de los motores de

sus

coches,

so

largas

en

distancias.

Alivia Dolores

Fatiga

es

que

sólo

instantánea. Exce

esa

publicado las

y

se

número

de

marca,

que

merced

nuevos

que
origina recorr e r
establecieron conclusiones

revoluciones que por mi
modelos de 6 y 8 cilindros,

promedio de 2,600 revoluciones, lo

que

coopera

a

máquinas.
PARA

Consejo Nacional

El

siguientes

de

LOS

CONDUCTORES
los

Seguridad de

recomendaciones

Unidos, ha

Estados

los

a

conductores

para

el invierno:

íl Ni MENTÓ ¿r SECAN
MATA DOLORES A
&c pino, sasaltis

escaso

CONSEJOS

golpes,
torceduras, congestiones,

te. cj_

un

la duración de las

nas

cfipiko,

dan

desgaste

grandes velocidades,

a

cansa

I.

Tint. tren_entín» de

mayor

nuto tienen los motores de los

es ua

Su acción

reumatismo.

:

el

Linimento de Sloan

camino

ventajosas merced al

lente también para

Fórmula

probó también

Se
un

dos

de

hectáreas.

Xoajos

sobre los músculos

coche

un

cuatro

sus

T\ARA los que hacen tramusculares el

gran consuelo.

comprobación satisfactoria

la

a

velocidades, sólo alcanzó a dar el mismo húmero de
revoluciones que otro modelo de tres velocidades, para recorror 12,000
a

-

han llevado

Estos ensayos

16,000 kilómetros de recorrido,

en

l

alciafor y sal i cuito de

—

Asegúrese

condiciones.

de que el limpia parabrisas
Usted

caminos resbaladizos,
del tipo automático.
II.

necesita ambas

de

modo

el

que

Haga probar los frenos de

—

su

encuentra

se

en

bue

para manejar sobre
limpia parabrisas debe ser

manos

coche y

póngalos

en

buenas

condiciones de funcionamiento.

metfli>

III.

Tenga cuidado

—

lo

deberá

que

con

el monóxido de carbono del escape, por

dejar abiertas

las puertas y ventanas de

su

garage

cuando hace andar el motor adentro de éste.
IV.

—

No lleve

su

coche sobre las

vías del tranvía. Este consejo

debe seguirse todo el año, pero especialmente
V.

Dé las

—

VI.— Cuide

curvas

en

invierno.

lentamente.

las baterías;

se

descargan

más

rápidamente

en

in

vierno.
VII.—Sea

extremadamente cuidadoso al

escuelas y campos de

pasar por

juego y al descender pendiente'!;.

frente

a

las

JACK

DEMPSEY

Clasifica los Boxeadores
Hoy día yo soy un promotor y me dedico a
esta actividad, porque estoy convencido que mi
segunda pelea con Tunney fué mi despedida a
los guantes.
Sin embargo, no hay ser humano
dueño de sus propios destinos ni de

tigio.
que
sus

Tengo confianza de

sea

pro

veremos

esa ocasión llegara y todavía que
dara en mí algo de la pasta de peleador, con
testaré y daré todo lo que me quede al público,
a quien amo y
distingo de todo corazón.
Tengo mi debilidad. He amado y aún amo
el ring. El público ha sido siempre muy afec
tuoso conmigo. Aún conservo en mi memoria los
mejores recuerdos del cuadrado, pero creo hon
radamente que ha llegado la época de aban
donar, dejando que otros peleen, mientras yo

como

un

que

en

el año

de

campeón ceñirse la

nuevo

O

—

Estamos progresando

1930
coro

—

la misma for
box,
ma en que vamos a la cabeza de todos los de
más deportes. Hombres
a
quienes habíamos
en

en

considerado

como imposible de acercarnos, por
capacidad y condiciones extraordinarias, son
hoy día reemplazados por campeones, tan po
derosos y expertos como ellos.
Nuevos promotores con perfecta visión del
su

promotor.

Pero, si

un extranjero se adjudicara la co
campeón del mundo del peso pesado,
un Schmeling,
ya fuera
Campólo, Scott o
cualquiera otro, estaría listo entonces para cam
biar de resolución, pues, a pesar de mi prolon
gada ausencia de las competiciones, me siento
rona

a

del Campeonato del Mundo de peso pesa
do, y que por sus merecimientos tendrá dere
chos a subir al alto sitial que con tantos y so
brados méritos han ocupado notabilidades co
mo
James J. Corbett,
Bob Fitzimmons,
Jim
Jeffries, John L. Sullivan y Gene Tunney.
na

par, pero si

desempeño

Performances de 1929

Pero ya hemos salido del atolladero, y creo
sinceramente que en el año 1930 veremos al
box volver por su antigua prosperidad y pres

pios planes. El tiempo puede obligarme a re
considerar este propósito. Nada puedo antici

me

sus

por

de

futuro y
ma

con

gran sentido de esta nueva for
se levantan por todos los Es

de negocios,

tados del
Se han

lo suficientemente fuerte para rendir un nue-

país.

-xeadores de esta categoría, significan el éxito,
interés o fracaso del boxeo en general.
Mi le absoluta en las cosas grandes y hechos
importantes, está basada principalmente en mi
fé en la situación del peso pesado.
Antes que nada, quiero mencionar que Jack
Sharkey es el mejor peso pesado americano, y
en mi opinión, el más capacitado para ser cam
peón en 1930. El trabajo hecho por Sharkey
'durante el año 1929, lo idican como el mejor
candidato para ceñirse los honores dejados por

Tunney.
En la playa de Miami, en una pelea que fi
nanciamos Bill Carey y yo, Sharkey tuvo opor
tunidad de vencer a Young Strijbling, quien,
es sabido, aparecía hasta entonces como
de los más formidables competidores.
En Nueva York, Sharkey durmió a Tommy

como
uno

un gran peleador, y a quien se le
en
muchísimo mayor estimación antes
de que fuera dormido por el polaco america
no. Sharkey se agigantó en dicha ocasión, tan

Loughram,
tenia

grandes estadios

con

in-

cante

hoy

realmente

Loughram apareció

to que
Dos

construido

a

su

insignifi

lado.

peleas como esas para un peso pesado
día, es todo cuanto uno puede exigir,

en

que

ya
_

•
•

represen-

tan mucho tiempo
y dinero en pre-

parar combates de

• tal
magnitud.
•
Loughram
2 bía barrido
•

•
•

hacon

infinidad de
pesos medio pesados, junto con el
una

I campeón de dicha
•categoría; Mickey
•
•

Walker, Leo
Lomski, Jimmy

; Braddock, Armand

J
•
•
•

Emman u e
S e k r y a,

;

entre

víctimas has-

sus

Í ta
•

Joe

1,

otros, habían sido
que

se

encon-

trara y fuera desplazado por Shar

¬key.
•

Tom

m

;
•

•

recho

había

y

S adquirido

el

de-

de

pelear
con Sharkey, pero
Sharkey lo venció

i sn forma tan condur2 tunde n t e,
•

miéndolo

en

el

se-

gundo round, que
queda duda
J alguna sobre los
•

•

•

ya no

derechos que poJack al cam-

•

see

•

peonato de los pe-

pesados, y por
¡ ende al Campeo•

sos

•

nato del Mundo.
El más serio de
los
contendo res
es
el
2 alemán Max Sch-

;
•

S extranjeros

•
•

lástima

Es
que

Sch-

*

meling haya

teni-

meling.

una

2 do
que
experi2 mentar diflculta•

vo tributo, y creo que todavía soy un buen maes
tro entre los de la actual generación.
Sin embargo, como participante activo, ya he

versiones cuantiosas. Se ha dado .al deporte
formas nuevas de negocios que por cierto dis
tan mucho de las antiguas arenas y de las bol
sas miserables de los tiempos pasados.

terminado.

Pero hay un americano,
Jack
Sharkey, a
estimo lo suficientemente capacitado para
retener el título en este país. Si no fuera así,
entonces.
Desahogado asi mi corazón, paso ahora a
tratar una materia de mayor importancia y

California, Missouri. Massachussets, New Jer

quien

.

menos

sey e Illinois, han salido a la palestra con esta
dios modernos que mejorarán enormemente las
competiciones, mejorando asimismo las condi
ciones generales para los peleadores y hacien
do el deporte más limpio y más a propósito

.

personal.

para aquellos que pagan
—

O

—

El boxeo ha tenido últimamente (y después
de un cierto interregno) un marcado resurgi
miento, debido principalmente a la interven
ción de extranjeros, sobre todo en la más alta
división. Por lo que se ve hoy, todo indica que
los países extranjeros y nuestro querido Oeste
han de tener que hacer mucho en la reparti
ción de los honores del año 1930.
El sólido Este tendrá que luchar con mucho
tesón por mantener sus laureles. El box atra
viesa actualmente por un período especial, muy
parecido al que ocurre con el football de cole
gio, y lo que he tenido ocasión de comprobar y
estudiar recientemente de mi llegada de Chi
cago.
Cuando Tunney abandonó el sitial de cam
peón ^"' mundo del peso pesado, sin ser ven
cido, ei mterés por el box sufrió un marcado
retroceso. Aún cuando el campeón desciende
sin ser vencido, se produce, sin embargo, un
cierto daño al boxeo mismo.
La decisión de Gene de dejar definitivamen
te el cuadrado, produjo un verdadero caos, y
los promotores no supieron francamente a que

lado mirar.

_

Antes
aclarar

de
un

O

su

dinero.

—

de los boxeadores, quiero
Sobre él también Rickard
Me refiero al hecho de que

hablar

punto.

tuvo dificultades.
mi análisis y clasificación están basados "úni
camente" en lo que los boxeadores del mundo
han hecho durante el año 1929 y "no" en lo
que puedan hacer en 1930, o bien en lo que
hubieran hecho después del año pasado. En
otros términos: éste no es un trabajo hecho
sobre la base de lo que un boxeador ha hecho
en un mes o dos. sino sobre lo que ha hecho
durante todo el año.
Tampoco es una lista hecha sobre sus posibi
lidades para 1930. Tal vez algunos boxeadores
que ganaron una alta estimación en 1929 po
drán no figurar en 1930. Otros, sin duda, me
jorarán la estimación de 1929.
Esto debo decirlo claramente. Esta clasifica
.

ción la hago basado

dujo

y no por lo que

en

lo que un hombre pro

un

cir.
Ahora

al

hombre pueda produ

Naturalmente, debe
mencionar primero los
pesos pesados. Esto
es, la división dominante ael boxeo mundial
El éxito, interés o bien el fracaso de los bomos

vamos

grano.

des con

su

mana

ger. cosa que yo
muy bien. Podíamos
haber tenido ya un nuevo campeón hacia las
postrimerías de 1929, si Max hubiera sido guia
do atinadamente por sus directores. Pero el ale
mán, con un criterio equivocado, se abandonó
al descanso, despreciando una fortuna y sin
que tuviera razones suficientes para ello.
Esta relache ha dañado mucho el prestigio
de Schmeling por estos lados, y ha tenido su
progreso por un tiempo precioso. Lo ha dañado
en su técnica y ha perdido varios miles de dó
lares. Cuando venció a Paulino en Nueva York,
se encontraba en estado envidiable y estaba en
primer lugar para competir por el campeonato.
Con su relache ha ayudado al mejoramiento
de su mas importante rival: Sharkey. Ha con
cedido al americano la oportunidad de curar
añejas heridas y recuperar prestigio, recons
truyendo su personalidad boxeril y su estima
ción ante el público, en tal forma, que noy día
Sharkey es el indicado para campeón del peso
pesado del mundo, aún para aquellos que an
tes lo tenían conceptuado en un orden infe
rior. Es por esto que asigno el N.o 1 a Jack Shar
key, de Boston, por los méritos adquiridos en
tre los pesos pesados durante su campaña el
año 1929. Por lo menos, ese es el camino que
lo veo seguir. Todos sabemos, sin embargo, cuan
variable es la fortuna y cuan incierto es todo
aquello que se relacione con el box. Por otra
parte, y por todo lo que sabemos, bien podría
haber por allí algún otro Schmeling, que nos
proporcionara cualquier dia una soberbia sor
presa. Tal vez Otto Von Porat podría llegar al
gún día a dar mayor alegría a sus propósitos,
ya que es un gran peleador, con un par de pu
ños firmes y seguros y, sin lugar a dudas, hoy
por hoy, el hombre de mejor punch que hay
en el ring.
(CONTINUARA).

personalmente sé apreciar
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es
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Situación

Hasta

Seguimos recibiendo una enorme can
tidad de cupones de nuestra encuesta re
lacionada con el cuadro nacional que
deberá formar la Federación de Foot
ball para ir al Campeonato Mundial, y
que dará derecho al lector que acierte

él a un Viaje Gratis a Montevideo.
Nuevamente advertimos a los lectores,
que toman parte en éste concurso que
no sigan perdiendo votos con Giudice y
con

están

en Chile y
Visconti, que
Chiponti que es extranjero, y no puede
chileno. También
integrar un cuadro
hacemos presente, que los cupones que
no

con

vienen con enmendaturas no se toma
rán en cuenta. Hay cupones que llegan
con
no

el

las numeraciones cambiadas;

sirven. La situación hasta
Cupón N.o 3, es la siguiente:

hoy

esos

con

Chaparro

Campos
Bernard
Braun

Larenas

Riveros
Pizarro
Donoso
Poirier

¿DESEA UD.

Fischer
C. Saavedra
T. Bascuñán

Aguirre
Figueroa

2.376
1.983

Báez
Torres

1.347
789

Toledo
Bustos
González
Contreras

201

201
201
ZA G U E R O S

-

Coddou
Bravo

5.894

Giudice

5.754
5.485
4.894
4.734
4.572

Bustos

Báez

Como saben nuestros lectores y afi
en el mes de julio del presen
afio se realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de Football y en
el cual tomará parte nuestro país con
te

los jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot
ball de Chile.
Los jugadores que designe la Fede
ración Chilena deben ser 22. pues así lo
exige la dirigente internacional.
Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CUPON de esta página cuyo séptimo nú
mero aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados del lo 10, es decir, el del 21 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete dias después.
El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le
en

8.130

7.831
7-837

7-691

7.683
7.589
7.534

Luco
Arias

6.832
6.799
6.485
6.234
5.431
5.245

Moreno

Miqueles

.

■

■

5.238

■

5.147

Contreras L
Cerda
Ramírez H

Toro
Caballero
Alfaro
C. Saavedra

3.738
2.894
2.645
2.357
2.349

Elgueta

2.339

Benítez

Pefia

2.321

Moyano

4.431

3.965
3.792
3.678
3.547
2.451

Jorquera
Anchante

Navarro
Barberis

2.434
2.303

IR ESTE AÑO A MONTEVIDEO?

cionados,

alguno

8.331
8.242

8.131

Reyes
Chaparro

6.745

1.374
1.100

8.354

Carbonell
Alfaro
Villalobos

6.892

Arellano F

260

Schnerberger
Olguín

Saavedra

1.489

612

361
361
290

Subiabre

Bustos
Torres (V)
Contreras
Sánchez

Vega

401

Mayo

6.534

Rios

2.004

Arellano

E

N

NUESTRA

ENCUESTA

Campeonato Mundial de

El

tomará

545

2.301

DELANTEROS

2.393

Andrade
Ormeño

PARTICIPE

viar

4.259
3.987
3.756
3.681

2.318

Méndez
Ruz
Linford
Villalobos
Suazo

5.940
5.840

6.857
6.759
6.754

Llnford
Alsina

5.357
4.589
4.547

Encuesta

J. Cortez
Catalán
Chávez
Morales

7.148
6.894

ZAGUEROS
Morales

5.794
5.682

.

Torres
González

3.758
3.600
2.745
2.459

Pifiones
Brito

.

MEDIOS
8.340
6.542

Espinoza
Aguilera

5.948

Ruz

ARQUEROS
Ibacache
Ramírez
Cortez
Hill

Nuestra

de

Hoy

cuenta, pues si deja de en
de ellos, perderá el derecho

al

premio.

Nosotros

guardaremos

esos

cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec
tores crean más aptos para
formar

nuestra representación.
Al lector que dé exactamente o más
se aproxime a los 22 hombres
que de

miriAiT

n

iiíi

(íl PON N
VU1 vli II

.

7I

Football

signe la Federación, le obsequiaremos
UN PASAJE DE IDA

Y

REGRESO

Este CuPón deoe remitirse a la Dirección de
sP°rts"> Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
asimismo los aue
en las
las nrñr.imas
ediciones
que anarezca.n
aparezcan en.
próximas p.ri.irinnps
_,v.

hasta el 11 de abril.

Arqueros (2)

Zagueros (4)
Medio

Zagueros (6)

Delanteros

...

.

(10)

Nombre del concursante
Domicilio: Ciudad

A

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos.

Calle

ív.o.

Firma

Sf*

El Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Comienza hoy en la Provincia de Concepción
Como hemos venido anunciando desde

algún tiempo atrás, desde hoy comien
za en toda la provincia de Concepción
nuestro Gran Concurso Nacional de Be

lleza Atlética, para premiar al mucha
cho de mejor postura física que nues
tros lectores designen por medio de una
votación con el fin de que pueda tomar
parte en el Concurso Final que se rea
lizará en el mes de febrero del próxi
mo año en nuestra ca
pital, o en Viña del

Estos
des

Ya todas las instituc iones

deportivas

se

preparan para la lu
cha y están dlspues-

se

han realizado en

de

los

Estados

Unidos

con

éxitos

verdaderamente asombrosos y

no hemos

de

quedemos
iguales o

ser

atrás

nosotros los que nos
no realizando uno en

mayores proporciones que los europeos
o

Mar.

concursos

varios países europeos y muchas ciuda

norteamericanos, teniendo,

los

necesidad

de

ramas

deportivas,

una

solamente,

mencionar otras

lo

como

entre

sin

lectores

nuestros

saben

atletas

gran cantidad de muchachos que tienen
postura física.

hermosa

mismo

Concepción
estos buenos

tiene

de

muchos

exponentes y estamos

se

guros que los aficionados sabrán ha
cerlos destacar con abrumadoras vota

ciones, utilizando nuestros Cupones vá
lidos por 10 Votos y los de "El Sur", de
Concepción; válidos por Un Voto cada
uno, que desde hoy aparecen en ambos

órganos de publicidad.
En la ciudad de Concepción hay un ju
rado compuesto del presidente de la
Asociación Atlética, del jefe de la Sec
ción Deportes de "El Sur", y de los pro
fesores de Educación Física del Liceo",
quienes están encargados de efectuar
los escrutinios de la votación.
Los cupones deben ser depositados en
el Buzón Especial de "El Sur", de Con
cepción o enviados a la Dirección de

LOS
o

SPORTS, Santiago, Casilla 84 D.

Bellavista 075.

hay necesidad de fir
recortar el Cupón,
llenarlo con el nombre del agraciado e
indicar la ciudad y provincia a que per
Los

votos

no

marlos, basta

con

tenece.

Desde el próximo número daremos a
los premios de este Gran Con
curso, los que serán toda una sorpresa
para los favorecidos.

conocer

Cualquiera duda que

presente

se

a

nuestros lectores sobre este Concurso u

a

hacer triunfar

a sus c a n d i d a tos
cueste lo que cueste.

Ya hemos repetido en va
rias oportunidades la impor
tancia que tienen estos con
cursos en los cuales no sólo
tienen derecho a figurar en
él

Cupón, válido poi
VOTOS, puede servir,

Este
: 10
'

'

tanto para la elección provincial como para la elección final en febrero dt

; 1931, en que se proclamará
; al atleta, boxeador, tcnnis-

|
i

aquellas

personas

que

practican algún deporte, si
también aquellos que, sin

positado
dos

|

página

en

en

adelantándose al

momento

en

que

arriba indicada.
este gran torneo!

¡Todo el mundo, pues,

a

participar

■

en

po.

FAVOR

CUPÓN
POR

los sitios indicade esta
a la Di-

; Casilla 84 D.

les

corresponda con mayor intensidad en
las votaciones, y para ello pueden enviar
sus votos a Santiago a la dirección más

1 0

enviado

¡ reccién de LOS SPORTS,
Santiago, Bellavista 0 75, o

rté¿&.<St£LÁlñ

Las demás provincias pueden desde ya
a votar
por sus candidatos

comenzar

llegar a las lides deportivas,
cultivan priva damente la
educación física con la cual
mantienen un esbelto cuer

la lectura
o

diatamente serán atendidos.

no

ta, nada dor, f ootballista,
ciclista, basket-ballista, etc.,
que tenga el mejor cuerpo.
a juicio de nuestros lectores.
Este Cupón debe ser de

|

observación que se nos desee hacer so
bre este torneo, rogamos a nuestros lec
tores se sirvan indicarlos por carta a
la Dirección de LOS SPORTS, que inme

de

(Ciudad)..

VOTOS

Los Torneos de Tennis de la Zona Central
en el
Estadio Francés

Señor Macallun y señora Yunge contra señorita Carvacho
E. Gomales, venciendo los primeros.

:

Macallun y Stringetellow contra Carlos Orrego y Ross, triun

fando los primeros.

CON GRAN ENTUSIASMO HAN SEGUIDO SU DESARROLLO LOS CAMPEONATOS DE TENNIS DE LA ZONA CEN
TRAL, EN EL ESTADIO DE LOS FRANCESES. DAMOS EN ESTA PAGINA UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS Y EN
EL PRÓXIMO NUMERO HAREMOS UN COMENTARIO TÉCNICO SOBRE ESTE CERTAMEN.

Sa»»1'""'

J°rge Ossand,
°n«"

venció

a

Salvadl°r Deik.

Wf-0-f^^'^%

Hamecker -Vives contra Aldunate-Contrucci, que jugaren
bles segunda categoría.

en

do-

Fenner

yMüller

contra

Anwandter

correspondió

a

y

Schlegel.

los primeros.

El

triunfo

Incesantemente Buscó Suárez el K.O. Pero
Mocoroa, con su Inquebrantable Defensa lo Evitó
pesada, después

La semana

pulsivo de ataque, mantuvo el entusias

de varias

postergaciones, se realizó en Buenos Ai
res el esperado match, entre los invictos
argentinos, Justo Suárez y Julio Mocoroa,
dos realidades del boxeo del vecino país,

pináculo

al

llegado

y que habían

mo en

Mocoroa, esperaban este

par

de la

en

todo momento, fué el combate violen

to y muy movido, tuvo fases que resal
taron por el mayor despliegue de ener
que
gastaron los contendores. Y
así vivieron los aficionados que rodea
ban el ring, donde rivalizaron estos dos

gías

excelentes

ta, que

favor en forma pe
para él. Debía hacer el
máximun de esfuerzo para
tos

surgido al

al

ver

quebrantar

i

otro, rivalizar con los más
aventajados púgiles que
habían
nos

puesto pie

Aires. Mocoroa

después Suárez,

y

tituyeron

las

tido
,

.;

diciones de boxeadores. Se

esperaba

i

se encar

corresponder

a esa

confianza, ofreciendo

una

garon de

gas
ven

casi inapreciable, y só

era

en

con

del desarrollo

a

trataba

trabajo

a su

un

teriores

su

rudo

JUSTO SUÁREZ, el Torito de Mataderos.

Al ser tocado por un buen golpe, res
pondía Mocoroa con certeza, con ata
ques al cuerpo, logrando por momentos
rival contra las

propinó

certero

cuerdas, don
castigo, resistiendo

como

siempre, impulsivo.

El colorido de la lucha se

darlo Suárez, quien

Transcurrieron los rounds,

e

incensante

perseguía a su contendor, quien
retrocediendo parecía tenderle a su ri

Suárez

val la red donde lo haría caer, pero

no

llegó tampoco el momento en que Suá
rez peligrara, ya por no conseguir Mo
coroa, entrar claramente con sus gol
pes, como por tener el ídolo

argentino

la suficiente resistencia para absorber el
castigo de su adversario. Violentos cam

Suárez con entereza.

Suárez,

con su

protestas. Dos

—

encargó de
espíritu im

golpes, en los que difícilmente se
podría haber apreciado siquiera una le
ve ventaja de ninguno, dieron al match

bios de

el brillo que

era

de esperar, pues, aunque

ese

ído

pú

en un match

dispuestos a satisfacer las
aspiraciones y confianza en
ellos cifradas, y supieron ha
cer cumplido honor a e s a
confianza, y dejar satisfe

en

del todo.

de le

del

blico, estaban

todo momento trató de romper esa guar
enigmática, sin que lograra hacerlo

a su

quienes

box,

los que han vivido de

dia

llevar

un

grupo de aman

aceptar la supe
vencedor, sin
mayores preámbulos, ni. ul

de

rival, quien

disputaban el

se

a

rioridad

adquirir ventaja, y natural
mente, que si no lo logró,
por lo menos, dio

disputaban

tiva de lucha y estaban dis

y

esta forma

ésta,

puestos

su

poseedor de
cerrado de pelea,

en

propio. Dos

se

tes al buen

Es que Mocoroa de menos
que

amor

veían ávidos cada alterna

fuerte contendor.

físicas

y de

numeroso

las

arremetidas furiosas de

estilo

an

favor y la admiración de

la defensi

cacia, de contra-golpe,

un

en

la victoria, sino que junto

va, contrarrestando con efi

antagonista

tren

lucha, logró

triunfo tan

nes, no sólo

del combate, nos hemos im
puesto, que Mocoroa se man

condiciones

ese

la

muchachos fuertes y jóve

Por los detalles, que por

tuvo más bien

a

un

helado. Era cuestión de ho

intermedio del cable hemos

aquí

"El Torito

imprimió

afianzar

nor

conocido

los dos rounds finales,

demoniado

la, defensiva.—

a

par

que Suárez le llevaba

de Mataderos"

i¡

sacar

tarse Mocoroa, pues la

cuando

espectación.

Mocoroa

rival y

su

cho lo que necesitaba

lo

lucha que mantuvo durante los diez rounds la más vi
va

una

a su favor. No era mu-

taja

lucha sensa

una

del

final
en

mitiera descontar la venta

ja de

multitudes, que los vio lu
cir brillantemente sus con

cional, y los rivales

tañido

franca reacción, que le per

cons

ídolos de

en

su

todo momento y

en

el

esperaban

gong,

primero
se

quienes
hasta

Bue

en

la defensa de

adversario, y esto animaba a
los partidarios de Mocoroa,

y al

uno

a su

nosa

en

razón, había

con

ver

lo veían acumular pun

rez

y

incógni

lá

despejar

de

momentos

púgiles,

dadera emoción. Los partidarios de Suá

ha dado con tantos sobre la lona.

como el único me

cuentro,
dio de

numerosos

el
tidarios esperaban a cada instante
golpe neto, que "diera con Mocoroa por
tierra, pero no obstante los denodados
esfuerzos del popular "Torito de Mata
deros", no logró aplicar esa derecha, que

gloria, después de hacer los dos una cam
paña llena de triunfos. Los miles de afi
cionados que habían segui
do la carrera de Suárez

los asistentes. Sus

cho

de los

a cada uno

numerosos espec

tadores. Suárez, el vencedor,
constituido
no

en

el único ídolo

por que Mocoroa

ma

inferior,

sea

el hecho, de que los dos

está

sean

nacionalidad, y que

en

ya

argentino,
es

que

de la mis
su

misma

arreglado la situación por
tiempo pendiente, le ha dado el

tierra hayan
tanto

carácter de sensación que tuvo, y segu
los admiradores de ambos, han

ramente,
aceptado el triunfo de Suárez como la
confirmación más amplia de su condi
ciones.

Los

honores

iguales partes

a

corresponden por

los dos.

Félix Caffarena

en uno

de

sus

saltos ornamentales.

W. Krausneck

en

el salto del

ángel.

EL TORNEO ACUÁTICO DE LOS ALEMANES
Numeroso pú
blico se reunió
el domingo úl
timo

en

100 metros esti

lo

el tor

acuático

libre,

en

llez, Montero
He i. t m
triunfo

a n.

ganizado por los
alemanes
hermosa

pondió

a

quien

neo

or

en

su

pileta

del

Estadio

de

Los

Leones.

Ei

y que

Ínter é

s

Téllez,
adjudi

logrando reha
bilitarse
frente

más

ro.

nas

de

su

pérdida
a

Monte

Damos al

fotos

desarrollo de

era

carrera

se

i última

había

despertado,
la

y

El

corres

có la prueba en
brillante forma,

se
programa
desarro lió
en
todas sus partes.
La prueba prin

cipal

que

intervenían Té

fei
es

te torneo.

de
El

sanador

ds

pecho.

los

equipo

100

de

posta del "Universitario" que ganó la posta de 3

metras

por 100 en tres estilos.

Téllez. vencedor de los 100 metros estilo libre.

Toyita Caffarena, ganadora de los 100
tros estilo libre para damas.

me

*v?? :¿.n,-:Y^- 3
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DEL FESTIVAL DEL SÁBADO
Un buen número de aficionados se con
gregó el sábado pasado en el Stadium
Reina
Victoria, donde presenció el
desarrollo del encuentro concertado en
tre Abelardo Hevia y Diego Garrido.
Vale decir, que los que asistieron, man
teniendo algunas dudas respecto al posi
ble éxito del match, han quedado por de
más satisfechos, pues nunca habíamos
visto combatir a Diego Garrido con más
decisión ni empuje, y a Hevia más opor
tuno y resistente. La pelea alcanzó mo
mentos de emoción, y los asistentes, pre
miaron la actuación de los rivales con
buenos aplausos. Técnicamente no tuvo

habiendo cuidado con esmero de sus cua
lidades físicas, lo que les permitirá rea
lizar una pelea sensacional.
UN ESPECTÁCULO SENSACIONAL SE
ANUNCIA PARA EL 12
La empresa del Stadium Reina Victo
anuncia para el sábado 12 del
nos
ria,
presente, un espectáculo realmente sencional. Se trata del debut en nuestros
rings, del fuerte púgil de color K. O Bris
set, quien se enfrentaría al chileno Ber
nardo Torrijos, en un match a diez
rounds, y el argentino Jacobo Stern, que
haría su primera presentación ante el
fuerte flnterg Carlos Hernández.
Estos dos lances en una noche, son
lo suficiente para que el amplio Sta
dium de la calle Maestranza, se haga
estrecho para contener a los miles de

ningún valor, pero estamos seguros que
los asistentes del sábado al Reina
no habla uno sólo que haya
concurrido en la creencia de presenciar
una demostración de técnica, sino que un
derroche de valor y de poder físico, que
no fué otra cosa lo que resultó del match
de

Victoria,

que nos referimos.

Bien entrenados, Hevia y Garrido hi
cieron derroche de entusiasmo para com
batir, y terminaron los diez rounds com
batiendo con un empeño desmedido. El

aficionados, que sin duda, concurrirán

triunfo correspondió por puntos a Ga
rrido en buena forma, pues se demostró
superior en conocimientos y más rápido

a

ataques y bloqueos.
El vencedor impresionó muy favorable
mente, y estamos seguros, que ante hom
bres de la talla de Hevia, éste muchacho
está llamado a desempeñarse con acierto.
González se impuso ante Cornejo.

Filiberto Mery, que mafiana da la
vancha a Purcaro

re

—

En la semi fondo del festival del sá
una

la

boriosa victoria sobre Alberto Cornejo.
La pelea fué violenta, y el vencedor tuvo

felices, especialmente en los
primeros rounds, donde no sólo contra
momentos

rrestó la eficaz técnica de su contendor,
sino que logró rebalsar la línea y supe
rarlo.

el match agotado por efecto del castigo
recibido.
El vencedor progresa cada día más
y estamos seguros que si perservera en
en
lo tendremos
sus entrenamientos,
corto plazo encabezando el lote de pú
giles de la categoría pluma de 1% segun
da división.
Rigoberto Quezada obtuvo un K. O.
Espectacular fué el triunfo que obtuvo
Rigoberto Quezada en el tercer round de
un. match concertado a cuatro con Do
mingo Sánchez. Desde las primeras ac
ciones se apreció una buena ventaja para el chico Quezada, quien en el round
penúltimo del match, logró entrar una
derecha fuerte a la mandíbula, derri
bando a su contendor, quien no logró In
corporarse antes de los diez segundos de
—

Los rounds finales se caracterizaron
por el ataque constante de Gabriel Gon

zález, quien decidido tomó la ofensiva,
obligando a su rival a plegarse constan
temente en las cuerdas, donde resistió
los más enérgicos ataques, terminando

presenciar

un

programa de tal mag

nitud.

en los

bado, Gabriel González obtuvo

'

reglamento.

Herminio Rojas venció

a Zamora.

Son conocidos los méritos de los debu
tantes. Hasta nosotros han llegado siem
pre los ecos de los triunfos espléndidos
que ambos han obtenido en la vecina Re
pública, habiéndose consagrado el negro
como el mejor peso medio liviano y me
dio de Sud América, y en cuanto al chi
co Stern, está consagrado como el mejor

pluma argentino junto

box.

—

Fué buena la victoria de Rojas, pues
reveló un buen entrenamiento, y su ca

de los méritos, de Zamora.
PURCARO Y MERY PELEAN MAÑANA
LA REVANCHA

Uno de los encuentros que mis ha lla
mado la atención en estos últimos tiem
pos, es la revancha que se anuncia para
mañana en el Hippodrome Circo, en
tre los peso liviano júnior, Goliardo Pur
caro, argentino y Filiberto Mery, chi
leno.
Se recordará, que Purcaro a su llega
da a nuestros rings, enfrentó a Mery en
una

enfrentará

su

'

jue aunque las pruebas resultan difíciles,
pues Torrijos es hábil, y sin duda, le da
rá trabajo al negro Brisset, y Carlos Her
nández es peligroso por la violencia de su
golpe, y podría darnos la mayor sorpre
sa ante el joven púgil argentino, han de
corresponder a sus grandes anteceden
tes de pugilistas técnicos y conocedores
a fondo de los secretos que encierra el

racterística valentía y decisión, le per
mitieron imponerse ante Un contendor

K. O. Brisset.

Peralta,

Los dos tienen entre nosotros un am
campo de acción, y estamos seguros,

taja.

Torrijos, que

.

plio

Cuatro rounds bien peleados sostuvie
Herminio Rojas y Germán Zamora,
imponiéndose por puntos el primero,
quien más enérgico y seguro en sus ata
ques, obtuvo al final una apreciable ven

pelea, que debido al estado en que
se encontraba el visitante, resultó fá
cil para nuestro pugilista, no obstante la
tenaz resistencia que opuso Purcaro.
En esta nueva oportunidad, las cosas
han cambiado fundamentalmente, pues,
debemos reconocer que Purcaro, resta
blecido del todo de ¡as dolencias que le
afectaban a su llegada, es
ahora otro
hombre. Sus últimos triunfos, especial

con

único vencedor, de estos últimos tiem

pos.

ron

Bernardo

'¡-

mente el que obtuvo ante Osvaldo Sán
chez, nos han revelado todo el poderlo
del fuerte profesional argentino, presen
tándose hoy día como un rival en ex
tremo peligroso para Mery.
La lucha será violenta, y en ella aqui
lataremos el valor total de los rivales,
pues para ambos significa este combate
una prueba decisiva de sus méritos.
Los dos se presentan bien entrenados,

GAJ.J./DO, GONZÁLEZ, ROJAS Y QUE
ZADA, FUERON LOS VENCEDORES

a

-■^_.V.-^

Diego Garrido Que br;t
beaga r.f..-

T^W"

LOS
LO

)

1

OCURRIDO CON LA SELECCIÓN i
DEL EQUIPO DE ACONCAGUA

¡ LA

agrios comentarios han

|

sur-

.; gido después del match entre los equipos representativos de Aconcagua y San- \
¡ tiago, debido a la negación de gente
) que hizo un club local, desentendiéndoí se de los verdaderos principios de dis,• ciplina
y de amor propio por los coloi res porteños, sólo por la influencia que f
\ ejerció la crítica de un diario también ;
,

DE

BASKET-BALL

UN

que los

de

j

>

¡ virtud

|i

este club eran los irreemplazables para
el cuadro seleccionado, y no los que,
después de justa elección, presentaba la

í
í

(

dirigente porteña.

i

\i

Los resultados del match han servido
para ahondar este sentimiento en con- (

;

tra,

>

de los jugadores que no fueron f
a calzar la camiseta azul en el match '■
con Santiago, sino contra los dirigen- i
tes del citado club, que una vez más
vienen a demostrar su absoluta falta de i
criterio para manejar esa institución, í
que ya ha dado fuertes tumbos en otras
Afortunadamente, los tiempos de los i
no

guerrilleros del deporte han terminado
y con la autoridad que hoy ejerce la Fe
deración de Football de Chile, los cul- ¡
pables de estos principios anárquicos
para la difusión del popular deporte, re- <
í
clbirán todo su merecido.

El
El

Boxeo,

boxeo

profesional porteño
amateur, pasan por un período

y aún el
de franca

Propiamente, no hay profesionales que
presentar en los cuadrados para un match
medianamente regular. Y con eso está di
cho todo.
En cuanto a los amateurs, aunque se
hacen bien ostensibles y meritorios esfuer
zos, los elementos poco es lo que logran
impresionar. Entusiasmo y buenos deseos

Jurado y

dirigentes de la

carrera

de

avivar

más

y

más

el

entucon

i

¿

í

\

í
i
i
\
í
í

;
>

\

;
;

,

;
;

•

; ños campos de juego para intensificar i
la práctica y el entrenamiento de sus ',
.

elementos.
Por

estas

í

una

temporada espléndida, én i

circunstancias, y muchas
otras que indican una abierta campa
ña en pro del basket-ball, se tiene ase
gurada

que los valores en lucha van a propor; cionar encuentros sumamente reñidos.
Los equipos de primera división tie; nen por delante una- tarea bastante arI dua que resistir, pues los elencos se en\ contrarán bien equilibrados en sus fuer-

.

í
í

a

nuestro

basket-

t
>

.

consiguiendo así
ya

más
superar la

adquiera

obtenida.

de motocicletas.

desarrollo,
colocación

SALINAS

Con la concurrencia de más de 300 tise efectuó el último domingo el

radores

¡
1

|

general de tiro por la posesión
del trofeo «Ministro de la Guerra».

)

La

competencia se desarrolló en el j
Salinas, y después de una 1
interesante, que se trabó desde
í los comienzos, entre el Depotivo Naval,
i Población Esperanza y el Salinas, llega-

\

stand de Las

! lucha

j

í

los tramos finales el Salinas y el
<
Deportivo Naval, definiéndose el triun< fo únicamente con el último tirador de
' cada
club/ correspondiendo al tirador
Araya, del Salinas, obtener la ventaja
por 13 puntos, cumpliendo una serie que
ron

j

a

.

a todos, dado que el men
cionado tirador estaba «fuera de servi- í
ció» hacía largo tiempo, y no se confiaba en absoluto de que pudiera cumplir
los impactos necesarios para que el Saj
linas triunfara.

\
j

¡sorprendió

mostrando

triunfo, sigue el Salinas de
su

gran

calidad.

i

sin

Actividad

en

dirigentes

y

amateur, pero la clase

dirigidos del box
de peleadores es

bien menuda.

su

í basket-ball

LAS

i certamen

sobran

ball, ha

servido para que se aprecie en
valer el punto alto conseguido
: por Valparaíso en esta rama.
Y esto, como es fácil suponerlo, ha
¡ sido lo que ha avivado el entusiasmo en
>
todas las instituciones por seguir brei gando con mayor ahinco para que el

TIRO

<

La presentación del Ben Hur, que siren la balanza de los va-

todo

CLUB

{

; vio para poner

■

DEL

í

DE

Con este

zas.

¡ lores sudamericanos

BONITO TRIUNFO
'

i

todo tesón a superarse cada día en la
práctica de este deporte.
Es asi como, día a dia, aparecen nue- i
vos jugadores de condiciones buenas y
como, también, día a día las institucio- í
nes aumentan sus contingentes de ju- S
gadores y los medios de procurar la mayor difusión entre sus asociados, proporcionando sitios de entrenamiento.
Así, vemos que la Asociación de Jóvenes Católicos, el Club de Regatas de '
Valparaíso, el New Cruzaders, el Deportivo Playa Ancha, acomodan sus peque-

>

decadencia.

dirigen
tempo-

) siasmo de la juventud por dedicarse

local, para estimar

jugadores

Para el domingo 13 anuncia la
te local la inauguración de la

.

<

\

TEMPORADA

VALPARAÍSO

} rada, con un programa en que inter{ vienen valiosos elementos.
)
El desarrollo de este deporte en núes> tro puerto, y la firme y bien nivelada
personería que el basket-ball ha conse; guido para Chile, gracias a la calidad
de los jugadores porteños, ha tenido la

■

í

EN

.

Los más

■

DEPORTES

El empresario Tagini, que ha tomado a
cargo el Coliseo Popular, anuncia que
presentará espectáculos de box de buena

su

i

calidad.
Puede ser, entonces, que dentro de poco
venga una reacción en esta rama y que el
público pueda disfrutar de alguna reunión

semanal,

con

buenas

peleas.

Partida de los 7iovicios.

áiMáte

Fácil triunfo de Santiago sobre Aconcagua
EN

EL

CAMPEONATO NACIONAL

DE

El encuentro entre los conjuntos selec
cionados de las provincias de Santiago y
Aconcagua, y correspondiente al Campeo
nato Nacional organizado por la Federa
ción de Football de Chile, que se llevó a
efecto en la cancha del Estadio Italiano de.
esta capital en la tarde del domingo últi
mo, congregó a la más grande concurren
cia de aficionados que haya tenido un es
pectáculo de esta naturaleza durante el

es

presente año.

que estuvo un tanto inseguro,
también elemento rápido; su larga ac
tuación lo señala como capaz de figurar
como posible candidato, y a\m cuando le

En

efecto, desde mucho

an

tes de la hora fijada para la iniciación de
la contienda, ya hubo necesidad de suspen
der la venta de localidades, pues las am
plias aposentadurías del estadio se encon
traban totalmente llenas de aficionados.
Este enorme entusiasmo demostrado por
los aficionados metropolitanos, no fué cier
tamente satisfecho por los equipos conten
dores, ya que el cuadro representativo de

hasta ahora inamovible; su juego, aun
cuando ha perdido un poco de rapidez, es
el mismo de otras épocas en que era el te
rror de los punteros; el hombre sabe bas
tante, tiene condiciones físicas que se nos
ocurre bien cuidadas, que han de ponerlo
en situación de actuar con brillo en cual
quier elenco; por lo demás, posee corazón
capaz de afrontar las más difíciles situa

FOOTBALL

El resto del equipo regular,, sobresalien
do Poirier que, a pesar de los años y pe
sada labor deportiva que ha cumplido ya,
continúa siendo el hombre conocedor de
todos los recursos del juego; su colocación
le permite suplir con alguna eficiencia su

agotamiento físico, que ya le va haciendo
abandonar la práctica efectiva de los de

portes.

ciones,

Morales,

El

partido

entre

ciudades

es

falta

poco más de entrenamiento pue
asumir la res
ponsabilidad de custodiar el arco ante el
más fuerte contendor.
En la linea delantera, sólo Arellano re
veló condiciones; los demás cumplieron con
un

sin

de,

grandes esfuerzos,

presentación
naturalmente, no
una

menos

que

regular

con

sus

impone como algo
guramente, vendrá a

se

al conjunto.

ineludible y que, se
dar mayor capacidad

horas, los equipos

ño señor Humberto Reginatto, tomaron la
siguiente colocación:

Aconcagua (azules).
Hill

que,

compañeros de línea

17

contendores, al llamado del arbitro porte

Aguirre, Poirier

da la

verdadera capaci
dad de ellos. Subiabre actuó bien los vein
te primeros minutos de juego; después se
empeñó en una serie de esfuerzos indivi
duales que, naturalmente, no dieron los re
sultados que el pequeño gran jugador es
peraba. De esto se puede deducir que ya
es hora que cambie de método de juego; la

combinación

Poco antes de las

Guerrero, Arenas, Riveros

Mayo,

Robalcaba,

Hormazábal,

Alfaro

Uribe

Cerda

Luco

Arellano, Subiabre, Reyes,
González, Torres, Sár--hez
Morales, Alsina
Ramírez

demás hombres trabajaron con en
primeros momentos del en
cuentro. Después, cuando ya se convencie
Los

tusiasmo los
ron

que

los

visitantes

no

eran

Santiago (blancos)

contendo

res de peligro, empezaron a descansar, rea
lizando con flojedad la casi totalidad de
las acciones en que les cupo intervenir. Ra
mírez desarrolló la labor que ya estamos

habituados
salir airoso

a

verle; seguro

en

y

valiente, supo

la casi totalidad de las

ve

que fué

probado, y la caída de su va
lla fué provocada por un tiro corto toma
do por Alfaro con la cabeza, que le restó

ces

toda chance para intervenir.
En cuanto se refiere a los hombres que

presentó Aconcagua, es necesario decir
que están muy por debajo de los represen
tantes de otras épocas, tanto individual
mente como en conjunto, no valen gran
cosa, y de allí entonces el triunfo relati
vamente fácil 'que obtuvieron los metro
politanos, aun cuando no actuaron con to
do el empuje y entusiasmo de otras veces.
Naturalmente, en el equipo de Aconca
gua hay algunos elementos dignos de ser
nos

tomados en cuenta, y entre éstos está en
primer término Alfaro, integrante de la lí

Torres

Santiago fué fácil dueño de la brega,
yas

acciones

controló

durante

la

cu

mayor

cuando
pre
parte del encuentro, y
sentó integrado por algunos hombres que
prácticamente no están capacitados para
formar en elencos de esta responsabilidad
pudo, sin grandes esfuerzos, hacer suyo un
partido que con anterioridad se presenta
aun

se

ba como lo más interesante del football ofi
cial.
Naturalmente que este partido tenia vi
sible importancia, toda vez que de él se
deducirán, en gran parte, los valores más
efectivos del deporte nacional que han de
componer, en el momento oportuno, el cua
dro combinado chileno que intervendrá en
las contiendas del certamen de Montevi
deo, y de allí entonces el inusitado interés
de los aficionados por aquilatar el grado
de preparación de los jugadores, y de és

cumplir

tos por

viniera
nes de

a

con

una

presentación

que

revelar claramente las condicio
y eficiencia de cada uno

capacidad

de los contendores.
En esta situación, es innegable que Torres,
el excelente centro medio zaguero del Colo-

Colo, destacó a gran altura su calidad de
hombre experimentado y seguro, fuerte en
la defensa y peligroso en el ataque, donde
secunda con marcada' oportunidad a los
de sus delanteros. De su actuación
desprende que es uno de los candidatos
más opción para formar en el cuadro
nacional ya que, por otro lado, no se ve el
hombre indicado para desplazarlo.
Del mismo elenco santiaguino vienen a
continuación otros jugadores de reconoci
dos prestigios deportivos, que seguramente
han de arrastrar fuertes corrientes de opi
avances
se

con

nión respecto a su inclusión en el equipo
nacional. Efitre éstos, Colo-Colo González

nea delantera del San Luis de
Quillota, y
que, durante un tiempo ya largo, viene de
mostrando sus condiciones de capacidad,
suficientes para integrar con marcada efi
ciencia el mejor conjunto, especialmente si
se encuentra sometido a bien llevados tra
bajos de preparación; sin duda alguna tie
ne, como todos los demás jugadores, al
gunos defectos, que sería conveniente tra
tara de eliminar, especialmente su cons
tante empeño de llegar hasta el arco mis
mo sin desprenderse de la pelota, lo que
facilita grandemente la colocación y acción

de

la defensa contraria.

Mayo le sigue en méritos y, a su vez, in
tegra también la línea de ataque del San
Luis; es hombre joven, de rapidez y deci
dido en sus avances; le falta, sin embargo,
más aclimatación con encuentros de gran
des proporciones; con sus condiciones y un
poco más de malicia para aprovechar las
indecisiones de los rivales, será uno de los
delanteros más peligrosos del país. Desde

luego y por lo menos entre los jugadores
de Santiago y Aconcagua, no hay otro hom
bre capaz de reemplazarlo con su misma
capacidad, especialmente colocado al lado
de Alfaro, con el cual forman una pareja
ciertamente eficiente.
Y después Hill, el gran arquero de otros
tiempos, que aún conserva algunas de sus
condiciones y con las cuales conquistara
tantos aplausos de nuestros aficionados. El
domingo último no estuvo bien y. sin em
bargo, su actuación fué satisfactoria; su
valla cayó varias veces, pero habría caído
con cualquier defensor;
los tiros con que
fué batido fueron tocios, sin excepción, vio
lentos y a corta distancia y, en más de una
ooortunidad, alcanzó a desviar un tanto la

pelota.

Alfaro
minutos habian corrido de
la iniciación de la contienda, cuando los
metropolitanos llegaron, con evidente peli
gro, hasta las inmediaciones del arco de
Hill; Aguirre despejó con manifiesta in
seguridad, recibiendo Torres, que de inme
diato puso en juego a Subiabre, delantero
que, sin perder un instante, batió con vio
lencia la red de Aconcagua.
Cuarenta minutos más tarde, Poirier, al
detener un rápido avance de los santia
guinos, hizo hands próximo a la área de
castigo; Subiabre, llamado a servir el ti
ro libre, lo hizo con violencia, anotando el
segundo tanto para los locales.
A partir de este momento, el encuentro
perdió casi por completo su importancia;
los hombres de Aconcagua se entregaron
sin mayor lucha, y los santiaguinos empe
zaron a trabajar con manifiesta dejadez,
desarrollando acciones lentas que, con igual
lentitud, eran devueltas por ios visitantes.
Los locales aumentaron
rápidamente la
cuenta a cinco tantos contra uno. que lo
gró conquistar Aconcagua por intermedio
de Alfaro.
Escasos

dos

•f

^¡¡^
•4fe.
«

¿to, "=¿7

_■,

red
de
Ramirez,
mediante un gol
2.
pe de cabeza.
Arellano trata de
cabecear en et arco
—

de

Hill, quien des

peja, ayudado

X".

por

3. Los
Aguirre.
al
saludando
aconcagüinos
respetable, que. en esta opor
—

tunidad fué muy numeroso.
4. El Audax Italiano, que
venció por 3 a 2 al Santiago
National.
5, Los capitanes
de los seleccionados de San—

—

6. Después
de servir un comer,
Poirier sale a recibir
el balón y des-

Reginato.

—

£i equipeja.
po que repre-

i

que perdió

/

tantos a
8. Hill logra

neo

su
.uevo

m

de

tanto.

,

¿

/'

—

sentó a la prode Aconca-

/

/'-

/•■

.
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teopoMo Retíto, del "Audax Italiano",
peón infantil

cam-

Arturo

i

Donoso

Quiroga, campeón de

gunda categoría.

se-

Arturo Donoso Sánchez, del "Chacabuco",
campeón de cuarta categoría.

Santiago designó sus campeones ciclistas de velocidad

doce Campeones Ciclistas
de
Santiago

Hay
Cuando

otros

«LOS

SPORTS»

pidió opiniones

a

los

las

reuniones que efectuarán los
José Deu: campeón anunciador.

Dirigentes sobre la temporada ciclista, el señor
Rosendo Cárcamo, director de ciclismo del «Green
Cross», dijo que. «los torneos de la próxima tem

Jurado de
«boche».

los

torneos:

mar

porada, para que tengan éxito, deben, efectuarse
domingo por medio». Tiene razón el señor Cár

El Velódromo
abandonado

de

Ñuñoa:

SI el torneo del domingo se hubiera efec
tuado- pasado mañana, creemos que habría teni
do más entusiasmo de parte de los corredores,
porque habrían visto público, y no como el do
mingo, que las localidades estaban ocupadaB por
ciclistas y parientes de éstos.
La reunión del domingo pasado resultó can
sada para los corredores. No decimos para el pú
blico, porque no fué nadie a presenciar el se
gundo torneo de la temporada. El programa ela
borado fué como el anterior, serles y más serles.
La Dirigente debe organizar siempre programas
que interesen a la concurrencia y participantes,
porque de otra manera no habrá nadie que vaya
a
pagar dos pesos para Ir a «latearse» con un
programa en que no se sabe quiénes son los ga
nadores, porque dan vueltas y más vueltas a la
pista, sin Interés para el que está observando

El público que ha asistido
campeones de paciencia.
Donato Martínez: campeón

El

del

«Veloz».

campeones

para

campeón de

ar

sucio

v

.

camo.

los

a

dos

la

de

torneos:

oratoria.

Leopoldo Ratto: campeón de «Abuelltos»
Jorge Jofré: campeón para correr de Santiago
Talagante.
.

a

*
VELÓDROMO
—

EL

Hemos recibido
asisten

las

a

leras que
En

algunas

DE

cartas

SI'

i

de personas

A
que

«populares» de las reuniones peda

efectúan

se

ellas

—

nos

el Velódromo de Ñuñoa.
que están de acuerdo con

en

dicen

nuestras publicaciones y que deben quitar la reJa que tienen las galerías, que además de ser mo
lestas para los asistentes, da vergüenza que los
tengan encerrados como prisioneros.
Esperamos que los Dirigentes quiten las rejas

carreras, como para el que las efectúa.
Vamos a hacer un pequeño comentarlo sobre
los ganadores de la prueba de 1.000 metros con
tra el tiempo y dar el resultado general de los
1.000 metros, persecución.
las

tienen

que

localidades

estas

hagan

y

asear

un

el Velódromo.
Es una vergüenza en el estado en que se en
cuentra- la plata. Realmente es fatal el ciclismo.
La única pista que tiene está en completo aban
dono

poquito

.

Sería conveniente
LEOPOLDO

del

RATTO,

Infantil

peón

de

los

«Audax

Italiano»,

1.000 metros

cam

«Abuellto»

te

como

novicios,

por

otro título

Diaz,

volvió

de

nuevamente

rival,

a

correr

■%

esta

ca

EUGENIO DIAZ, del "Chile", que él domingo
ganó la persecución y el Jurado injustamente
le quito la carrera.

dejará

la Asociación

de

*

—

tiempo»

Ciclista de

ALFONSO SALAS,

del

primera categoría,

en

—

«Centenario», campeón de
los 1.000 metros «contra e)

tiempo»
A Salas le sirvió de entrenamiento los 1.000 me
que corrió el domingo pasado. No tuvo por
dónde empezar con los rivales que tuvo. Se ad
judicó de una embalada las tres vueltas, ponien
do el tiempo de 1.24. Nosotros creemos que el
tiempo puesto por Salas fué mejor, y si no ha
sido el mismo que puso Donoso, le ha faltado

olímpico.
Tiempo: 1.28.

HUMBERTO ARÁNGUIZ, del «Royal», campeOB
de cuarta categoría en los 1.000 metros, «contra
el tiempo»

muy poquito.

se impuso este Joven corredor
metros al
derrotando
por varios
de corredores de cuarta categoría
que se presentaron a disputar el título de cam
peón contra el tiempo.
Tiempo: 1.28 1.5".

buena forma

En

LOS

«Royal»,

—

campeón

de

*

los

1.000

tuvo que clasificar a
rosas series

campeón

metros

del descanso

tiempo»

de

que

Tiempo:

tenía

desde

asegurado

antemano.

ARTURO

DONOSO
en

los

metros

CICLISTA

muestras en repetidas ocasiones de
mefores reuniones ciclistas.
El orograma que se desarrollorá

guiente:

anterior, péseles

efectuar

las

ÍUE

el

si

SE

Un lector de

nume

vez

lo

que lo

■

asean

contrario,

no

escoba...

—

fué

castigado por tres

primero,
ciación

las

se

máquina

con

Automo-

.

—

falta

nuestra

CAMPEONES

revista

nos

remite lo

—

EL

JURADO!

de

domingo entre infantiles, fué ganada por Euge
Díaz, del «Chile», y no por Ratto, del «Audax»,
¡Qué falta hacen en la .pista los señores Jui
llet

2.000

metros para novicios; 3.000 metros
pa
cuarta categoría: 4.000 metros para tercera ca
5.000
metros
para segunda categoría
dos llegadas; 6.000 metros para
primera ca
tegoría, con dos llegadas.
ra

tegoría;

con

CARRERAS-MATCHES

—

Jff

—

¡EL «CHACABUCO», SOLO!,..
Los representantes del «Chacabuco», el domin
go por poco no se llevan todos los campeonatos.
La reunión parecía que era un torneo interno del
Club que preside don Juvenal Rayo, y no una
reunión oficial, porque no se veían más que ca
misetas verdes con los colores nacionales.
Es increíble el entusiasmo que hay entre los
asociados del «Chacabuco» por el pedal.
Desde
que fué nombrado presidente de ella don Juve
nal Rayo, han brotado los ciclistas en esta ins
titución. Como que continúe por unos años en la
presidencia, nó vamos a ver más que corredores
del «Chacabuco» en el Velódromo de Nuñoa.
¡Nuestras felicitaciones al señor Rayo, y que
continúo por muchos años al frente del grande
y progresista Club «Chacabuco».

$
PEDRO MORALES

SPORTS»,

en

sus

ediciones

DE

IN

CORREDOR,

con
dos llegadas;
categoría, con dos lle
gadas; 1.000 metros para tercera categoría, con
dos llegadas; 5,00 metros para
segunda catego-

anteriores.

entrevista al ciclista que hubiera
reunión una destacada actuación
hubiese observado una conducta ejem
plar durante el desarrollo de las pruebas. Ha sa
lido favorecido Pedro Morales, del «Green
Cross»,
cuya entrevista se publicará en el próximo nú
mero y nos hace Interesantes declaraciones sobre
el bochornoso incidente del 23 de marzo.
¿A qué ciclista le corresponderá la otra sema
na ser entrevistado
por «LOS SPORTS»*5
CHARLES V.

tenido
y que

una

la

en

HONOR DEL
na,

con

dos

categoría,
En

EMBAJADOR DEL PERÚ

llegadas;

6.000 metros para

con dos llegadas.
carreras se disputará

estas

un

nado por el Excmo. señor
Elguera. v
rá durante TRES AÑOS consecutivos,

el

CLUB
novicios,

POR

cuarta

■

Matarrodona 1

y

prometió

si

POR EL "DEPORTIVO VELOZ" EN
EXCMO. SEÑOR CESAR
ELGUERA

para

*

Incidentes y Jurado el domingo "se
«desquitó» con Eugenio Díaz, del «Chile», que in
justamente le quitaron la carrera persecución,
para dársela a Leopoldo Ratto.
¿Hasta .cuándo, señores Jurados, van a continuar
cometiendo injusticias con los corredores? Todos
los asistentes vieron que el domingo ganó Díaz,
pero los señores del Jurado vieron lo contrario.
Y después quieren que los ciclistas tengan en
tusiasmo por el pedal.
Por lo tanto, la carrera persecución corrida el
A

«LOS

"Los Sports":
«En vista que hoy día en el ciclismo todos son
campeones, le remito la siguiente lista para que,
antes, se declare campeones
a
los que
nombro a continuación. Sería de Justicia que el
próximo domingo los declararán campeones en

metros

VEZ

¡OTRA

?{f

CLASIFIQUEN

r.;ietros para

a

pasa

El menos culpable del incidente creemos que
fué Slre y los verdaderos están muy tranquilos
porque saben que nada les harán.
Preguntamos al sefior presidente de la Federa
ción Ciclista de Chile, ¿el Jurado que fué el cul
pable del Incidente por autorizar el desafio Sire-Estay, qué castigo le va a aplicar?
<5i se castiga a Slre, se debe castigar también
al que autorizó que se llevase a efecto la carre
ra.
Hay que obrar con Justicia.

los señores contralores.-

cuánto

2.000

meses

mes

castigar a un corredor hay que oírlo
y no castigarlo, sin citarlo a la Aso

nio

después

guiente :
«Señor Redactor de Ciclismo de

3.000

será

a

—

ORGANIZADO

Al «Deportivo Veloz» le toca organizar el pri
año que cada
mer torneo del
Club
tiene
que
efectuar. Esta prestigiosa institución ha querido
que esta reunión sea en honor del Embajador
ael Perú, Excmo. señor César Elguera.
Estamos seguros que este torneo será uno de
los acontecimientos pedaleros más grandes, de la
temDorada, porque sus organizadores han dado

en

y
efectuaron

se

de

El tiempo de 1-23 1|5", puesto por Donoso en
los 1.000 metros, estilo olímpico, lo acredita co
el mejor corredor de segunda categoría y
mo
las condiciones en que se en
creemos que en
cuentra en la actualidad, será muy difícil que lo
puedan derrotar. Los que están actualmente en
segunda categoría no hayan las horas que Donoso
pase a primera, para poder ellos hacer algo en
Tienen razón los «ñatos»;
con
esta categoría.
Donoso en segunda, no hay caso. Los del «Chile»
son
los que más se lamentan que Donoso esté
bueno y dicen: ahora que no está Gómez, Ca^
selll, Gálvez y Torres, se nos presenta el del
«Chacabuco» como «navaja». Estamos condena
dos a quedar «pegados» en segunda. Paciencia
Arias, Allel, Campos, Minchell y Azocar, que ya
pasará Donoso a primera y se les reirá la «más
cara», siempre que Orlando Gálvez, del «Veloz».
no les haga «mal gancho», porque dicen que se
está entrenando para ocupar la «vacancia» que

GRAN TORNEO

competidores
eliminatorias,

CARLOS ROMERO, del «Chacabuco», campeón
tercera categoría,
con
máquina Bianchi.
Tiempo: 1.29 1.5.
CARLOS VELOSO, del «Chacabuco», campeón
de segunda categoría, con máquina
Automoto.
Tiempo: 1.26 2]5.
ALFONSO SALAS, del «Centenario», campeón
de primera categoría, con máquina Automoto.
Tiempo, 1.24. ¿El mismo tiempo que puso en
los 1.000 metros «contra el tiempo»? ¡No puede
ser! Fué mejor el tiempo que
puso" en la carrera

del «Chacabuco»,
«contra el tiempo»

QUIROGA,

1.000

los

las

peón de cuarta categoría,
to. Tiempo: 1.27.

1.28.

$¡t

campeón

todas

reglamentarlo,

rles finales, clasificándose campeones de Santia
go en las categorías que se indican, los siguien
tes ciclistas:
EUGENIO DIAZ, campeón infantil del «Chile»,
con máquina Bianchi.
Tiempo: 1.30.
ENRIQUE NARANJO, del «Chile», campeón no
vicio, con máquina Griffon. Tiempo; 1.27.
PEDRO MORALES, del «Green
cam
Cross»,

don Juvenal Rayo, quien en ningún mo
tuvo en peligro que le arrebataran el
campeón de tercera categoría, estilo

lo

título

olímpico,

EN

.

Efectuadas

«contra

1.000 metros «scrach», Luís

los

CAMPEONES

PERSECUCIÓN

Correa, cayó derrotado ante Escobar, el buen re
presentante de los colores de la institución que
mento

CLASIFICARON

Detallar cada upa de las seis pruebas seria ma
teria demasiado extensa e Inoficiosa, ya que se

—

«Chacabuco»,

del
en

el

preside

SE

QUE

lote

ADOLFO ESCOBAR,
cíe tercera categoría

corredor

Para

tros

estilo

El

el Secretarlo

Santiago.

campeón

Bonito fué el triunfo de Moreno en esta cate
goría, al derrotar al sinnúmero de competidores
que participaron en los 1.000 metros para ad
judicarse el codiciado título de campeón novicio,

numeroso

seguido visitas al

raíz del Incidente del domingo 23 del
do.

—

ALFONSO MORENO, «el «Green Cross»,
novicio de los 1.000 metros «contra el

del

■*

una

adjudicarse
en

«abuellto», due

ño de la situación. El único que lo anduvo tra
yendo un poco «atracado», fué González, otro
«cabro» bueno del «Chile», que no pudo «dárse
las» al representante de los italianos.
El tiempo fué de 1.36 2|5".
—

pasarle

GERARDO SIRE
Este

participó

no

por lo tanto, el

para

—

campeón.

serio

su

quedando,

rrera,

debía

ni

hay dinero

llama cariñosamen

Infantil que

Leopoldo Ratto, el

a'

le

se

diplomáticos y director

anuncien

Velódromo, porque es la única
y se ve un poco decente; de

tiempo».
El

que

Educación Fisica,

de

«contra el

Drimern

trofeo

do

disputa
ganándolo

se

Club que obtenga el más alto puntaje en loa
tres años.
La clasificación de los puntos será la

siguiente:
cero,

en

15 al trímero. 10 al segundo V 5 al ter
todas las carreras.
puntos habrá hastn e¡ tercer pues

Premios y
to

en

ocho

todas las
corredores.

carreras,

aunque

no

participen

.

QUE
«Ese

Carpentier

es

un

ENCUENTRA EL CAMINO
CONDUCE AL TRIUNFO

FRIÓ

BOXEADOR

francés hecho de hie

calculadora Tal

la imagen que
el público se habla trazado de mí cuando los
dioses me favorecían y yo era uno de los cam
peones del mundo. Pero era sólo una verdad a
medias: no se tomaba en cuenta mi parte inti
ma, que, puesta en evidencia, habría delatado
que yo. era un hombre muy humano.
Fué simplemente porque estaba dotado de la
inapreciable facultad de dominar y ocultar con
tanta seguridad mis verdaderas emociones, que
gané la reputación de poseer una rigidez so
brehumana. ¡Pero si se hubiera sabido

lo;

es

frío y

era

.

la verdad!
Lo mismo que todo boxeador, tenía yo
mis momentos de duda, desaliento y
aprensión, tanto antes como durante la
lucha. La espera del llamamiento para
entrar en combate, las conjeturas acer
ca de las probabilidades, el júbilo de la
victoria, el precio que podría costar la
derrota, son cosas que para el púgil
empeñado en alcanzar fama y fortuna

resultan

"

j.

apuesta por peniques

con

!'.

¡,

.

mara

asunto.

Sharkey piensa, a mi ver, con mayor
rapidez que Scott; es el más rápido en
utilizar las oportunidades y el menos sus
ceptible a la influencia del ambiente.
Actúa airosamente delante de las gran
des multitudes, como hacen muchos pú
giles norteamericanos. Pero si descubre
que es difícil quebrantar la defensa ex
traordinariamente fuerte que, si tiene
ocasión para ello, Scott será capaz de

mi mana

que el muy

presentar,

no

que no sabe cavilar se asemeja a
máquina que no puede esperar nun
ocupar un nivel elevado; no hace más
dar
vueltas.
que

púgil

una
ca

Dempsey.

Lo habla visto poco antes de
él en el ring de Jersey
City.

con

No habla en

su aspecto, a juzgar
por lo que
yo podía percibir, ningún Indicio de su verda
dera personalidad. Si uno se encuentra con él
en estos días dirá que no existe nada
enígmá:ico en él; pero en 1921 fué
para mí tan ln--"T.table como una esfinge. Lo único
que me

improbable

que

pierda

debe

creerse

en

por esto

Sharkey,
que

una

pero
vez

despojado de ella haya de ceder. Sola

Es solamente cuando un boxeador se
encuentra en plena lucha, que se halla
revestido de su personalidad deportiva;
entonces solamente puede despreocupar
se de todo lo que no es su misión defi
nida. Y sin ese poder de concentración,
la fama excepcional y perdurable no pue
de alcanzarse nunca.
Los boxeadores de la antigua escuela
Insisten eii que un púgil dotado de ima
ginación tiene poco o nada que hacer en
el ring. Ello depende de qué se entienda
por imaginación. El cerebro que ve co
sas que no existen no es el cerebro de
un púgil. Es el cerebro del iluso: pero el

enfrentarme

es

Hay mucha chispa

elegante

El viejo Dempsey.
Con toda sinceridad estoy dispuesto a
contar al mundo que buena parte de mi
éxito como púgil fué debido a un estudio de
tenido de ¡os hombres con quienes debía
pe
lear. El único boxeador que no creí conocer

no

bastante la confianza en sí mismo que
normalmente casi no tiene limites.

inglés. Mí imaginación volaba desenfre
nada; era necesario que la fiscalizara.

fué

corazón; pero

dos Unidos de que no es un púgil capa
citado para disputar el- título.
Ningún boxeador podrá nunca ser in
diferente mientras se halla concentrada
en él la atención del mundo; pero Scott
no triunfará a menos que vea en Shar
key un púgil de su mismo valor.
No pretendo ser profeta. Cuando los
hombres potentes entran en lucha, es ca
si posible cualquier resultado: rara vez
la destreza obtiene por' sí sola el triun
fo. Pero creo que el asunto de Miami ha
brá de ser decidido principalmente por lo
que ocurra en sus comienzos. Un comien
zo lento característico de Scott puede ser
fatal para sus posibilidades de triunfar.
Sharkey es de. la clase de los que jue
gan el todo por el todo desde el primer
momento: él no habrá nunca de luchar
para ganar por puntos. Nunca se le há
ocurrido semejante idea.
A menos que yo esté muy equivocado.
habrá de ser el punch el que decidirá el

Una confesión.
Mi confesión es ésta: aunque he tra
tado de producir la impresión de hallar
me despreocupado, me encontraba ape

inquieto

su

en encontrar inspira
ción. Pero si tomara una actitud resuel
ta en Mlaml habría de destruir para
siempre la idea difundida en los Esta

ger PrancL. -,o Descamps que por lo que
pudiera ocu< .-ir en el ring.

nas menos

en

en

blemente; tarda
'

villo' frecuentemente de la rapidez con
que a menudo he cambiado mi persona¿dad habitual por mí personalidad de
portiva. Mucho dinero ha sido ganado
por el hecho de que antes de librar mi
segunda batalla con Bombardier Wells,
estuviera yo más preocupado en ganar
una

temo que

mo, dudoso, por más que se dé cuenta de
lo que vale su fuerza.
No es que Scott se asuste nunca ante
ninguna empresa, cualquiera que sea su
magnitud; lo que pasa es que es propen
so por naturaleza a Juzgarse desfavora

y diferentes.
me

contradicción.

una

La timidez de Scott.
Creo que Scott es tan fuerte físicamente co
mo todo peso pesado. Pero él no es—salvo en
circunstancias— un
determinadas y propicias
firme creyente en sí mismo. La idea de que
puede conquistar el mundo está profun

Miami, a menos que ha
completo, se sienta tí
mido y vacilante, desconfiado de sí mis

sicamente preparado para la prueba.

Cuando recuerdo mí pasado

ser

me

tisfacción que puede tener después de se
manas, quizas meses, de riguroso entrenamiento, es la certidumbre de estar fí

personalidades separadas

oportuni

dades de sobra para escrutarlo. He compren
dido que Scott es bastante enigmático, no en
el mismo sentido que lo era Bombardier Wells,
quizá, pero no por eso su personalidad deja de

damente arraigada

alma, el cuerpo y la mente. La única- sa

Todos son pusilánimes.
Se me pregunta a menudo si los boxea
dores son pusilánimes. Es posible que muchos lo sean; confieso que a menudo en
mi campo de entrenamiento he sufrido
en silencio mucha angustia por simples
trivialidades. Todo púgil, diría, tiene al
guna obsesión que lo persigue siempre.
Para él toda colina parece una monta
ña; El combatiente que se entrene y va
ya a la lucha sin recelos no existe. Sí to
do el que há sido campeón mundial fue
ra Invitado a contar la verdad acerca de
sus sentimientos durante y después de la
lucha, puedo asegurar que no se le cree
ría lo que dijera.
La verdad es que el púgil posee dos

he tenido

jor que al norteamericano:

ya cambiado por

inquisición que tortura el

una

hizo saber fué esto: que era terriblemente
fuerte.
Estudié con el máximo de atención y una
mentalidad estrictamente janalítlca la repre
sentación cinematográfica de su combate con
Williard, pero confieso que mi busca de una
idea definida acerca de su psicología no me
dio resultado.
Con Beckett, Wells y muchos otros con
quie-(
nes luché, la cosa fué diferente. Algunos de'
ellos, sobre todo Wells y Beckett, eran como
un libro abierto, y mi comprensión de
ellos,

tan segura como la destreza de que yo estaba
dotado, rae valió el triunfo.
Digo esto a propósito de la pregunta que se
me hace acerca de cuáles son, a mi criterio,
las características de Phil Scott y Jack Shar
key (1). Conozco al Phil Scott muchísimo me
(1)

Este comentario de

Carpentier fué des

pachado a comienzos de febrero. El combate
entre Sharkey y Scott ya se ha realizado, y co
habrá podido

el lector en la amplli in
formación ^ablegráííca que dio oportunamente
mo

ver

mente si Scott pega con la fuerza de que
yo lo creo capaz, Sharkey dejará de ser
la imagen de la agresión. Supongo qué
Scott, antes de entrar en la lucha, ha
brá de dedicarse a estudiar la situación
desde todo punto de vista, como yo ha
cía siempre cuando iba a los Estados
Unidos. Lo último que he oído acerca
del campeón británico fué que no se pre
ocupaba en lo más mínimo. Eso no pue
de ser cierto. Scott es un hombre de car
ne y hueso lo mismo que el resto de nos
otros. Como todos los hombres que an
tes que él emprendieron la conquista de
un campeonato mundial, debe haber al
ternado con momentos de seguridad y
momentos de duda. Cualquiera que sea
el resultado, no sufrirá tanto en la lu
cha como lo b»- hecho desde que el
match fué cnnj*«r4do.
El suírlmie..vj físico no es cosa tan te*
j____¿_¡á
.Tibie como los días y los últimos minu
tos antes de que un púgil es llamado pa
ra librar la lucha más grande de toda su vida. SI
Scott dispone de la filosofía que le permita
conservar su mente en calma mientras espera
la señal de iniciar las hostilidades, encontrará
el camino de la victoria.
GEORGES CARPENTIER.
.

Sharkey triunfó por «lmock-out>

técnico en el tercer round. A pesar de ello, con
sideramos interesante la publicación de este
articulo por las atinadas observaciones que so
bre ese match hace nuestro colaborador.

■
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Los Andes, en la Avenida
de
Avenida Progreso, y
Plaza Chacabuco.
En Curacaví y en Vairmaíso los corredores
tendrán diez minutos de descanso; en Quillo
ta, media hora, y en Los Andes, quince minu
tos.

Ilota,

en

la Plaza;

Argentina,

Santiago,

esquina

en

la

CATEGORÍAS

La prueba

se

Y

disputará

HANDICAPS

en

cinco categorías,

Alfredo Guzmán Z., presidente de la Aso

Ramón

ciación Motociclista de Santiago y Comisa

Naranjo, secretario de la Asociamotoristas sayttnjtfninos.

rio General del torneo.

paraíso a Quillota, 1 h. 58'; de Quillota a Los
Andes, 1 h. 57', y de Los Ades a Santiago, 2 h.

Los motociclistas sanfciav,_._nos están decidi
dos a levantar el entusiasmo por el deporte
mecánico que en otros tiempos proporcionara,
domingo a domingo, los espectáculos más con

curridos.
La Asociación que los une, ha resuelto ini
ciar el año deportivo con una gran prueba de
"regularidad", que se realizará pasado mañana.
Los participantes se han entrenado' con en
tusiasmo para participar en la gran prueba
que por primera vez se corre en Chile. En Bue
nos Aires estas pruebas han tenido un franco
éxito. En la última carrera organizada el mes
pasado, en qué participaron alrededor de cua
renta competidores, llegaron en empate 29 de
ellos.
Los Inscritos para esta prueba, que se co
rrerá el próximo domingo, llegan a 80, entre
motoristas de Santiago, Valparaíso y Concep
ción, y todos están dispuestos a llegar a los di
ferentes finales sin ningún minuto de atraso
ni de adelanto, lo que les
vale por esto un punto en
contra por cada minuto de
<—

adelanto

Hasta 750

Wifredo Matarrodona, intrépido motociclis
ta que reaparece pasado mañana.

prueba del motociclismo
nacional, creemos que será
todo un acontecimiento de
portivo.

Quillota,

1

h.

1 h.

a

Curacaví

1 h.

I h. 57; de Val

49'; de Quillota a Los
a Santiago,

48', y de Los Andes

2 h. 35'.

Fuerza libre y

con sidecar:
Santiago a Cua Valparaíso, 1 h. 51';
a Quillota, 1 h. 44'; de Quillota
Los Andes, 1 h. 42', y de Los Andes a San

racaví, 1 h. 29'; Curacaví
de Valparaíso
a

para cada una de las cuales se ha calculado
la siguiente velocidad media, por hora:
Hasta 350 c. c, 30 kilómetros por hora.
Hasta 500 c. c, 35 kilómetros por hora.
Hasta 750 c. c, 38 kilómetros por hora.
Fuerza libre, 40 kilómetros por hora.
Con sidecar, 40 kilómetros por hora.

tiago,

2 h. 27'.

PUNTO

DE

PARTIDA

V LLEGADA

El punto de partida se dará desde el Blan
queado, y el primer competidor será largado
a las 6 1 [2 de la mañana.
La llegada será en la Plaza de Chacabuco,
a las 4 1|2 de la tarde.

-

Weil.

RECORRIDO Y CONTROLES
se

Santiago
Valparaíso,

a

a

Andes,

LOS PREMIOS

Gran Prueba Motociclista de
Regularidad se Correrá
el Domingo

de atraso.
Dado el interés que rei
na entre nuestros aficiona
dos por presenciar esta gran
o

La Jornada

De

c. c:

32'; de Curacaví

paraíso

Las siguientes firmas co
merciales han donado va
liosos
premios para los
vencedores
de
esta
jor
nada:

Casa Ibáñez, Santo Do
mingo esquina de Puente;

Fábrica de Calzado Lafa
Chiloé, 1971; Casa

yette,

Estado:

calle

Compañía Chilena de Ta

bacos; Farmacia Nevas* Relojería de don An
tonio Robles y

realizará por los caminos que

comprende el circuito Santiago, Curacaví, Ca
sablanca, Valparaíso, Limache. Quillota, Sun
Felipe, Los Andes. Santiago, en las siguientes
etapas:
Santiago a Curacaví, 59 kilómetros; Curaca
ví a Valparaíso, 74 kilómetros; Valparaíso a
Quillota, 69 kilómetros; Quillota a Los 'Andes.
68 kilómetros; Los Andes a Santiago, 98 kiló
metros. En total, el recorrido será, en conse

1

el señor Raimundo Bilbao.
CICLISMO

ARTURO DONOSO QL'IROGA

Simpático fué el gesto que tuvo este corredor
el domingo al cederle el titulo que tenia asegu'rado en la «persecución» a Cario» Veloso. de su
mismo Club.
Donoso diría, ¿para qué quiero tantos títulos
cuando con dos me bastan? Y cedió uno a Vetoso.
Hay Clubes que son grandes por sua asocia

cuencia, de 418 kilómetros.
Los controles estarán establecidos en cada
de las localidades de término de c&tía eta
pa, en la siguiente forma:
Santiago, en el paradero Blanqueado; Curacaví, frente al Hotel Inglés; Valparaíso, en la
bajada de Las Zorras, Avenida Argentina; Quí-

una

dos, y el
tiene

«Chacabuco» es uno ele ellos, porque
que se reparten los triunfos entre
como lo hizo Donoso.

socios

ellos mismos,

Francisco Neglia, favorito de los aficionados
en la prueba de
regularidad.
En conformidad con estas velocidades m».-dias y de acuerdo con las distancias entre los
diferentes controles, estas distancias deberán
recorrerse en los tiempos mínimums que deta

llamos a continuación:
Hasta 350 ce: De Santiago a Curacaví, l h.
58'; de Curacaví a Valparaíso, 2 h. 28'; de Val
a Quillota. 2 h. 18'; de Quillota a Los
Andes, 2 h. 16'; y de Los Andes a Santiago,
3 h. 16'.
Hasta 500 c. c: De Santiago a Curacaví, 1 h.

paraíso
Esteban

de

Ambrogio,

uno

de los buenos

motoristas de Santiaguinos.
h

,_!__
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33'; de Curacaví

a

Valparaíso, 2 h. 7'; de Val-

Leonardo

Varolt, otro
los

de

los

af-cionades.

favoritos de

*T1

^

?4*?_ji

Cuadro de football del fundo "La Aparición de Paine", que realizó un partido
"Gimnástico A. Prat", de Santiago, venciendo los metropolitanos por 2 a 0.

con

el

Andrés Paiva, de Linares, que el 22 de Mar
zo

sostuvo un encuentro con Salinas de San
tiago al que puso K. O. al 2.o round.

DESDE LAS
qutpojuvenü del
de Tocopilla,

a

"san luis
de Quillota, que perdió frente al "Juvenil del Espartapesar de haber colocado jugadores que actuaron contra el Colo-Colo.
,

Aspecto de la piscina de Antofagasta durante el desarrollo
de

Equipo

un

torneo

acuático.

de basket-ball del "Green Cross" de

Antofagasta

Cuadros de

football

Visitas

en

PROVINCIAS

el Aeródromo de "Los Cóndores" de Iquique
tivo de una carrera de autos.

del "Manuel Geldes" y "Escuela
taron 2 a 2.

N.o

94

de

QuÜpué"

con mo-

que empa

■

■.

La

Empresa Vide la, Baeza y Co.
Rompe t<)dos los Moldes

LA NOTICIA.-

api

cordialísimo.

auso

Con esto
MEDIDA QUE ES UN EJEMPLO.— ENERGÍA

En los primeros días de
La semana, se dio a la pu

DECIMOS TODO LO

director
del conjunto, era autor de
las obras con que debutó
ser

¿TERMINAREMOS

\

CON

QUE OTROS HAN SILENCIADO
LAS

empieza

la

a

escena.

El Sr. Barella tendrá

li

Po

COLABORACIONES

LAS

NOS

DAN

LA

entusiasta

RAZÓN

INTERNACIONALES!!!

Hablamos

situación, agregaba que

era motivada por ciertas dificultades
habidas entre la Dirección y la Empre
sa, y que ésta había resuelto nombrar
Director Artístico al Sr. Carlos Bare-

11a y Director Escénico al Sr. Daniels.
La prensa se limitó a agregar, que jun
to con el Sr. Beccar se retiraba la Srta.

quienes ella tiene que estar relacionada.
El Sr. Beccar, siendo un hombre ta
lentoso, no supo tener diplomacia en los
círculos teatrales. Fué duro, demasiado
duro en sus juicios para lo nacional, aún
en

conversaciones casi oficiales

con

di

rigentes del Teatro
mantener

su

chileno; no supo
linea de cordialidad, que el

de

un

los

autores, aunque no tenga
la experiencia de gran
des directores, pero, eso
queremos.
Cooperar a
nuest r o
mejoramiento
sin tanto tutela je.

INFLUENCIAS EXTRANJERAS?

TAMBIÉN LA SATCH Y LOS IMPUESTOS

¡¡¡SE ACABARON

Compañía y del primer
estreno que siguió al de
la
cuenta
but. Al dar
la

prensa de esta

bertarse

apoyo

Compañía Ra-ta-plán del
5r. Eduardo Beccar, quien
de

CABALLEROSIDAD

dran opinar los chilenos.

blicidad la noticia del re
tiro de la Dirección de la

además,

Y

en

ocasiones

pasadas de la injusticia
ia exoneración del im

que había en
en las obras en que también se
veía esta incalificable influencia extran

puesto

jera. Aunque
ra

no

hemos dicho nada aho

sobre el resultado

de nuestra cam

paña, porque nuestro fin no es el BOM
si
BAZO PERIODÍSTICO, estamos en
tuación de declarar, que nuestro triunfo

más elemental deber de cortesía le obli

gaba
1

a

tener al iniciarse entre nosotros.

Nosotros que sabemos, que el principal
Empresa Videla es mantener

afán de la
sus
cer

mos
nes

relaciones cordiales, tuvo que ha
esfuerzos para tranquilizar los áni
excitados por muchas declaracio
del Director.

Aquí se .ha producido entonces la ac
titud de esta Empresa digna
de todo
aplauso. Sin provocar, incidentes violen
tos, ni producir alarmas, aceptó la re
nuncia que hacía de su puesto el Sr.
Beccar, a pesar de que su presencia era
muy útil al frente del espectáculo, por
que como Empresa chilena, no quiso de
jarse influenciar, ni perder su autoridad
ante otras personas.

podemos dejarla pa
silencio, porqué tiene una gran

Esta actitud no
sar

en

trascendencia para nuestro teatro. Ha
vencido el principio de autoridad de una

Empresa chilena, que no se ha dejado
influenciar como otras, por elementos
ajenos a la escena nacional. Nuestro-

Osear Videla.

Bersi, bailarina, y dos hermanas
de ella, segundas tiples.
la
Para suplir estas figuras,
Empresa contrató a las hermanas
Ubilla y

a la Jackeline.
La personalidad del Sr. Beccar.

Cuando

..se redactará

en

trará

de la

Compañía Ra-Ta-Plán, di
jimos que se trataba de un cono
cido periodista argentino y de un
autor prestigioso de Buenos Ai
res, a juzgar por las obras que fi
las listas

en

acueídos como el

hablar de
Teatro.

Nosotros mantendremos
su

ese

persona, pero,

El

con

no

con

el

nombre

de marzo hasta el l.o de

abril,

con

completos en vermouth y
noche. La película seguirá ahora
por otras salas como ha seguido
"Melodías de Broadway". Viene ya
"Amor Pagano", también sonora.
llenos

El triunfo del cine sonoro entre
nosotros es indiscutible, aplastan
te. Se presenta un brillante paño-

objeto de echar

sombras sobre el Sr. Beccar, sino
para demostrar el juicio recto y
la norma intachable de conducta
que anima a la Empresa del Co
media para hacerse respetar a sí
misma, y a todos los círculos con

Carreras ha estado
la película con cuyo
encabezamos, desde el 20

Teatro

exhibiendo

el fin de que no se nos siguiera til
dando de
animosos
contra
la
Empresa y la Compañía, no qui
simos referirnos directamente a
su actuación dentro de nuestros
círculos.
Creemos que ha llegado el mo
mento de hablar sobre esto con cla

ridad,

citado, se puede
protección a nuestro

PELÍCULAS
SONORAS
"CASADOS EN HOLLYWOOD"

del Teatro

Argentino.
juicio sobre

ha sido completo. La Sociedad de
Autores y los Impuestos Internos
están de acuerdo en que el autor
chileno que colabtire con un autor
extranjero, pierde su derecho de

exoneración de impuesto. Pronto
este acuerdo y en
en vigencia. Con actitudes
com._r.la de Empresa Videla y

—

ocasiones pasadas,
tuvimos que referirnos al Director

guran

Eduardo Beccar.

rama en

este

los, que ya
■briela Ubilla y Totó Ubilla, nuevos elementos
! Ra-Ta-Plán, que debutaron el martes pasado.

género

de

espectácu

está haciendo tomar

medidas de carácter trascenden
tal

a

las empresas.

-
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GALERÍA de autores de TEATRO

Puede ser que
inmediatas

muy

personas, aún
ambiente teatral

haya
al

que no lo conozcan, porque Matías So
to Aguilar, a pesar de los años que fi
gura como autor. e"s un tipo muy mo
desto. La modestia es una cualidad es
todos son
terlina en el teatro, donde
eminencias.
Comenzó a escribir para la escena
por no ser menos que
de trabajo. Pertenecía
él al personal de "El
Chileno", donde tra
bajaban también Ar

sus

compañeros

AGUILAR

SOTO

MATÍAS

Brava", comedia en tres actos,
estrenada por de la Sotta. "Los ciegos
ven o Amor en las tinieblas", saínete en
tres actos, estrenada por la compañía
Valicelli-Rodríguez-Aicardi. "Una noche
de mayo", comedia en tres actos, estre
negra

nada por Julián de la Cantera.
No es poco lo escrito por este autor.
El se siente más autor de comedias que
de revistas, no obstante, ve con triste-

za, que lo que más le ha dado

la revista.
De toda la producción, lo

tro,

más le

satisface es

también

estrenó.

y
Su

primera

obra lué

una

él

a

que

saínete

mavera",

en

dos

comedia;

"Princesa del

opereta

ellos habían estrena
do. Matías Soto no
sérmenos

un

actos que aún no se ha estrenado y que
se titula "El lazo trenzado". Esta obra
deberá ser estrenada por dos compa
ñías muy en breve, la de Pedro Sienna
Arrieta. Además de "El lazo
y la de
trenzado", tiene sin estrenar "Mala Pri

mando Hinojosa, Be
lisario Gálvez, Luis
Valenzueía Arís, Heraclio Fernández. Todos

quiso

el tea

en

es

I

Sahara",

y tres revistas

cuyos títulos son:
"Desnudas y con mú
sica", "Te espero en el
baño" y "Un amor en
cada puerto".
Matías Soto es partidario de que el Go

bierno venga

en

ayu
chileno
a las

da del teatro

subvencionando

zarzuela en un acto
titulada "La Plmientita", que le puso en es
cena Joaquín Montero.

compañías que

se ha

gan acreedoras

a

hará, desaho
gadamente, veinte

por su seriedad. Si el
teatro español, que
cuenta con siglos de
existencia y que tiene
vida vigorosa, por con
tar con la d e c i dida
protección de los pú
blicos, no sólo de Es
paña sino de la Amé
rica Latina, recibe
protección oficial en

De esto

•

música de
años. La
esa zarzuela fué origi
nal del propio autor.
primeras fué "ArauOtra de sus obras

co", también zarzuela,
en un acto, pero esta
vez buscó la colaboraen Ángel
Torrens, el gran mu-

cin musical

sicador de la

España,

produc

mayor
tener
a

Después ha escrito
"La Canción del Regi
miento", zarzuela en
dos actos, música de
Arturo Arancibia, di
rector

la

famosa

banda del Regimiento
Lautaro. "La Copla
Chilena", zarzuela en
un acto, en colabora
ción con Amadeo Gon
zález y música de Hi
pólito Alzamora. "Dad
me el adiós", entremés.
"Los

pantalones", en
tremés, en colaboración

con

Edgardo

Garrido Merino. "Alma Chilena", co
media en un acto, estrenada por Pepe
Vila para la inauguración del Teatro
"Pepe Vila". "Para el amor", comedia
en un acto, estrenada por Enrique Gil.

rigor de la corneta", zarzuela en
acto, libreto de Heraciio Fernández,
con música de
Matías Soto Aguilar.
"Ricos y Pobres", zarzuela en un acto,

MATIAS

un

autores que la anterior.

"Chile

en París", revista
en un acto.
"Las mujeres de mi tierra", revista en
"Al rasguear de mi guitarra", revista
en un acto escrita en colaboración con
un acto, música de Manuel Valenzueía.

Enrique Barrenechea
Manuel

Valenzueía.

liacía falta", comedia
■-?:iada

por Nicanor

y

musicada

por

SOTO

TENIDO

HA

NO

UN MOMENTO EMOCIONANTE

en sus

no

momento

he

tenido

todavía

emocionante

en

ningún

mi

vida.

Pero me imagino que ese momento
podría ocurrir, el día en que yo dejara
de tener enemigos injustos. El día en
que

en

el ambiente teatral

no

con

singular dedicación.
GANDULEZ

4

envidias, que se desarrollara el
compañerismo y la amistad, el día,
en fin, que viéramos la
cooperación
general en favor del teatro, de todos
ra

y de cada uno encaminados a ese

en

y no hacerse la guerra los unos a los

ítros.

primer premió.

Es secretario de la Sociadad de Au
tores de Teatro, puesto que desempeña

hubie

"El

hombre que
tres actos, esde la Sotta, "La

ha -sido premiado en
dos concursos, pero lo
interesante es que tie
ne sólo una obra pre
miada. "El lazo tren
zado", obtuvo el pri
mer premio en el con
curso de sainetes que
abrió la Sociedad de
Autores el año 1928.
El jurado se componía
de Daniel de la Vega,
Rafael
Frontaura
y
Aurelio Diaz Meza. La misma obra fué
presentada con otro título a otro con
curso de' los Juegos Florales del Congre
so Social Obrero, ese mismo año y ob
tuvo también un

Yo

"El

de los mismos

pesar de estar

comienzos, da pruebas
de vida y ha* logrado
interesar al público.
Matías Soto Aguilar

Chile.

de

tanta
debería

con

razón

ayuda nuestro
incipiente teatro, que

ción chilena, que con
Matías Soto se estrenó
como autor de música
en

ayu

da, tanto por sus mé
ritos artísticos como

fin,
Gay
del 2

NUESTRA PRÓXIMA PAGINA DE LA
GALERÍA DE AUTORES DE TEATRO,

CORRESPONDERÁ A IGNACIO OTE
RO

BAÑADOS, AUTOR QUE CUEN

TA CON UNA VASTA PRODUCCIÓN.

u
El Verso de

su

Admirador

Para

Olga Donoso

Llena hasta el gusto más exigente,
y cuando sale quita la pena,
pues, con su gracia llena a la gente
y el escenario también lo llena
.

.

.

Gracia, picante del Matadero,
gracia de cursi de falso rango,
y se apequena con un "te quiero"
al ritmo suave de un lento
tango.
Hasta la frase más resonante

toma en sus labios entonaciones
de chiste vivo, claro y vibrante.

Cuando la farsa ya ha terminado,
vibra y enciende los corazones
toda la risa que ella ha sembrado.
O. R. D.

(Santiago)

.

Tipos de la Farándula. Caricaturas sin Monos
EL VIEJO ACTOR.—

|

Interesantes párrafos del autor

Es el hombre que más levanta la voz
el grupo, pero es una voz cascada,
final de acto sentimental. Hace
mucho tiempo, que no tiene contrato en

Iván

en

ruso

i

Faneroff.

voz de

ninguna compañía porque ya la figura
ni la voz, ni su equipaje, lo acompañan.
Le han ofrecido buenos puestos en Com
pañías de Seguros, porque lleva entre
sus labios los argumentos más convin
centes que se aprendió en un centenar
de obras, argumentos que él sabría decir
en todos los tonos, pero, él no
acepta
ningún puesto. Un hombre, que vio la
luz de las candilejas, está cegado para
el mundo. Se limita a hablar en las es
quinas y a contar aquella noche en que
el público le ovacionó, aquel mutis...
Y espera, espera el contrato hasta el día
en

que tiene que hacer el mutis

vuelta

.

.

s

i n

EL CONSUETA.—
LA CARACTERÍSTICA.—

En el teatro no hay características.
Todas son damas jóvenes que tienen que
hacer de características porque no hay
otra capaz de pintarse de vieja.
,

.

Por él pasa todo en un par de horas.
Lo que el autor imaginó en meses de tor
tura mental, lo que cada actor se sabe
en
sas

fragmentos,
horas de

labios

y se aprende en fatigo
estudio, todo pasa por sus

en una cavernosa

media voz, dán

dole la

EL NUEVO ACTOR.—

Siempre llega

al escenario con

sere

nidad. Trae un montón de triunfos de
barrio en el alma, y tiene impaciencia
por el estreno, para que vean lo que pue
de hacer. El
que

vean.

que le han dado

papel

pequeño, pero,
ra

.

Llega el estreno, sale a escena y no
pasa nada. Es el primer dolor que siem
pre regala el teatro.

,

no le

más
espalda al público en el
olímpico desprecio. El público no sabe
nada de su vida, y seguramente, es
el
que mejor merece los aplausos en las no
ches de estreno.
EL DIRECTOR DE
El Director de

orgullo de

.

ORQUESTA.—

es

importa. Mejor, pa

me

su

Orquesta tiene todo ei
vida, en sus brazos. El co

para

robustecer

él duerme para que

descansen. Yo

sus

sus

brazos,
brazos

imagino que
cuando un Director de Orquesta
se acuesta, cuelga sus brazos en
una percha y se duerme,
me

EL EMPRESARIO.—
Para el empresario, las

carca

jadas del público en una obra có
mica, suenan lo mismo que las
monedas al chocar sobre el már
mol, y el llanto de su público, se
le figura el rumor sordo de los bi
lletes al rozarlos con su dedo hu

medecido

veterano

asiste

a

la

representación

de

una

obra

de

gran

gulgnul.

en

el labio inferior.

ESTAS
HEMOS

SON
LAS
HECHO A

PREGUNTAS QUE LES
LAS SEGUNDAS TIPLES

-

1

—¿COMO CUAL

GUSTA-

LE

"PR I MERA

RÍA SER?

2

—¿QUE JOVEN

DE

PRIMERA FILA ES SU

PREFERIDO?

3

—¿QUE OPINA SU MAMA SOBRE EL BATACLAN?

4

—QUE HACIA UD. ANTES DE SER BATACLANA?

¡SABELITA LIBERONA
AMALIA
/,

Yo también

—

Ampari'o

quisiera

PACHECO

ser como

1.
No quisiera parecerme a nin
guna del bataclán, porque prefiero
la comedia. Me gustaría ser como
la Venturita López Piris.
2. Los negros bien negros...
3. Le gusta
mucho, porque lo
considera lo más moderno y bello
que hay.
4.
Estudiaba en el colegio.

Arozamena.

—

2.
Uno que era de primera fila
el Teatro Santiago, pero, ahora,
vierte a segunda fila al Comedia.
3.— Lo acepta como medio áe ga
nar la. vida solamente.
Estudié hasta tercer año de
4.
humanidades.
—

cu

—

'

—

—

■-

—

MARÍA

1.

LUISA

BERSI

Como Gloria Guzmán.

—

2.— Uno que se fué a Bue
Aires y que no es de pri

nos

fila.

mera

rogó
la

.

.

(Después

mucho que

respuesta,

cavío

pero,

nos

áramoj

nosotros

tan porfiados...)
Mi mamá.
(en

somos

3.

—

.

llegó la mamá
lenta opinión

.

y dio
en

una

contra

esto
vio

cel

bataclán, y ella no tuvo nada
que decirnos...)
4.

—

entré,

Tenía trece años cuando
al
teatro,
estudiaba

pian,o.

REYES

LAURA

1.

—

Como la mejor.

2.— Ninguno.
MARTA

Como

I.

2.

la

MELLA

Alicia

Vignoli.

Ninguno de primera fila. Uno

.

viene el negro.
3. --Que

,'í.
1.

clá muy tejo*
—

Lu

en

.

OLGUITA
es

muy

bonito

piano

FALCON

y

y violín.

l.—Como la Dorita Lloret.
Z.—De
primera fila, ninguno,
pero si un doctorcito que no vie
ne al
teatro, y si viene se pone
muy lejos, en las últimas filas.
3.
A ella no le gusta, pero, yo
soy loca por él.
—

detesta.

Estudiaba

.

alegre.
4.— Estudiaba

■;•■

Sólo cuando

.

el Liceo

4.— Como

todas,

en

el

colegio.

Y

NOS

HAN

LAURA REYES
1.

2.

Como

—

la

3.

Ninguno... Sólo

—

el negro.

Que

es

PEPITA PACHECO

mejor.

—

viene

1.

cuando

2.

Entre los de

mejor

primera fila, pre

los rubios.
3.—Mi mamá se encanta

fiero

bonito

y

él

con

bataclán.
4.

—

ser como la

de todas.

.

muy

gustaría

Me

—

—

.

alegre.
4.

ASI:

CONTESTADO

Estudiaba

piano

y

vio

Los pri
ensayos los hice con el uni

de colegio...

mñita

—

meros

forme azul,

lín.

**

OLGA VIGNOLI
1.

—

Si fuera primera,

recerme a

gustaría pa
perder nun-.

no me

nadie. No hay que

las esperanzas... Sería como yo y na
die más.
2.
Me gustan todos, hasta los de últi
ca

—

ma

3.

fila.
—

Mi

naría

dice que

mama

mucho

si
.

—

el bataclán ga

trabajáramos

no

hermana ni yo.
4. Me dedicaba

ni

mi

.

a

los

quehaceres do-'

méslicos.

CARMEN

1.

—

A

2.

—

A

verdes
IRMA

2.

—

Como nadie.

Ninguno. Me río de los

—

están
co.

en

moreno
me

de o;os

encanta...

primera fila

y

en

que

pal

4.

—

No

tengo

Hacia

—

mamá.

vida de hogar

TERESA
1.

—

VENEGAS

gustaría

Me

Amparito
simpática

mi

papá

y

me

arran

(La

ser

Gato)

como

Es

Arozamena.

la
tan

...

2.—Ahora
con

..

ninguno. Me gustaba

que se murió. Era aviador.
3.
Mi mamá detesta el bata
clán. No lo puede ver, pero, como
me
da para vivir, no hay mas

uno

—

3.

—

A mi

mamá le parece tris

tísimo, pero, hay que vivir...
4.

un

que

GRANDAIS
3.

1,

SILVA

Aída Arce.

—

Pasé de las monjas al ba
¿Ha visto?

taclán...

qué para dedicarme al tea
tro.

remedio.

,

4— Antes de

jeaba

mi

en

también

.

.

.

ser

casa

,.

bataclana flo
y

en

el colegio

Las "Morcillas"
La

"morcilla",

ciosa
de

o sea

LÍRICA

improvisación gra

fósil del cómico

o

TEMPORADA

en

la entrelinea

rol, es en Europa, donde el autor
es respetado siempre, sea él malo o bue
no, cosa de excepción. En cambio, aqui,
hallamos que la mayoría de nuestros ac
tores se dedica con entusiasmo inque
brantable a "morcillear", sin que pueda
impedir el exceso la enojada actitud del
su

autor o la

necesaria si

célebres

nos

del crítico.

severa censura

Momentos hay
que la "morcilla"
es

en
es

la vida escénica en
inobjetable y hasta

oportuna. He aqui algu

casos.

Se estrenaba en el Lara, de Madrid, "El
patio", de los hermanos Alvarez Quin
tero. Llegó la escena de la siesta y el
público insinuaba fastidio ante los lar
gos silencios. Fué entonces que el actor
Balaguer dióse en el rostro un ruidoso

cachete, exclamando al mismo tiempo,
como si de un
—

mosquito

¡Te pesqué, ladrón!

tratara

se
.

.

:

.

En "La escondida senda"

sonaje

que

se

lamenta

a

hay un per
cada instan

te de lo que fastidia el dueño de casa ha
ciéndole ver su cria de conejos. El públi
manifiesta

su impaciencia, y enton
Raso, cuando tuvo que mentar
los inocentes animalejos, hizo una "mor
cilla" mímica remedando el hociquillo de
la simpática y comestible especie.
Son éstas "morcillas" justificadas, por
que el actor, al cometerlas, no va guia
do tanto por el prurito de agregar al li
bro como por evitar trances desagrables que advienen por incomprensión del
público o error del autor. Uno de estos
que tienen el prurito de "ayudar" y enri
quecer la obra es Mesejo, quien una vez,
haciendo un mutis que le pareció poco
elocuente, agregó de su cosecha algo que
a él le pareció muy gracioso. La obra era
de los Quintero, y Joaquín le dijo:
Vea, Mesejo, no agregue nada al li
co

Simó

ces

—Oye, Julia, ¿cuál

es

el bajo?

y por su absoluta caren
gracia
cia de nociones del respeto debido al pú
o

blico y al autor.

¡Qué sensible distancia
nuestro al europeo!
En Europa, cuando

peta

a un

autor,

se

un

del

cómico

expone

cómico
no res

Disculpe usted, maestro, pero es que
gracia lo que
dije.
Si tuviera gracia lo habría escrito
Serafín
agregó el autor que hablaba.
Aquí el cómico "morcillea" siempre,
—

se

me' ocurrió que tenía

—

—

Por necesidad, cuando

pel,

cosa

corriente

rios. Pero por otra

sabe el pa
nuestros escena
parte "morcillea"
no se

en

siempre, por sistema, por ignorancia, por
fatuidad o convencimiento de su propia

más alto de

todos.

a escenas co

ésta. Era en el tiempo en que las obras
para la Comedia Francesa las acepta
ban o rechazaban los viejos actores de

ra.

la

NOVEDADES TEATRALES
ARGENTINAS

mo

casa

reunidos

en

comité. Napoleón,

fundador del teatro oficial, conocía mu
cho a los hombres, pero nb a los cómicos,
pese

a

que fué gran

amigo

de

Taima, y

—

bro.

-El

pacio, lanzó una despreciativa mirada
sobre el apabullado comité y se fué, dan
do un portazo y echando ai rostro del
dandy Le Bargy y sus colegas la glorio
sa palabra con que Cambronne contestó
al oficial prusiano que en Waterloo inti
mó a la Vieja Guardia que se rindie

ingenio

se

equivocó al

creer que nadie más au

torizado que el cómico para discernir va

La

o defectos en la obra teatral. Hoy
ha desterrado tan absurdo sistema.
Aquella tarde leía Octavio Mirbeau, cuya
pluma fué un látigo de sinceridad sobre
la hipertrófica vanidad de la gente de
tablas. Concluida la lectura, el excelso

con

lores

.

.

Compañía
éxito

en

Rivera-de
el

Rosas

actúa

Alberdi, de Tucumán.

se

Con muy buena fortuna inició

por la

galán Le Bargy le dijo al "maitre":
Muy bien, maestro, pero seria con
veniente que usted arreglase mi escena
—

del último acto.
Mirbeau guardó el libro

\

en

su

su tem

porada en el teatro Alberdi, de Tucu
mán, el conjunto dramático encabezado

carta

vertida

FANTASÍA Y REALIDAD

actriz María Rivera

y

el

actor

Enrique de Rosas.
La velada inaugural, según "El Or
den", de la mencionada ciudad, constituyo un éxito de público. Se puso en
escena "El señor cura y los ricos", de
Vautel-Chaine y De Lorde, y en la di
comedia

tuvieron

lucido

des

empeño los artistas que dan nombre a
la compañia, bien secundados por los
demás intérpretes.
Los espectáculos siguientes
favo
rablemente recibidos, asimismo,
se
realizaron con "El abogado Bolbec y su
de
Berr
miérco
marido",
y Verneuil, el
les, y "La mala reputación", de Gonzá
lez Castillo y Mazzanti, el jueves.
"El proceso de Mary Duggan", anun
ciado para el viernes, había desperta
do viva expectativa.
Tanto el citado periódico como "La
Gaceta" y "El Norte Argentino", tienen
expresivos elogios para Matilde Rivera,
que fué muy aplaudida en "El abogado
Bolbec y su marido"; Enrique de Ro
sas de preponderante figuración en todas las obras mencionadas; y el resto
del conjunto, cuya homogeneidad y dis
ciplina se ponen de relieve.
—

—

EN £L PAIS DE

\\

^AS MARAVILLAS
Cómo

es

el cartel del célebre ilusionista. Cómo
nista.

es.

en

realidad, el célebre ihtsio-

Colabore

En nuestros números anteriores hemos
dado a conocer con
amplios detalles
nuestros propósitos de abrir un concur
so para dar oportunidad a nuestros lec
tores de hacerse autores de revistas.
La obra será confeccionada por va
rios de nuestros lectores cuyos núme
ros

seleccionados

sean

por

el Jurado

compuesto por los señores Héctor Pinochet, Gustavo Campaña y Pedro J. Malbrán.
Cada

lector

Revista Teatral

en una

hacer

puede

sketch,
es decir, un saínete corto,
ingenioso y de
pocos personajes, un diálago o monólo
go hablado, cuya única condición es la
brevedad y la gracia o la emoción si se
un

trata de un cuadro serio.
También nuestros lectores pueden co
laborar en la parte musical enviándonos
números de música original o la idea de
cantables y presentación de cuadros de
baile.
Han de tener presente nuestros lec
tores que en la revista hay números lla
mados de telón corto, o sea, delante de
la cortina y que no necesitan mayor es
pacio escénico para su desarrollo y otros

números llamados a todo foro, que se
ponen en todo el escenario, pues así lo

requiere su presentación.
Es indispensable que detallen
ridad los cuadros y lo que cada

A

población

una

de

nuestros abuelos
no
deben haber olvidado.
Como el número de represen
taciones era cortísimo, el empre
sario hizo presente al director
todo indispensable
que era de
estrenar un drama escrito por un
autor local, persona de prestigio
la

que

población,

un

Hágase Autor

la venia y auspicio de la Sociedad
de Autores Teatrales de Chile, esta ins
titución se encargará de cobrar en cada
teatro y por cada representación los de
rechos que correspondan por la obra y
luego los repartirá proporcionalmente
entre sus autores. Los derechos que co
bran las revistas
corresponden a ur:
quince por ciento de la entrada bruta

so con

por representación.
Los originales que nos envíen deben
venir escritos a máquina y en tres copias.
El
plazo para entregar los originales
será hasta la segunda quincena de ma
yo. El día exacto lo fijaremos oportuna
mente.
A los que nos han enviado ya

algunos
cuadros, les manifestamos que ya estái?
estudio y que notamos en varios bue
condiciones para autores del género
llegan a la meta.
Si tiene alguna dificultad que consul
tarnos, pase por Bellavista 075, donde
tendremos mucho gusto en informarlo
sobre los detalles de este concurso. (De
'> a 5 de la tarde, menos los sábados).
en

nas

revisteril. A ver cómo

autor.

Respecto a la utilidad práctica que
puede representar para cada autor el
seleccionado en uno o varios cuadros,
está, aparte de la oportunidad de darse
ser

conocer, en el cobro de los derechos de
autor. Como contamos en este concur
a

TEATRO

DE

Andalu

cía llegó la compañía de Tallavi.

en

cla

pien

cuenta del Jurado conjuntar y combinar
los cuadros seleccionados para darle lo
que podría llamarse la armazón de la re
vista.
No podemos fijar el número de cua
dros que se seleccionarán, pues eso de
pende de la extensión que tengan, pero,
sean los que sean, cada uno aparecerá
en los programas con el nombre de su

COSAS
actor

con

uno

para su escenificación.
La labor del Jurado se limitará, en pri
mer lugar, a la selección de los cuadros,
matizando algunos de telón corto, otros
de
de escenario completo
y números
de
corre
música y canto. En seguida
sa

-

LAS

MEJORCITAS

La función ya habia empeza
do y la comparsería no aparecía
por ninguna parte. Porredón, en

tonces, intérprete del personaje
comandante de la fuerza arma
da, tuvo una idea salvadora: sa
lió a escena solo, volvióse hacia
la caja de bastidores y gritó:

—¡Nadie
todos

Poco se molestaron en estudiar
los papeles, y el que menos. Ta
el telón. La
llavi. Se levantó
obra empezaba por una escena
entre Tallavi y uno de sus acto
Luis Llano. El primero te
res:
nia que comenzar con largo pá
rrafo, al cual contestaba el se
gundo de los personajes. Pero

mañana"

no

papel

traspunte. Cuando éste tuvo
a escena,
dejóse sobre

salir

quiso molestarse

No se sabe si de intento
o sin
querer, mientras el
traspunte de

Llano le dijo:

clamaba,
alguien revolvió las
cuartillas, desordenándolas en tal
forma, que cuando aquél las vol

decirme?

quedó perplejo

tante; pero

se

ins

un

vió a tomar, se vio
en el grave
apuro de no saber a qué
perso
naje había de dar
la
salida

rehizo y contestó:
tiene

—No, hombre, si quien
que decirme algo eres tú.

Mientras

Y siguió una improvisada dis
puta acerca de si quién tenía
el uno
que hablar primero era
o el otro, hasta que Tallavi dijo:
—¡Bueno! Si no tienes nada
Dios.
que decirme, anda con
Y echó a Llano de la escena.
Así empezó la obra. Puede cal
cularse el resto.
estaba entre bas
El autor,

tar

escrito

.

.

.

—

O

Representábase
de

en

drama
capa y
cual habia de salir
mero de soldados.

Zaragoza

espada,
un

en

buen

un

el

nu

para

que saliera el per

los

otro,

corría de

preguntando

artistas,

mas

un
a

ninguno

Jado
todos

recor

daba cual de ellos tenía
que sa
lir. Enterado del
conflicto. Ma
nolo Vico dijo:
—No
apurarse:
venid
todos

He

aquí

bailarina

dota:

a

traspunte

para

a

Olga Ortega, la agraciada

—

Porredón es el nombre de otro
actor español, que actuó por los
mismos años de Tallavi.
la
De él es
siguiente anéc

encontraba

monólogo,

tiempo

El

en

¡Señores, comprendo que

se

sonaje correspondiente.

que

—

tanto

un actor, encar*il9 «i escena
de un anciano.
F»™°
,del, Papel
nventando
un

tidores, decía:

cuarenta y ocho horas no pueda
dominarse una obra; pero, fran
camente, están diciendo unas co
sas que yo no recuerdo haberlas

un

que eran unas cuantas
hojas sin
coser, traídas por el autor

—¡Hola! ¿Estas aquí? Vamos
ver: ¿qué es lo que tienes que
Llano

que

cajón el ejemplar de traspuntar

una obra tan rema
tadamente mala, suprimió su pá
al encontrarse
rrafo inicial, y

a

drama
"pasado
el teatro. Ante

un

o cerrar

esta amenaza, se hubiera estre
nado aquella misma noche.
Llegó el estreno. La obra ¡te
nia mucho
reparto, por lo que
fue necesario darle un
al

estudiando

con

—

del empresario (¡lo de
siempre!)
hubo de estudiarse, ensayarse y

estrenarse

que

O

Manolo Vico (¡Nada! ¡Que es
tamos hoy por las añejeces!) ac
tuaba en no recuerdo qué tea
tro de Madrid. Por
imposición

mañana".

Tallavi,

¡Quédense
puente!

al
—

menos
que candidato a Minis
tro.
Llamó Tallavi a los de su com
pañía, hízoles presente lo dicho
por el empresario, y convinieron
hacer cada cual lo que buena
mente pudiese en la obra, ya que
el estreno había de ser "pasado

siga!

me

Junto

político, nada

do

que

alejada

de

ahora

se

ha manteni

nuestros

¿volverá?

escenarios.

conmigo a escena.
Y ya todos en escena
dijo Ma
nolo al actor que hacía de an
ciano:

—Padre mío, aquí estamos to
dos. ¿Por cuál de nosotros pre
guntabas?
Y el otro, dándose cuenta de
la situación y de la ;!?*_.ucia de
Vico,

contestó:
Fulano.

—Por
—

Fulano.

díjo!

—

E

hizo

entonces.

Vi

Adiós, padre mío,
mutis, seguido de los

co.—quédate.

demás personajes.

GOLPE

EL

d

conocíi

desde

o

Por

Siempre ha sido un misterio para mí,
qué un golpe que ha sido cono
aplicado por centurias, antes que
naciera Ruby Robert, no haya sido lla
mado por su propio nombre, y en cambie,
haya aparecido ante los ojos de los afi
el por
cido y

cionados

gran descubrimien
to. Leyendo los anales del boxeo en In
glaterra, uno encuentra continuas refe
como

un

de un golpe llamado "Brough
Mark", colocado inmediatamente
del
hueso del pecho, donde las
abajo

rencia
ton's

decía,

se

la relación de un combate
los tiempos pasados, me encontré con
un famoso "Colorín de Woolwich", que
verdaderamente
tenía un sólo golpe,

perdido. En 16 de 17
peleas, el "Colorín" logró localizar di
cho golpe y, lógicamente, no había ne
cesidad de repetir la dosis. Con un sólo
dinamitazo, su adversario perdía Ja vi
sión del mundo por espacio de media
hora y a veces por mayor tiempo. En es
tos últimos años, PETER
MAHER, eí
hombre que poseía unos hombros pode
rosos, hizo del MARK su golpe favorito.

terminar con su adversario.

razón,

le

se

anticipó

Steve D'Bonnel,
Choynski, fueron

el pre-

sico que

do por el puño, daba indefectible
mente fin ahi mismo a la pelea.
En
un
combate
memorable,
cuando fué vencido el único ex

nombre de batalla
Disher.

mo era

nombre

el

en

pugilis

|jj||
WBa

(En castellano éste

quiere decir fabricante

o

.

comedor de guisos) Ya sea por su
habilidad en guisarse a sus opo

lililí
lllll
Jlllj
W&M

.

nentes

o

no, el asunto ya data de

época muy
guarlo

lejana

averi

para

jlljj

.

Se decía que Juchan había efec
tuado más de cien peleas, pero se

47 minutos de ardua y sostenida

en

William

ma de 1.000

guineas,

lente a más

o menos

un

esfuerzos

en

cegar

su--

equiva

bajaba
Un formidable

todos

a su

la

Higiene

de

Gran

trabajando empeñosamente

natación

merosas

nocido

mediante

la

en

Bretaña

labor

construcción

comprueba

de

diarios

deportivos.

con

en

cosa

registran

los

que

vioso. En

éste

era precisamente
punto
gustaba dirigir su mor
izquierda, la que una vez aloja
el punto preciso, dejaba a su opoa

W. R. Hearts,

pensó

el descubridor de un nue

importantísimo centro ner
realidad, el tal golpe no es otro

un

que el mismo de que hemos hablado an
teriormente, y que se conocía cientos de
años, desde los tiempos de Jack Brough-

ton.

j

Además, Brooks se apropió de los campeo
natos de' las 100, 220 y 440 yardas, y Miss Coo
per los de las 100, 220, 440 yardas estilo libre,
y el de las 150 yardas de costado.
En cuanto a Miss Hinton, salvó las 220 yar
das estilo libre en 3 minutos exactos, tiempo
que le asegura un magnifico porvenir en el

y Peter Croydon hizo las 1.000 yardas en 13'24".
Miss Cooper y Miss Hinton nadaron las 500
yardas en 6'43" 3|5. la primera, y las 200 yar
das en 3 minutos la segunda.

campo femenino.
confirman,
Estas
meritorias
performances
además del incremento de la natación, el per
feccionamiento de sus cultores.

PICADILLO

DE

NOTICIAS

EXTRANJERAS

nu

NATACIÓN

EN

GRAN

BRETAÑA

con

Durante el año último, se han superado cin
records nacionales. Norman Brooks recorrió
las 100 yardas en eí magnífico tiempo de 55" 2:5
co

con

go suyo que vio cuando Corbett lo recibió
la región del plexo solar, que no es otra

se

diario

era

en

el nombre de PLEXO SOLAR.

Bien,

LA
se

campeonato del

golpe, el mismo que le había
sido explicado por un médico ami

tífera

divulgar

piletas.

importante

el

vo

que el "Colorín"
da

el
incremento que ese deporte va adquiriendo, y
mide con los records y performances que a
Esta

que

fijo "Broughton's" y al punto vulnera
ble se le llamó Mark, o sea el sitio exac
to que hoy día es tan familiarmente co

:

de

al plexo solar de Bob

opo

corporarse antes de la cuenta fatal.

Ministerio

golpe

Fitzsimmons.

nente, concentrando sus golpes a los ojos
de Juchan, pero habiéndole fallado esta táctica, dirigió entonces sus impactos
al cuerpo, hasta que al fin logrando co
locar un golpe en el famoso punto "Brou
ghton's Mark", mandó al valiente suizo
completamente sin sentido y cuan largo
era, sobre la lona y sin que pudiera in

El

Fitszim-

famoso golpe al

del peso pesado, fué
un
golpe al plexo solar que le dio la
victoria. Un periodista
llamado
Bob Davis, que en esa época tra

$ 5.000 dóla

pelea, Datrs gastó

su

Rudy Robert

res.

En esta

colocó

mundo

.

la hasta entonces desconocida

un momen

llegar al convencimiento,

cuerpo de Corbett, y que puso tér
mino al combate, ganando para

un
tintorero de Spitalsfields
El encuentro fué concertado por

viene

to para

mons
en

Darts,

1

que pensar solamente

atenuarlo. Cuando Bob

pelea.

sus

golpe tan peligroso, aparece a primera vista realmente sorpréndente que Peter tenga tan pocas batallas a su
haber, pero hay

menudo, se encontró con un iz
quierdo sobre este otro punto que
logró dejarlo a su vez fuera de
combate. El golpe al plexo es cier
tamente muy peligroso, pero un
pugilista hábil, sabe cómo puede

presentó al suizo un her
combate, que se resolvió por
Juchan, después de

contró su Waterloo

como una ma-

Con

mentón. Peter lo sacrificaba to
do por localizar su derecha, y muy

Coant

1768, el invicto campeón

hombre que recibía el
largado sobre la lona,

permaneciendo allí
sa inerte.

a

el triunfo de

En

el
era

dejar indefenso otro
punto igualmente vital a aquél: el

gran

La otra pelea fué con él siempre
héroe de infinitas peleas; el eter
no y victorioso Disher.
moso

ligera,
golpe

xo, debía

.

un

la ocasión de ser
castigaen ese punto fatal.
El guante parecía hundirse dentro del cuerpo, y con una presión

que un hombre que posee única
mente un golpe de derecha al ple

tenía record de dos de ellas sola
mente
La primera de éstas fué contra

Charles Coant, el héroe de
números de combates.

tiempo
do

jljjjj
jjllj
H<

suizo de nacimiento. Su

un

j

Joe
reci-

por intermedio de dicho
y fué observado muy especialmente que, en la pelea de Maher con Kid Me Goy, éste tuvo especial cuidado en eludir todo el

lllllll
.

y

víctimas del anesté

golpe,

fJIIII
Wmm
IJIIII

por terminado el conflicto. La pe
lea fué sostenida entre Tom Ju

Joe Goddard

instrumentalmente

bieron

¡jl||¡

WSm

tranjero que había mantenido el
campeonato; fué debido al golpe
"Broughton's Mark", que se dio

chan,

anos

nente totalmente

mortal, pero uno sólo; un golpe izquier
do sobre el MARK, el sitio del hueso del
pecho, donde parten las costillas para
ambos lados, el
famoso
"Broughton's
Mark" como se le denominaba, porque
el famoso padre del
boxeo
británico
acostumbraba buscar ese punto para
Por esta

200

a ce

Leyendo

se

SOLAR

PHILLIPS

D.

A.

en

bifurcan. Este sitio FATAL,
que cuando era castiga

costillas

PLEXO

AL

Reminiscencias de un Referee PJlJlILM1
Mucho me temo que, en esta ocasión, no
pueda establecer con algún grado de segu
ridad, cuántas peleas he tenido que arbi
trar

mis cuarenta años de afiliación al

en

deporte del Box,

Dero

creo

estar equi

no

vocado al asegurar queche oficiado más

en

cuentros y las más famosas peleas, espe
cialmente de campeonatos, que cualquiera
otra persona, ya sea en Europa o en Amé
rica. Yo comencé a servir de arbitro des
de hace ya mucho tiempo, cuando existía
el antiguo Adelphi Club en Maiden Lañe,
en

LONDRES,

desde entonces he conti

y

nuado hasta ahora sin interrupción. Debo
agregar que allá por el año 90, cuando los
muchachos americanos acostumbraban, ir
a Inglaterra en gran número, yo fui desig
nado para servir de referee en la mayor
parte de los combates.
Los "suburbios

eran un

en

esos

antiguos tiempos

poco crudos, aparte del hecho que,

de terminado el espectáculo, el re
feree encontraba que la atmósfera no era

después

del todo agradable para su salud; pero así
y todo, yo ejecutaba el trabajo
uno
con intenso placer. Yo soy

presentación con un final apenas mu
sitado, algo que decía: como, «Bien pueden
ser tres rounds como pueden ser ciento».
De lo que estoy seguro, es que mis oídos
su

Ahora bien, hay también ciertos tipos de
referees cuyos fallos suelen dar los mas
feos espectáculos para espectadores y boxea
dores. Citaré un ejemplo ocurrido en la
pelea de Salior Burke con Joe Grim.
Joe Grim, como indudablemente la ma
yoría de los leetores han de saber, gozaba
de la reputación de ser un hombre a quien
nadie pudo noquear. Aún el mismo Bob
Fitzímmons no pudo conseguirlo. No im
portaba el calibre o la fuerza del punch
de su oponente. El caso era que Grim siem
bre salvó de ser puesto K. O.
Fodía soportar el castigo de su conten
dor en la forma que éste quisiera aplicarlo,
pues su mentón de acero resistía sin inmu
tarse y sin sentir los efectos del sueño anes
tesiados Hasta que un dia se encontró
frente a Sailor Burke, actuando de referee
uno
acomodado especialmente al caso
Burke volteó a Grim y entonces el referee
procedió a contar:
«Dos, cuatro, seis, ocho,.. OUT». El in
cidente puede o no haber dañado la re
putación de Grim, pero el he
cho mencionado prueba feha
cientemente cómo con cierta
clase de referees hay más cami
nos para ganar una pelea que

oyeron bien.
Sea como fuere, los hombres se acer
al centro del ring (para hacer una
academia, como yo tenía entendido), de
modo que no había necesidad de que yo
interviniera tan severamente. Pero me lla
mó la atención que desde el primer round
comenzaron a menudear los golpes violen
tos, de modo que allá por el tercer round
tuve oportunidad de presenciar el combate
más furioso que tengo memoria.
A esta- altura Bob se empina y murmura
a mi oído:
«Mr. Corri, sería mejor que
Ud. dejara seguir adelante esta pelea, hay
cientos de libras en apuestas».
Siempre me recuerdo de esta pelea, como
la Academia más excitante y violenta que
no

caron

—

jamás haya presenciado.
Y a propósito de peleas excitantes,
viene

a

.

me

la memoria el recuerdo de la a la

aquellos oue no encuentran
los
Errado de comnaracion entre
ac
encuentros a*: mi época y los
tuales porque, --■or ese entonces,
de

ganándola honradamente.

las cosas eran muy diferentes y,

Hablando

hay duda,

perimentado un cambio enorme.
He sido galantemente invita
do a contar algunas historias
deportivas, reminiscencias, etc.,
hacerlo.
y me complazco en
Hay

curiosa historia,

una

lacionada

con

atlético que
Noth London,

en

efectuaba

re

lidad
to de

en

a

el transcurso

Era

un

negocios
sido

del

Club

táculo,

prominente hombre

en

estado incons
a la re
.

.

.

haber sentido el menor do

Bien,

vamos

Se

al caso que debo
trataba de una

competencia de novicios y uno
de los competidores cayó por la
cuenta final, debido a un fuer

de manera que fué soli

te derecho al mentón.

Fué

re

cogido en estado inconsciente y
siguió siendo atendido por sus
seconds, hasta cuando ya el ven
cedor y sus ayudantes habían
abandonado el ring.
Los se
conds del perdedor ya estaban
preparados para llevar, a su
hombre al camarín, cuando re
pentinamente despertó
Se incorporó y mirando con
toda sorpresa y enojo a su alre
dedor no podía darse cuenta de

sa.

El hombre se sintió sumamen
te honrado por la designación y
tenía especial interés por pre

.

.

aué le había ocurrido
tendor

aue no

a su

con

estaba alli. Final

mente, volviéndose hacia el

___

r^|

^^

__

quedó

per

vez

más terrible y excitante que

me

oficiar.

"Señoras y caballeros: El próximo núme
ro que tengo el honor de anunciar
es un
gran encuentro por el campeonato de lu
cha, entre Tom Jones y Bill Smith Ellos
lucharán al estilo de «catch as catch can»
(Lucha libre americana). El primer tiem
po será de 10 minutos y 30 segundos y en
él, resultará vencedor Smitch El segundo
tiempo será de 12 minutos y 40 segundos v

da y se tenían fundadas esperanzas que ¡
de él saldría un gran campeón, de quien

.

entonces vencerá Jones. El tercer tiempo.*.
que será el decisivo será..." pero entonces
en
este preciso momento salió expulsado
como un viento de la plataforma y fué
po
co menos que destrozado.
No puedo decir si alguna vez tuve que
hacer frente a una situación de esta natu
encarar una no
en

Bob Habbi-

en

Londres.

Se efectuaba esa noche una pelea en la
cual yo habia sido nombrado" referee ofi
cial y el número que se había anunciado
recientemente, era de una academia de ex
hibición a tres ronuds entre Bill Jones y
un tal Devonport. El anunciador concluyó

.

tocó

fectamente informado y cuando comenzó
tarea de representar al público los" lu

chadores, dijo asi:

re

feree, le preguntó textualmente:
«¿A dónde se h a marchado?»... «¿Se ha entregado vencido ya?».
.

su

raleza, pero si que tuve que
del todo distinta, una vez
jam, en un viejo apartado,

como

completamente desprovis
daño corporal. Mantiene
hombre

mencionar.

con especial tesón para
actuar de Anunciador, previo
pago de una pequeña recompen

que

compe
inciden

cierto,

lor.

de

citado

decir,

un

no

la localidad y ha
generoso servidor
que ofrecía el espec

es

El

de los sueños, pero,
eso
es todo. El sufre, pero recuerda

un

particular. Obvio,

una

gión

de

sentar el anuncio con la debida
corrección, de modo que pudie
ra cumplir con sus
deberes a
satisfacción general
De ahí
que, observando que el número
principal del programa era un
match
de Lucha, por ei
gran
campeonato del distrito y con
el fin de darse una idea más o
menos exacta de cómo
anunciar
tan importante acontecimiento
se dirigió a la
pieza de vestir
de uno de los contendientes
y
escucho con suma atención to
do lo que se relacionaba con e)

incidente

un

ciente, pues lo manda

del cual el Maestro de Ceremo
nias (Anunciador) se distinguió
por una forma muy rara y pe
culiar.

bía

golpes de K.

voy a demostrarlo en seguida y
y sirve para ilustrar el punto
tan
frecuentemente
discutido,
que el golpe de K. O. es en rea

espectáculo

un
se

sobre

O. me recuerdo de
que se produjo en
tencia de novicios.
te no carece de un

que el Box, como
ex
todos los otros deportes, ha

no

Ocurrió en New Castfle, entre los
peleadores George Crisp y Ben Taylor. Por
aquella época, Taylor era el hombre de mo-

.

UN PESO MOSCA BRITÁNICO QUE

;
\

Un

promotor italiano

hizo

,

vidic

SURGE

gestiones cuando
Yvon Trepenínsula. Si Ma-

Frankie Genaro acababa de batir
la

a

para presentarlo
Inglaterra debía enorgullecerse. Crisp, que i
gliozzi era el mejor mosca italiano, fácil resul
procedía de Gateshead, era naturalmente
taba adelantar fue poco podría hacer contra
el favorito del grueso público que los aniel campeón mundial, como así aconteció cuanmaba con gritos y frases, gritos y frases
lucharon y, en consecuencia, muchos fueron
que por un momento llegaron a poner la
los que creyeron fundadamente que el britá
sangre en ebullición, o algo parecido, cuannico Doode Oldfield podría haber hecho mejor
do hubo un instante en que parecía que
papel.
Taylor sería el ganador.
Más de uno se ha preguntado quién era este
«Aplástalo, Jorge», le gritaban, «mata (
a
ése»..., «mata también al referee»...
púgil. Oldfield es una de las más recientes es
En otras palabras, esta situación me hizo
peranzas del boxeo británico, y cuenta en su
cavilar en qué suerte podía yo esperar si
haber con una amplia victoria sobre Eugenio
llegara Taylor a vencer, mientras para mí
Huat, y un sensacional éxito por knock-out
mismo y con justicia y honradez sabía ya í frente a Pladner.
que Taylor hasta ese momento iba gananAlgunos comentaron oportunamente las di
en

—

,

'

do.

ficultades que Genaro creyó

Sucedió, sin
de la

venció

embargo, que hacia el final
pelea las cosas cambiaron y Crisp
en forma concluyente, evitándome

de esta manera el tener que hacer uso de
mis instintos d» propia conservación y mi
inclinación hacia el fallo honrado, tam- ;
bien me evitaron de tener que sostener una
severa batalla.

ción, pero lo cierto
con

el británico,

taban
.

que

es

que

ver

más

problemáticas
cualquiera de las de los

tuvo en

la tramita

en

eludió el encuentro

cuyas perspectivos

el Viejo Mundo.

para

el

se

pre.-'.'n-

campeón

combates que

sos

EL CENTRO BOXERIL
"Formar hombres
cultural"

se

son

sanos y de sólida ba
los anhelos de los di

rigentes del "Rodolfo Núñez".
Visitando el cómodo gimnasio de la Av.
San Joaquín.

S.

fueron
Barros,
los que anotaron sus
nombres
como
los
más eficaces colaboradores de la
obra

que

se

propo

nían realizar los di

Entusiasmo
todos

cooperación de parte de
componentes, se observa en

sus

y

tre la valiente muchachada de esta

rigentes del Rodol
fo Núñez.
En innumerables
p etencias, vi
estos mucha

c o m

colectividad.

mos a

Una
cer

a

a

una

hemos ido dando

nuestros

a cono

lectores, las diferentes

instituciones pugilísticas que desde ha
ce tiempo
contribuyen al desenvolvi
miento de este popular deporte. Nos co

rresponde ahora referirnos

a uno

de los

centros

que cuenta con más antigüe
dad y cuya labor ha sido hasta ahora
de positivo valor y de incalculable be
neficio para el deporte y sus cultores.
Se trata del Rodolfo Núñez, institu
ción que fué formada por la iniciativa

particular

de

don

Rodolfo

Núñez,

pa-

chos defender con
ahinco y
entusias
mo a
la colectivi

dad

que se ha
formado y así

en

bían

logró este
darse

a

C

e n

t

conocer

ro
en

muy corto lapso.
Ante la dirigente

Los campeones del Centro: Luis

Zúñiga, Manuel Arancibia, Ma

No sólo entre el
nuel Garay, Alfredo Jara, Ricardo Reyes y Francisco Moya.
elemento de pelea
dores el Rodolfo Núñez ha contado con
Obra del señor Alvarez Salamanca son
muchos de los artículos de los regla
gente que le ha prestado su ayuda. En
mentos que están en la actualidad en

vigencia
la

y

actual

contribuyó

en gran parte se debe a él
organización, pues siempre

con sus conocimientos sobre

la materia a enrielar las actividades
de la Asociación por un sendero de pro
greso y bienestar.
Con razón figura el señor Alvarez Sa
lamanca, como uno de los mejores co
operadores del Centro y en la actuali
dad ocupa el primer puesto de su di
rectorio honorario.
La enseñanza del box

puntos al cual se
presta mayor atención en la imposibi
lidad de mantener profesores contrata
Ha sido uno de los

El Directorio del

"Rodolfo Núñez",

que con

dre

del joven pugilista aficionado del
mismo nombre que, hace algunos cua
tro años tuviera
en

nuestros

una

brillante actuación

rings.

Tal
en

jo,

vez
el entusiasmo que despertó
el señor Núñez los triunfos de su hi
lo indujeron a realizar una obra más

efectiva y dando muestras de

verda
dero espiritu deportivo y de franco al
truismo, destinó gran parte de su pro
piedad particular de la calle San Joa

quín 215,

para instalar allí un

un

acierto

dirige

del Centro.

los destinos

el seno de la dirigente mantuvo duran
te dos o tres años como delegado a don
Pedro Alvarez Salamanca, inteligente e

infatigable militar, que con cariño re
presentó a esa colectividad ante la Aso
ciación, donde le cupo desarrollar una
labor intensa
del deporte.

en

orden

a

la

dirección

dos para que se preocupen de la ense
ñanza del deporte, desempeña con ca
riño y verdadero altruismo las funcio
nes de profesor Rodolfo Núñez, mucha
cho que aunque alejado de los rings,
rinde sus mejores esfuerzos ante sus
numerosos
alumnos. Sus ocupaciones
no le permiten a Rodolfo Núñez hacer
una obra más grande aún. Sólo en las
horas que le dejan libre sus obligacio
de entrena
nes, llega hasta la sala
miento de su centro y se calza los guan
tes para dar las sabias lecciones a esa
numerosa muchachada.
Es una obra digna de ser tomada en
cuenta y gracias a ella, goza Rodolfo
Núñez, en los circuios deportivos, de
una merecida
fama
de bien
ganado

prestigio.

gimnasio,

donde un grupo de numerosos elemen
tos de ese populoso barrio se dedicaran
a la práctica del boxeo.

Sus primeros pasos
Fueron difíciles los primeros pasos de
de la calle San Joaquín.
Gracias a los desvelos de sus antiguos
a
la eficaz cooperación de
dirigentes y
la institución

sus

aficionados,

se

logró

en

breve

plazo

colocar al Rodolfo Núñez Boxing Club
en
el puesto preponderante que hoy
ocupa.

Lecaros, Luis J. Zúñiga, Au
Torres, Ernesto
Figueroa, Luis Cifuentes, Pedro S. Va
Armando Rozas.
ras. José León,
José
Arratia, Ramón Rodríguez. Juan Pé
José Rodríguez,
rez,
Rodolfo Va
lenzueía. Ramón
Sotomayor, Antonio
I-':-/: cha.nt. Jo vino Droguett y
Amador
Moisés

gusto Alvarez, Antonio

Todos

trabajando

con

entusiasmo.

NUÑEZ

RODOLFO
Su gimnasio
Cuenta el Rodolfo Núñez
Su
con una
buena sala.

gimnasio
más

tiene

o menos

capacidad

para

unas

mil

contando, ade
personas,
más, con todos los útiles
necesarios para la buena
práctica de los ejercicios
físicos.
Sus dirigentes, encabeza
dos por Rodolfo Núñez, pa
dre e hijo, han hecho la la

bor de la hormiga. Peso a
peso han ido juntando sus
fondos y mantienen gracias
a un

ción,

verdadero
su

plan de ac
gimnasio en buen

pie.
El Rodolfo

parte

en

los

Manuel

Arancibia

Sus

recibiendo

instrucciones

mejores exponentes

del

la

Núñez

forma

actualidad

de

principales gimnasios
de esta capital.
Los de hoy día
Hoy por hoy los mejores
entrenador
exponentes del Rodelfo Nú
ñez y a quienes se les debe
los mejores triunfos, son:

Ricardo Reyes, Luís A. Zúñiga, Manuel
Arancibia, Alfonso Jara, Rogelio Núñez,
Manuel Palma, Alejandro Campos, Er
nesto

Veloso, Manuel Garay y Roberto

Martínez.
Sus
En

miembros honorarios

reconocimiento

a
los innumera
a la institución,
han sido nombrados miembros honora
rios de ella, las siguientes personas:
Presidente, señor Pedro Alvarez Sa

bles servicios prestados

vice presidente, señor doctor
Quijano, directores, señores

lamanca;
Alfonso

Manuel Ravanal

Hidalgo,

Wescelao Cor

dero, Pedro Guajardo, Fortunato Beas
H., Daniel Palma, Roberto Sánchez, Ra
fael Silva Lastra, Luis A. Muñoz, Car
los Flores, Pedro N. Pérez, Francisco
Duran, Ricardo Pérez, Joaquín Saud,
Ramón Acevedo, Luis Rojas, Ramiro
Santibáñez, y Augustín Ponce Jiménez.
Sus

dirigentes.

El directorio efectivo del Centro, es
tá formado de la siguiente manera:
Presidente, don Onofre Salazar; vi
cepresidente, señor Alfredo Alvarez; se
cretario, señor Osear Veloso Opazo:

En todas las competencias que ordi
nariamente organiza cada año la diri
gente del boxeo, el Rodolfo Núñez ha
tenido buena figuración. Una vez unos,
otra vez otros, han sido los que han per
mitido al Centro una figuración hon
rosa.

de

Osear Maturana, clasificado campeón
peso pesado, Ricardo Reyes, cam

peón de peso pluma novicios, y Segun
Belmar, segundo campeón de la mis
ma categoría en la competencia de no
vicios y, finalmente, Roberto Martínez,
segundo campeón en la categoría me
dio liviano, han sido los que han hecho
figurar en estos últimos años al Cen
tro Rodolfo Núñez en las competencias
do

oficiales.
Han puesto todos sus mejores conoci
mientos y su mejor valentía en la cau
que han defendido. Cuando se tra
ta de la defensa del prestigio del Rodol
fo Núñez, sus muchachos saben de co
raje y de amor propio, y no existe en
tre ellos temor, porque así los tiene en
señados su profesor, un hombre que fué
ejemplo de valor en sus mejores tiem
sa

pos.

Grupo general de aficionados

del Centro.

señor

prosecretario,

Rodolfo

Campos;

Rodolfo

Núñez; prote
Guajardo; directo
señores
Primitivo
res,
Videla, Julio Re
yes, Joaquín Venegas, Luis A. Zúñiga,
señor

tesorero,

sorero, señor Pedro

Manuel Arancibia y Fernando Lara.
Delegados ante la Comisión de Box
Amateurs. señor Pedro Alvarez Sala
manca, de planta y Rodolfo Núñez M.,

suplente.
Sus proyectos
En nuestra visita al gimnasio del Ro
dolfo Núñez, interrogamos a uno de los
miembros de su directorio respecto a
la obra que piensa realizar la mesa di
rectiva

Todos

jo, y

actual.
son

creo

propósitos, nos di
logramos desarrollar el

buenos

que si

plan de trabajo que nos hemos trazado.
Centro
en poco tiempo tendremos
al
Rodolfo Núñez
tuciones

a

la cabeza de las insti

deportivas

de

la

capital.

Nuestros mayores anhelos
una

ter
Un

round

dirigido

por

Rodolfo Núñez.

obra efectiva

deportivo,

no

sólo

en

son

el

hacer

carác

contribuir en
que
la formación de hom

sino

forma práctica a
bres sanos v de

sólida

base

cultural.

A LA SIGA DEL SOL. Pí'^lajnjgerbault
JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE
El

viento sopla furioso un poco más al Es
te y yo gobierno en el agua todo el día, y de
bo atarme a la barra, que el mar ha desmon
tado. Numerosos arco iris aparecen, pero el cie
lo, entre las nubes, es de un azul muy pálido,
y sé que esto no es todavía el fin del mal tiem

po.

La

baja.

mar

todavía

engruesa

el

y

barómetro

Estoy muy fatigado, pero debo bombear

constantemente, durante

una

parte

de la noche.

Expuestas a la lluvia y a las olas durante 15
días, sin haber tenido tiempo de secarse, co
menzaban ya a
picarse. Las embadurné de
aceite de lino ocre, lo que las hizo impermea
bles, las preservaba de la humedad de los tró
picos y les comunicaba un color rojo pronun

Smith, pero también había otra, la Marie Ce
leste, de Saint Pierre y Miquelón, que izaba el
y cuya estructura llevaba nu
huellas de balas, de un encuentro con

pabellón francés,
merosas

ciado.
La quilla del "Firecrest" hacía un poco de
agua, y decidí sacarlo a tierra. Muy deportiva
mente, los hermanos Darrel, que habían tomado parte en la carrera Nueva York-islas Ber

'

en
su yate
Dainty, me ofrecieron su
ayuda para ponerlo en seco.
Abandoné, pues, el puerto de Saint Georges,

mudas.
VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE
El viento es menos fuerte, pero la mar es
tá siempre gruesa. Mis observaciones me colo
a 120 millas de las Bermudas. El cielo está
ocupado por un inmenso arco iris, del cual el
"Firecrest" es el centro. El barómetro está ba
jo, pero el cielo se aclara hacia el Sud y pre
siento el buen tiempo. Hacia la tarde, el
viento cae y el barómetro sube ligera
can

para dirigirme a Hamilton, en la isla larga, en
la otra extremidad del grupo. Fué una na
vegación muy interesante, por estrechos pasa
jes, peligrosos arrecifes de coral, tan nombra
dos por otros navegantes, y que habían valido
a las islas el sobrenombre de Islas del Diablo.

mente.

SÁBADO.

los guardacostas de la policía de la prohibición.
Pasé muchas semanas agradables
en
Port
Hamilton; fui nombrado miembro honorario
del Royal Bermuda Yatch Club, en donde me
hicieron una excelente acogida. Asistí también
a varias carreras de caballos, y pude volver a
practicar el tennis, sobre buenos courts de ce
mento.
Fué así cómo durante mi estada en las is
las, me fué remitida, a bordo de un paquebot
inglés, la BLUE WATER. MEDAL de 1923, con
cedida cada año por el Cruising Club d'Amerique, al mejor explorador marino amateur.
Una de las curiosas y agradables caracterís
ticas de esas islas afortunadas, era la ausen
cia de automóviles, prohibidos en razón a la debi
lidad del suelo y la rareza de los cami
nos. En cambio, el número de bicicletas
era extraordinario.
Puse al "Firecrest" en tierra en Inve-

15 DE NOVIEMBRE

rrurie, y

descubrí que su quilla hacía
en 2 partes; después de la
reparación, volvií el 2 de enero al puerto de
Saint Georges.
Encontré ahí la misma acogida simpá
tica de sus habitantes, y en particular de
los oficiales de la artillería real, que es
agua

Izo mi primer foque y después todo el
velamen. Es el primer d1-a de buen tiem
las 15 ho
po después de mi partida. A
paquebot x Saint
ras, me cruzo con el
Georges. oue va de las Bermudas a Nue
va York, y que me saluda 'con el pabe
llón británico. Constato con satisfacción
la tar
que estoy en buena ruta. Hacia
de, el viento se hace más ligero, pero
la noche está clara, y mis observaciones
lunarias, me coloca a 50 millas de las is

t"

fondeado

en

el

puerto

taban

Todo el día lucho con un fuerte vien
to, y multiplico mis observaciones, porro
oue sé aue las' islas Bermudas están
deadas de arrecifes de coral, que se ex
tienden a más de 15 millas de la costa
norte, y con los cuales, muchos navios
han venido a chocar. Hacia las 15 horas,
descubro tierra, delante de mí, a estri

en

comenzar,

fuerte y yo estoy muy cansado.
siguiente no diviso tierra, y mis
me demuestran que he si

Al día

observaciones

do arrastrado a 30 millas al Sud Este.
Lucho todo el día contra una mar muy
dura, embarco mucha agua, y debo bom
bear siempre. Hacia las 4 horas, diviso
de nuevo la tierra, después de haber
errado toda la noche. Paso el alba cer
ca de un destróyer americano, y entro
en el puerto de Saint Georges.

Escala

quilla fué completamente calafateada de
nuevo, pero era

las

Bremudas.

—

Reparación del "Firecrest"
A las 9 de la mañana, después do una dura
travesía de 6 días, estaba anclado en el puerto
de Saint-Georr-.es. A las 10 horas habia ya en
contrado un calafateador, un carpintero y un
herrero, y las reparaciones comenzaron. Obtu
ve autorización para instalarme en una peque
ña islita que pertenecía al Gobierno, y en la
cual sólo yo tenia el derecho de poner ¡os pies.
Con ¡¡.ran placer observé que los obreros ne
gros de las islas Bermudas trabajan lentamen
te, pero más cuidadosamente que los america
nos.

A los 15 días de

trabajo, el puente estaba

y las averías ocasionadas por el chocue
el vapor americano, reparadas. Mis velas
se habían deformado en las tempestades de una
manera curiosa.
En Nueva York, había tenido
cuidado de cortar mis velas cerca de un pie
más cortas en cada dirección, y ahora estaban
50 centímetros más largas que lo que eran, y
cerca de 75 más largas que el mástil. No me
sorprendí ñor ello, pues una vela nueva debe
ser
sometida progresivamente a los esfuerzos
del viento, antes de tomar su forma definitiva.
v ésta había
sufrido, desde su primera salida.
fuertes golpes de viento.

listo,

con

Tuve

que

hacerlas

yai había

descendiente del

en

recortar

levantando completamente la

que necesitó el trabajo
de seis obreros, pues era necesario levan
tar separadamente cada punta para no
carcomer el metal.
Cuando el cobre estuvo levantado, la

tes averias.
—

hacía siempre un poco
decidí a ponerlo otra vez

larga operación,

El doctor Shelley,
poeta, viene a bordo, y me sirve de. prác
tico. Me dice que todos los buques se
lamentan del mal tiempo, y que una go,
leta de 200 toneladas, ha puesto 15 días Dará
venir de la costa americana, y ha sufrido fuer

3.0

me

tierra, y de terminar por donde debí

dobladura de cobre y volviendo a calafa
tear la quilla. Fué esta vez en la isla de
Saint David donde puse al "Firecrest"
«n tierra.
Esta erp. a mi
parecer,
la isla más bella del grupo, tal vez por
que era la menos frecuentada por turis
tas. Levantar el doblez de cobre, fué una

la noche, y después,
parte
so
pongo el capisayo, porque el viento
de

CAPITULO

una

.

de agua, y

después, en la noche, el faro de
Saint David. Continúo bordeando la tie

un

hotel poseía

guerra
El "Firecrest"

bor,

pla

un

Ilen Riggin y a Helen Wainwrigth, que
vinieron a hacer una demostración de
zambullidas y nadadas modernas. En el
curso de estas fiestas, fui presentado al
Gobernador de las islas.
General
sir
Enman, que me habló largamente del
Havre, donde había residido durante la

DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE

una

Georges,

donde vi varias fies
tas acuáticas. Había buenos nadadores y
nadadoras, y dos excelentes equipos de
water polo. Tuve también el placer de
admirar a miss Gertrude Ederle, a Ai-

las Bermudas.

rra

guarnición.

en

En Saint

magnífica piscina,

completamente,

desanimador pensar que
por este trabajo, que
en New York, durante
Por el precio total de la

pagado

había sido hecho
mi estada allí.
reparación del

En

cuanto al verdadero nombre, su origen no
conocido
Oviedo, escribió la historia de
las Indias Occidentales, pretende que esas is
las fueron descubiertas por un capitán español
llamado Juan Bermúdez, en 1515, pero el nom
bre de Bermudas aparece en la carta de la Legation Babylónica de Pierre Martyr, en 1511.
Hacia las 4 de la tarde lanzó el ancla en el
puerto de Hamilton, que está en el centro de
unas
islas cubiertas de una vegetación luju
riante, y que llevan los nombrs de los prime
ros colonos
ingleses, venidos de Plymouth, en
los comienzos del siglo XVII*
No lejos estaba la gran goleta americana "Zodiac". perteneciente a Mr. Johnson, del New
York Yatch Club, quien vino a invitarme a to
mar el té a bordo.
Hamilton estaba mucho más animado que
es

.

Saint

Georges.

Cada

semana

llegaban paque

bots de New York, y desembarcaban turistas
americanos que venían a descansar de sus ne
gocios, al abrigo de las leyes de la prohibición,
La circulación era grande sobre
los
muelles
constantemente invadidos de comerciantes.
A menudo se encontraba a lo largo de los
muelles, bellas y esbeltas goletas que general
mente llevaban el pabellón británico, y que se
dedicaban al contrabando de alcohol. Sus li
neas eran bellas y parecían hechas para la ca
rrera
Estaban manejadas por excelentes tri
pulaciones, generalmente americanas, y a mí
me gustaba observar todos los detalles de su
aparejo. Tal vez la más bella era la Ethel B,
.

"Firecrest", habría teni
do, ciertamente cara hacerme construir otro
navio nuevo en Francia
Mientras tanto, después de tres meses de es
cala, habia tenido la satisfacción de poder le
vantar el ancla. Esta vez sabía que mi viejo
"Firecrest" estaba en muy excelente estado, por
que habia dirigido yo mismo los trabajos.
El pueblo de Saint David me interesaba mu
cho por sus costumbres sencillas e ingenuas, y
por el curioso dialecto inglés que hablaban, lle
no de expresiones marítimas. Mi escala fué re
.

pentinamente entristecida por un penoso ac
Un joven indígena que empleaba a
bordo para que me hiciera la cocina, sufrió gra
cidente.

ves quemaduras al encender una estufa a
pe
tróleo. Decididamente, era preferible estar siem

sólo, que asumir todos los
las responsabilidades
°or fin pude aparejar el 27
pre

guido de

numerosos

amigos

riesgos
hp

y todas

febrero,

se

en una canoa a mo

tor y tomando fotografías de mi partida En ra
zón a mi retardo, había decidido no hacer esca
.

la

en las Antillas y ganar directamente el itsmo
Panamá. La brisa aumentaba progresiva
mente, mientrs que el brómetro bajaba, y el 3
de marzo, mientras que hacía ruta con velamen
de capisayo, un furioso golpe de viento acostó al
"Firecrest" completamente sobre el costado. La
lluvia era torrencial y la mar muy dura. Hacia

de

la

tarde, la tempestad presentaba
ciclónicos, y tomé el capisayo y las

caracteres

amuras de
estribor para alejarme del centro de la depre

sión.

(CONTINUARA)
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FISHEE, el zaguero
penquista qne se ha
venido

destacando

como

de los

uno

me

jores defensas del

país. Sa actuación del
domingo fué desco
llante.

EL NUEVO TOWN SEDAN
Nuevas líneas rectas...
Nuevas carrocerías más amplias.
Nuevos guardabarros
Nuevo radiador
Nuevos colores
Nueva tapicería.
Nuevo acero inoxidable.
Nuevas ruedas.
Ahora más que nunca, el Nuevo Ford representa un "valor muy su
.

.

.

.

perior a

su

.

.

.

...

.

.

.

precio"
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Es evidente que la

A SO

Santiago

MAS

Y

N L" M.

Chile,

11

a

alirll

de

370

de

1930

EMPRESA "ZIG-ZAG"

GIMNASIOS

moderna lle

la vida de

agitación y actividad que
la época impone, pero no es esta acti
va

vidad ni este derroche de dinamismo el
camino

la

a

sica, todo

perfección

y a la belleza fí

lo contrario,

porque siendo mayor el

precisamente,
desgaste de vi

talidad y energías, más eficaces deberán
ser los medios que la mujer emplee pa
obtener

ra

Hoy día,
una

a

física,

perar

que

es
se

cupe cuanto
de

país

prestar to

su concurso a

la

difusión de la cultura

lozanía.

Dirección de Educación Física, dis

puesta
do

o conservar su

que tenemos en nuestro

la

de

¿

%r

-■

':

S*

es

preo
antes

construcción

tos

men

más

bles y

dispensa
modernos,
puedan

para que

desarrollar

in

una

buena

campaña de Educación Fi

■rasí
de

sica dentro de sus

asociados, y

el confortable

espectáculo,

veremos

que

nuestros

chas ampliarían

muchachos
sus

y

mucha

horizontes de idea

les y nobles

propósitos de belleza
feccionamiento. Repetimos, que

y per
es

de

esperar, que la Dirección de Educación
Física
esie

tome medidas de importancia a
respecto, que serían de gran benefi

rada acuática y

con

ella la asiduidad de

nuestras lectoras

a

ción,

ahora

iniciamos

las piletas de nata
los

cursos

de

Educación

Fisica, debiendo repetir al
gunos de los ejercicios anteriores a fin
de no perjudicar en su salud a los prin
cipiantes. El de esta semana es de faci
lísima ejecución y excelentes resultados
En la figura N.o 1 el ejecutante en Se
gunda Posición de Gimnasia Elemental
conserva la

tensión muscular que le pro

porcionará elasticidad

en

los movimien

tos. Las

piernas juntas, el busto ergui
do, la cabeza en alto, la barbilla recogida
en
y las manos ligeramente apoyadas
las caderas. Ya

en

esta

posición

el atle

ta efectuará la flexión de cintura, incli

cio para todos.

nando el busto hacia adelante hasta al
EL

canzar

EJERCICIO

Luego
Habiendo

casi

terminado

la

tempo

la
se

posición de la figura N.o 2.
a ia figura

vuelve lentamente

anterior para

repetir el ejercicio.

LOS

La Dirección de Educación Física la Propone

SPORTS
Santiago de Chile, 11

de abril de 1930

Arbitros

Los

En esta misma

página encontrarán

nuestros lectores el Proyecto de la Di
rección de Educación Física sobre la
formación de la Asociación de Arbitros
que ordena crear el Decreto Supremo
de organización de los Deportes Post
Escolar y que ha sido enviado a la Fe
deración de Football de Chile para su
estudio.
Un examen detenido de ese proyecto,
de que está bienhe
la
.

impresión

deja

han
cho y que personas entendidas lo

confeccionado

la
y es de esperar dae

Federación de Football
■

mino al

conflicto de

preste

le

aprobación incondicional,
brevedad posible, a objeto

su

la mayor
de dar ter

a

la Asociación de

Football de Santiago con los arbitros,
a esya que la institución que cobija
ios, niega su concurso para la inicia
ción del Calendario Oficial que debió
haber comenzado el domingo recién

P"la

nueva

institución de los arbitros

estara
otra enti
bajo el control de ninguna

football será autónoma

de

y

no

dad y es lógico que asi sea para st¿e
pueda tener su más absoluta indepen
dencia al juzgar sus actos sin presio
de Foot
nes extrañas. La Federación

ball de Chile

no

tendrá

mas

ligazón

organización de los ar
con la
bitros que la de completar su directo
anual.
rio y la de darle una subvención
lo
Repetimos que todo este proyectoser
encontramos bueno y que debe
nueva

puesto

en

vigencia cuánto antes, pero

esto
al mismo teimpo entendemos que
situación
es sólo para solucionar una
momentánea y que dentro de poco ten
dremos un nuevo proyecto que abar
todos los arbi
que la organización de
es decir, que los arbitros de todas

tros,
las

deportivas estén cobijados

ramas

bajo

una

sola institución.

Ya nosotros hemos tenido oportuni
dad de tratar este mismo asunto en
otro editorial y entendemos que esta
Edu
es la idea también del Director de
cación Fisica, señor Kolbach.
Y

quedamos esperando

ese

proyecto

saldrá una
para dentro de poco y que
como
cosa bien estudiada y meditada,
lo ha sido el actunl proyecto para los
arbitros de

football.

Estadio
Nacional
Se ha dado a la publicidad la noti
cia de que el Directorio de la Federa
ción de Football de Chile está preocu
pado, entre otras cosas, de llevar a la
práctica la construcción del Estadio
Nacional, obra que es una necesidad
imprescindible para el mejor desarrollo
de nuestra cultura física.
los medios
No sabemos cuáles so?i
con que cuenta la Dirigente del foot
ball para llevar a la práctica lan fe
liz iniciativa y entendemos que para
ello se pondrá de acuerdo con las de
más instituciones jefes de las diferen
tes ramas y que contará, por otra par
Dirección de
te, con el apoyo de la
Educación Fisica.
Por ahora, nos limitamos a dar la
noticia que todo el mundo recibirá con
profundo agrado, y que el Estadio Na
cional, tantos años en proyecto y que
tanto dinero ha costado, sea alguna
vez

realidad.

de FootM

Organización para losArbitros

Una Nueva

luta independencia. Nosotros, en diversas
oportunidades, hemos manifestado la con
veniencia de organizar a los arbitros de
los distintos deportes en una sola entidad,

En casos excepcionales, como sería la fal
ta de arbitros oficiales, la Comisión Na
cional podrá autorizar la designación de

y entendemos que hasta se llegaron a efec
tuar algunas gestiones en este sentido, pero

aspirantes para

llegó a nada práctico.
La situación creada a los arbitros cul
minó la semana pasada, pues éstos se ne
garon a participar en los encuentros ofi
ciales de la Asociación Santiago, por lo
que hubo de suspenderse todos los parti
dos fijados para el domingo 6.
La Dirección de Educación Física, dando
cumplimiento al Decreto Supremo antes
mencionado, ha con
feccionado un proyec
to de reorganización
de los arbitros, el aue
no se

-

la Federación de Football

ante la respectiva Asociación de Football
y que estarán encargados de supervigilar
el buen funcionamiento del servicio de ar
bitros de la correspondiente localidad.
Art. 6.0 Los Comités serán dirigidos por
un cuerpo directivo compuesto de un pre
sidente, un secretario y un tesorero elegi
dos por la asamblea de arbitros pertene
ciente al comité.
El cuerpo directivo se renovará anual
mente a fines de la temporada, y sólo po
drán formar parte de él 'los arbitros ofi
ciales.

El Decreto Supremo de organización de
los Deportes post Escolar y los Reglamentos
de la Federación de Football de Chile, dis
debe
ponen que esta última institución
formar una Sección de Arbitros, situación
relaciones
que ha creado una tirantez de
entre la Asociación de Arbitros de Chile,
que no acepta la intromisión en su organi
zación de elementos extraños a ella, mani
festando que debe guardar su más abso

-

a

los

componer

comités.

La Comisión Nacional clasifica
arbitros en categorías y fijará los
requisitos que deberá llenar toda persona
para alcanzar los títulos de aspirante a ar
bitro y de arbitro a arbitro oficial, como
asimismo los que deberán llenar éstos para
ascender de categoría.
Art. 8.o La Comisión Nacional dietará,
Art. 7,o

rá

a sus

con

—

■

—.

-,-

aprobación

de la

Federación de Football de Chile, sus re

glamentos propios

ha enviado a la Fe
deración de Football
de Chile para su es
tudio. El proyecto dice

anualmente
el texto del

así:

men

Artículo l.o Créase
la Comisión Nacional
de Arbitros de Foot

Association" para
edición.

ball,

como

propio
ción

de

'os

organismo

lo dispuesto en el ar
tículo anterior, la Co
misión
Nacional
de
Arbitros de Football
"rozará de absoluta in
n c

i

a

para

todas

.

El
se
JUAN

H.

La

su

Comi
de Ar

.

"Reglamento de Football Association";
para divulgar su conocimiento; para sen
tar oficialmente la interpretación de sus
disposiciones: y para otorgar los títulos de

el

y de arbitro oficial.
Como única autoridad técnica

aspirante

en

la

ma

teria, la Comisión hará las designaciones
le arbitros para los partidos internaciona
les y nara las delegaciones que la Federa
ción de Football de Chile o sus afiliadas,
envían al extranjero; designar asimismo
los delegados nacionales a los Congresos,
Asambleas o Conferencias que sei celebren
dentro o fuera del país con el objeto de
tratar materias relacionadas con el "Re
glamento de Football Association"; e inter
vendrá a requerimiento de la Federación
de Football de Chile en todo asunto en

directivo

y sólo podrán
formar parte de él,
personas con título de
Los
arbitro
oficial.
delegados de los
Comités deberán ser también arbitros ofi

ciales.
Art. 10. La Federación de Football de
Chile subvencionará anualmente a la Co
misión Nacional de Arbitros de Football
con una suma determinada para el soste
nimiento de sus servicios internos.
Art. 11. Desígnale para que constituyan
el cuerpo directivo de la Comisión durante
el presente año y para que lleven a cabo
la organización que dispone este Regla
mento, a los señores Juan H. Livingstone,
como director, y Alberto Warken B. como
tesorero.
Ambos, de común acuerdo, procederán a

designar

el

secretario

que

completará el

cuerpo directivo.

tenga que Darticipar, relacionado
reglamentación propia del juego.

NACIONAL
CONCURSO
NUESTRO
DE BELLEZA ATLÉTICA

que ésta

La Comisión Nacional de Arbi
tros de Football formará en la República
un cuerpo de arbitros para el servicio de
las competencias de la Federación de Foot
ball de Chile y de sus instituciones afilia
das, competencias que no podrán ser diri

cuerpo

renovará cada dos

años

LIVINGSTONE

Art. 3.0. La Comisión Nacional de Ar
bitros de Football será el único organismo
autorizado y reconocido en el pais, y hecho
reconocer en el extranjero, para enseñar

la

Football

efecto.

actuaciones técnicas.

con

de

o

"Regla-

Comités, especialmen
te designados para el

para

sus

t

y

revisará

rio y un tesorero, ele
gidos en votación di
recta por la asamblea
de delegados de los

desenvolver sus acti
vidades; para formar,
vigilar y juzgar a los
arbitros; y, en gene

ral,

y

Comités

sión Nacional
bitros de Football se
rá dirigida por un
director, un secreta

la Federa
de

Chile.
Art. 2.o No obstante

depende

sus

Art. 9.0

Football

de

de

Departamenta les,

Art. 4.o

gidas por personas que

no

tengan titulo

de

o de
arbitro, extendido por la
Comisión, salvo que, por razón de falta de
personal u otra atendible, la Comisión lo

aspirante

autorice expresamente.
Art. 5,o Fn cada localidad

Asociación afiliada

va

í

el Con-

<

que

Nacional de Belleza Atlética
) que hemos comenzado a publicar
desde la semana pasada. Recorte el !
de su
; Cupón, llénelo con el nombre
j
candidato y remítalo a esta Direc- >
84 D. ;
Casilla
Bellavista
o
075,
ción,
;
curso

ejemplares se agotan con este
torneo, por consiguiente, compre
} temprano su numero.

j
.

i Los

asiento

de

la Federación de Foot
ball de Chile, la Comisión agrupará a los
arbitros en comités que la representarán
a

Inpóngase usted le Cupón
esta Revista y participe en

en

|

\

;■

por el notable periodista SR. FERNANDO GARCÍA, Director
de la Revista uLOSÁBADOS"-[Teguc.galpa, Honduras ]El Jurado

Calificador del

CONCURSO CAFIASPIRINA
le concedió, muy merecidamente, los honores
de un Primer Premio.

poco, Serafina, mí vecina,
"todo,
que tiene mucha gracia y mucho
■

/^nrjf á

t__y JTTT
donde
que

de
no

dio

una

fiesta

"empinamos"

nos

esas,

clavamos

será fina

tanto y

una

que aunque

de la esquina,
tanto "el codo,"

en su casa

"papalina"

las "clave" Serafina,

nunca.

De tnl modo
bebimos y bebimos, que por guasa
un chárleston bailé con doña Blasa,
(vieja de noventa años, bien se sabe)

'^

y ya al

amanecer me

volví

a casa

"confundiendo el cigarro

con

Pero al volver al mundo al

la llave.'

otro

día.

"¡Yo me muero! ¡Me muero en este instante!
¡Que traigan al doctor Pedro Escalante!
.Que venga el sacerdote y el escriba!"
(Así gritaba yo, y agonizante.
tomblaba por abajo y por arriba.

—

temblaba por detrás y por delante).
Después de tanta dicha, ¡qué tristeza!
¡Cuánta pena después de ese desvelo!
Además del fastidio y la pereza,
me

y

dolía, señores, hasta el pelo,

eso

que ni

uno

tengo

en

la cabeza.

•5?

Dos minutos
pasa el dolor

después vuelve la
y

guasa;

la pereza pasa;

y pasan la tristeza y el mareo;
y

siento,

en

de bailar

V)

mi

otra

alegría,

vez con

gran deseo

un

doña Blasa.

¿Y luego? Bien lo sabe San Antonio:
para inmortalizar la noble y fina
"CRUZ BAYER," con mi espléndida vecina
soportamos la cruz del matrimonio;
y si tiene alguna hija Serafina,
juro
el

algún demonio,
pondrá CAFIASPIRINA.

que, aunque proteste

cura

le

No sólo para las desagradables consecuencias de trasnochadas y excesos alcohó
licos, sino también para dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas;
cólicos de las damas ; resfriados, etc. la CAFIASPIRINA es lo mejor que existe, por
que alivia rápidamente, levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la san
gre, proporcionando así un saludable bienestar.

NUNCA AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.
A

base tte

Éter

■

"t o -benzoico

con

0.05

gr. Cafeína.

Hasta

Situación

201gfMayo
EfSchnerbergev
«Jcarbonell

Contreras

Ramírez

10,801
10,734
9,456
9,388

Ibacache
Cortés
Hill

8,794

Espinoza..
Aguilera

5,076
5,009
2,459
1,439
1,374
1,100

Piñones

Campos
Bernard
Braun
Larenas

MEDIO

ZAGUEROS

10, 777
10, 548
10, 533

IV. i

Bustos

Alfaro

9,,795
9,,773
9, 768
9, 538
8, 784
8, 352
8, 112
6. 702
5, 532

C. Saavedra

4, 848

Sánchez
Contreras
Ríos

Vega

<

Báez
Toro

Caballero

10,784
10,604
10,548
9,803

Morales
Alsina
Lindford
Ruz
Riveros

Chaparro
Pizarro
Poirier
Donoso

Fischer
C. Saavedra
T. Bascuñán
-

Aguirre
Andrade

Ormeño

-

Figueroa
Báez
Torres

Toledo
Bustos

-

-

9,785
9,709
8,554
8,538
8,366
8,204
6,009
5,751
5,740
4,359
4,345
4,209
1,347
789
545

201

,958£i'Reyes..

10 ,871 *.

González
Saavedra

Arellano F

ZAGUEROS

.«¿Villalobos

10

Torres
Torres

Elgueta

-

-

Peña
J. Cortés

4,,832
4,,233
2,318
2, 301
2,,004

-

.'

:

Catalán
Chávez
Morales

10,709
10,666
10,450

201¿^Alfaro

González

ARQUEROS

Encuesta

Nuestra

de

Noy

-

■

:

Méndez

'

i

LUCO

-.Arias
'

v, Chaparro
Coddou
Bravo

Bustos
Moreno

Miqueles
Contreras L

Jorquera
Cerda

Ramírez K
Anchante

..

Anchante

-

Giudice
'

Navarro

Barberis
Benítez

Moyano

401

Castro

612

Iturrieta
Vidal

Ruz

361

Lindford

361

Visconti

Villalobos

290

Domínguez

Suazo

260

Olivares

-j

Leal

DELANTEROS

Chiponti

220

Aguilera

220

Caballero

120

11 ,752

Sanhueza

Subiabre

11 ,751

.Mena

Olguin

11 ,605

Ojeda

Arellano

10,222
10,135
9,896
9,872
9,558
9,436
9,018
8,999
8,767
7,880
7,450
7,344
7,245
6,801
6,708
6,701
6,505
6,234
5,652
2,451
2,434
2,303
1,876
1,804
1,633
1,401
1,307
1,268
1,001

DEPORTE

111

10
,

MUDO

10

¿DESEA UD. IR ESTE AÑO
PARTICIPE

El

NUESTRA

Campeonato Mundial
premio. Nosotros guardaremos esos
cupones y semanalmente iremos dando
el nombre de los jugadores que los lec

nuestros lectores y afi
el mes de julio del presen
te año se realizará en Montevideo, el
Campeonato Mundial de Football y en

al

el cual tomará parte nuestro país con
ios jugadores que en su debida oportu
nidad designe la Federación de Foot

nuestra

Como saben

cionados,

*

EN

A MONTEVIDEO?

en

ball de Chile.
Los jugadores que
ración Chilena deben

tores

más

aptos
representación.

crean

aproxime

a

exactamente o más
los 22 hombres que de

designe la Fede
22, pues así lo

Nosotros hacemos una encuesta para
que nuestros lectores nos digan quiénes
serán esos 22 jugadores que formarán
la representación chilena, para cuyo
efecto deben llenar y remitir semanalmente a la dirección de "Los Sports",
Bellavista 075, o Casilla 84 D., el CU

formar

AI lector que dé
se

de

signe la Federación,
UN PASAJE DE IDA

página cuyo séptimo nú
aparece en esta edición y el úl
timo en la del 11 de abril.
Los cupones de cada edición irán nu
merados del l.o 10, es decir, el del 21 de
febrero llevará el N.o 1 y el del 11 de
abril el N.o 10, quedando cerrada la re
cepción de cupones siete días después.

El lector que tome parte en esta en
cuesta debe hacerlo tomando en consi
deración los diez cupones indicados an
teriormente, sin cuyo requisito, no se le
tomará en cuenta, pues si deja de en
viar alguno de ellos, perderá el derecho

le

obsequiaremos

Y

REGRESO

A

MONTEVIDEO, para la época en que se
verifique el Campeonato Mundial, o sea,
en el mes de julio próximo.
Si los que aciertan son varios, se pro
cederá a sortear el pasaje entre ellos,

la Dirección de "Los
Este Cupón debe remitirse
sP°rts"> Santiago, Bellavista 075, o Casilla 84 D., como
~

íilIPflN
11
vUll/ii N

.

1Iv(l

asimismo los que
aue
dones

han

.

Arqueros (2)

Zagueros (4)

PÓN de esta
mero

Football

i

ser

exige la dirigente internacional.

para

ENCUESTA

Medio

Zagueros (6)

Delanteros (10)
Nombre del concursante

Domicilio: Ciudad

Calle

...

aparecido

~_,

en

*,_._.__,,_

___.

anteriores

___.„

edi-

INCIDENCIAS DEL

XV CAMPEONATO DE CROSS-COUNTRY EN ESPAÑA
Por

Vigo le ha correspondido este año
organización del Cross Nacional, que
representa en España un verdadero
acontecimiento deportivo. Y Vigo ha
organizado esa prueba de una manera
admirable, en torno a su famoso sta
dium de Balaidos, donde tuvo lugar la
salida y la llegada de la carrera. El tra
zado
(9.500 metros), fué admirable
mente escogido: terreno blando, terre
no duro, no pocos obstáculos campesi
nos y hasta su trozo de bosque, verda
A

la

dero mirlo blanco en los recorridos de
cross españoles. Y todo admirablemen
te dosificado.
El XV Campeonato de España de cross
ha sido, pues, un éxito. Galicia puso en
su preparación un fervor y entusiasmo
pocas veces igualados. Cerca de 30.000
personas presenciaron la lucha y se in
teresaron por ella.
Magnífica batalla
entre la flor de los participantes. Vic
toria de un "outsider". Todo resultó de

J.

M.IQUELARENA

suplementario. Llegaron al sprint fi
nal sin municiones.
Dícese, por otra parte, que Ramos hu
biera sido en todas formas absorbido
por sus perseguidores si éstos no hubie
ran encontrado obstruido el último pa
so campestre de itinerario; allí, por lo
visto, se encontraron con Reliegos, de
cididos a tomar las cosas con una cal
ma
naturales simpatías
exagerada
de paisanaje
para ayudar en lo po
sible a que Ramos pusiera más distan
cia detrás de sus zapatillas.
Ramos hizo una admirable carrera y
descolgó la victoria. Merece el triunfo
por su modestia y por el entusiasmo
que pone en todas sus actuaciones. Hay
que felicitarle; pero es necesario tam
bién acercarse un poco a las causas que
pudieron determinar su primer puesto,
ya que varios de los que llegaron de
trás de él representan la mejor flor de
nuestro atletismo de campo.
Lo más
zo

—

—

organizaciones football ísti cas, a las que
se mendiga en estos trances teniendo
en cuenta su magífica situación econó
mica.
Los

vizcaínos, por ejemplo,

no

pudie

salir para Vigo sino con el tiempo
justo para llegar y echarse al trazado
en busca de la victoria; hicieron su des
plazamiento en tercera clase, en un via
ron

je de 36 horas; como hospedaje se vie
ron obligados a rechazar la cama blan
da y la comida abundante y selecta,
confiando
ciante en

su

suerte

al último comer
de la ciu

hambre y sueño

dad.
Y aún así y después de haber logra
do la victoria regional
¡en esas con
diciones!
largaron un S. O. S. por el
hilo telegráfico, anunciando que como
no se les enviaran 500 pesetas no po
drían regresar nunca a Bilbao.
—

—

En total, cada corredor vizcaíno ha
en este viaje 200 pesetas: via
je de ida y vuelta a Vigo... y place
res. ¡Cuarenta duros para un itinera

gastado

rio de 2500 kilómetros y para seis días
de hospedaje!
Nos asalta la duda de
que esos bravos hayan comido durante
la expedición con una regularidad ho
norable y recortante.
Y poco más o menos, lo mismo ha

ocurrido

a todas
las representaciones
regionales... menos una. El equipo de
Cataluña hizo una expedición sutuosa
de footballista. Y he aquí, precisamen
te, que su derrota en el cross nacional
Cataluña no consiguió sino el cuarto
puesto regional y el cuarto individual...
se atribuye
gracias a un madrileño
—

—

precisamente

a

su

exceso

de

fondos.

Se ha escrito esto:
"El exceso de dinero les ha "matado".
Son veinte y tantas mil pesetas que
tiene la Federación Catalana de Atletis
mo. Y esto ha permitido que su equipo
haya ido una semana antes del cross
a la ciudad gallega. Sin entrenador, los
atletas catalanes se han entregado a
una vida muelle, a hartarse de maris
cos, a beber vinos de marca. El cam
peonato regional se corrió un mes antes
Se previeron tres se
que el nacional.
manas

de entrenamiento. Luego

se cre

con siete días de estancia en Vi
go el entrenamiento no era necesario.
Y no hubo preparación metódica en Bar
celona. Y en Vigo toda la preparación
se redujo a bien comer. Y cuando se
pusieron en línea, lo que les faltaba de
forma les sobraba de grasa.
La clasificación individual fué, en de
finitiva:
1, Ramos, de Castilla, en 32 m. 22 s.;

yó que

Un hermoso

aspecto

de la

prueba

la mejor manera para que puedan des
granarse unos comentarios interesantes
en torno al acontecimiento.
Hay que
decir, en p r i m e r lugar, que había
tres favoritos para la cinta de llegada:
los vizcaínos Peña y Oyarbide y el ma
drileño Reliegos, que defienden actual
mente los colores del Español, de Bar
celona. Al guipuzcoano Egaña no se le
concedió la clase necesaria, el punto
preciso, para obtener la victoria. Y na
die habla de Juan Ramos, madrileño..,
El vencedor ha sido Juan Ramos, an
te la sorpresa general. Derrota de to
dos los pronósticos. Y sin embargo, es
tamos completamente seguros de que a
Ramos le seria muy difícil repetir la
hazaña, porque en esta ocasión coin
cidió en él todo lo que de episódico y ale
atorio tiene el deporte en sentido fa
vorable.
Ramos se vio favorecido por su apa

justo hubiera sido que venciese el me
jor: Arturo Peña, por ejemplo.
La superioridad vizcaína en cross se
puso en todas formas, francamente de
relieve. Vizcaya obtuvo un triunfo neto
y claro en la clasificación por regiones.
Sumó 37 puntos, contra 61 puntos de
Guipúzcoa, colocada en segundo lugar.
Hay que consignar que esta ventaja
se produjo gracias al caso extraordina
rio de Germán Campo, quien estaba re
tirado prácticamente del cross. No le

rente

que llegaron a la meta.
Lo pintoresco de este

insignificancia

en

primer térmi

los "ases" no le concedieron la de
bida atención y apenas le tomaron en
serio. No fué marcado y pudo evolucio

no;

antojo. Además, Peña y Oyar
bide, en los que hay que reconocer a
los mejores corredores de cross españo
les, se despistaron en la primera vuel
ta al trazado, perdiendo a causa de su
error unos 200 metros, que tardaron en
recuperar y que les obligó a un esfuer
nar a su

interesaba el cross. Se le anunciaba en
todas las pruebas de la región vizcaína
y

Campo

escena.

no

se

presentaba

Así hasta este

disputado

cross

nunca

en

nacional

Vigo, en el que ha tenido
la humorada de participar sin ningún
entrenamiento previo de alguna impor
tancia, estrenándose en la temporada.
Y campo

en

se

rredores que

clasificó sexto entre 69
tomaron la salida y

co

65

deporte en Es
paña acaba de enriquecerse con abun
dancia. Hay que decir que la mayor par
te de los equipos regionales salieron
para Vigo a última hora, gracias a la
caridad pública. No había dinero para
los desplazamientos porque el
atletismo vive aquí una vida lamenta
ble y miserable. Hasta última hora no
pudo hablandar el corazón de las

se

2, Oyarbide, de Vizcaya, en 33 m. 28 s.;
3, Peña, de Vizcaya, en el mismo tiem
po; 4, Reliegos, de Cataluña; 5, Egaña,
Guipúzcoa ; 6 Campo, de Vizcaya; 7,
Pachón, de Andalucía; 8, Redondo, de
Castilla; 9, Domínguez, de Vizcaya; 10,
Acebal, de Guipúzcoa;
12, Farré, de
Cataluña; 13, Cilleruelo, de Guipúzcoa;
14, Guzmán, de Castilla; 15, Mesares,
de Cataluña; 16, Hernández, de Cata
luña; 17, Delgado, de Vizcaya; 18, Bellmut, de Cataluña; 19, Fernández, de
Galicia; 20, Rellegos (F.), de Castilla;
21, Villalba, de Andalucía; 22, Andrés,
de Vizcaya; 23, González, de Vizcaya;
24, Mengot, de Cataluña; 25, Coll, ,de
Guipúzcoa, 26, Sánchez, de Castilla;
27, Blanco, de Castilla; 28, Martín, de
Cárdenas, de Andalucía.
Andalucía; 29, Isradi, de Guipúzcoa; 30,
Y
la
clasificación general, la si
guiente:
1, Vizcaya: 2, 3, 6, 9, 17: 37 puntos;
2, Guipúzcoa: 5, 10, 11, 13, 22: 61 pun
tos; 3, Castilla: 1, 8, 14, 18, 21: 62 pun
tos; 4, Cataluña: 4, 14, 15, 16, 18: 65
puntos; 5, Andalucía: 103 puntos; 6,
Galicia: 144 puntos; 7, Asturias: 158
puntos.
,

LAS CONDICIONES ESENCIALES DE ON

Keds

VERDADERO CAMPEÓN DEL RING
Uno

de

mis numerosos corres
ponsales me escribe:
Usted boxea con la misma ra
pidez de siempre, su habilidad es
maravillosa, su estado físico es ex
celente y sus años son escasos. ¿Por
qué no vueive al ring?
Esto me haiaga indebidamente y
me
emociona sobremanera.
Con
servo mi velocidad y mi estado fí
sico; pero a pesar ae que la atrac
ción del ring me retendrá duran
te toda la vida, y hay momentos en
que tengo el deseo dé luchar, no
siento nada más que la tentación.
Mis guantes fueron guardados ha
ce mucho tiempo, y ya he tomado
parte en mi último combate.

naciones podrá ser acrecentado has
ta que el comercio del boxeo sea lle
vado

los

deros campeones, sin duda alguna,
si y cuando aquellos que se dedi
can a la profesión de boxeador se
dan cuenta plenamente de lo que
exige de ellos en paciencia y sacri
ficios. Hemos llegado, siento expre
sarlo, hasta un punto de vista en
que se supone que un largo apren

dizaje
zar

lo

en

toda

cree

otra

cuando

puede volver

a

del

del conjunto actual de pesos pesa
dos, tengo mis dudas de que ten
drá mucho éxito en el caso de que
intentara volver por sus fueros.
La experiencia me ha inducido
a creer que no es posible la recon
quista de laureles cuando un lu
chador está más cercano a los cua
renta que a los treinta años. Demp

pero

de

Scott y Sharkey
tenidos

en

no

cuenta

hubieran sido

to, naturalmente,

en absoluto. Es
no es muy justo,

encuentra

ring-side

pero lo cierto es que cuando uno se
en

el

es

sus

ceptible de observar una falta de
condiciones que en verdad no exis
te.

Los antiguos campeones son, muy
frecuentemente, los peores jueces
del valor del boxeador, por la ra
zón de que cuando actúan en ca
lidad de simples espectadores les
obsesiona el recuerdo de un dia en
que se les consideraba invencibles.
¿Qué hubiera hecho Tom Shar

key, Jeffries, Corbett, Fitzsimmons
Dempsey con Scott o Jack Shar
key? ¿Cuántas veces no se habrá

o

formulado esta pregunta durante
las últimas semanas? Es muy tonto
tener que vivir en el pasado cuan
do tenemos que vivir para el pre
sente. Todo boxeador debe ser juz
gado por el "standard" que él y sus
contemporáneos han establecido.
Es necesario recordar o_ue hay ven

_

la cuestión de los pesos pesados
casi limita
ver posibilidades
en los hombres de gran corpu
Ni la balanza ni el metro
pueden ser utilizados con provecho
para estimar la capacidad de un
boxeador. Nos hemos desviado com
pletamente de nuestro camino en
numerosas ocasiones en busca de su
cesores dignos a los grandes cam
Hemos insistido en esta
peones.

lencia.

orgullo

todos aquellos de la época maravi
llosa de pesos pesados dando rien
da suelta a sus acerbas críticas y
declarando que en los tiempos de
su
apogeo boxeadores tales como

declaración: "Que se presente un jo
ven con la contextura de un gi
gante y haremos de él un campeón".

Es que estamos obsesionados con
la idea de la inmensidad del cuerpo
y somos indiferentes a las cualida
des mentales.
Antes que tengamos otro cam
peón comparable a Dempsey. para
no ir mas atrás, será necesario en
contrar un joven, preferentemente
de peso medio, que esté luchando
constantemente y que esté crecien
do para llegar a ser un peso pesa
do. Entonces tendremos un boxea
dor completo y un luchador.
C ARNERA Y SUS CRÍTICOS
Es muy raro que un boxeador que
llega a ser campeón mundial de pe
so

pesado,

aceptado como cam
a
diferencia del

y es

verdadero,

peón

■

campeón mediocre, comience
esta

rrera en

su ca

categoría. Cuanto más

difícil resulta ense
ñarle la alta técnica del pugilismo.
No asimila la instrucción; por lo
general, es demasiado consciente
de su estatura, de su peso y de su
fuerza bruta; casi invariablemente
es un mal pupilo. Es por esta ra
zón que tengo mis dudas de que
es, más

grande

Camera

pueda

Para los

fines

siado

grande,

al

vencer

prácticos
a

es

de

pesar

mundo.
dema

ha

que

sorprendido a muchos peritos con
la rapidez con que ha aprendido los
principios elementales del boxeo.
Muchas veces se me ha pregun
tado que si tuviera que elegir de
carrera
todavía prefirinuevo mi
ría el ring. Con toda seguridad que
lo haría; sobre todo en vista de los

mayores alicientes que ofrece el pu
gilismo en estos dias de grandes
bolsas. Es verdaderamente extra
ño que en vista de todas las pers
pectivas actuales tengamos que la
mentar la carencia de boxeadores
excepcionales. La mejora sobreven
drá si hubiese más lucha y menos
sutileza en la concertación de los
matches. Inevitablemente, la vida
del boxeador tiene un cariz comer

cial, pero

no es

núgil llegue

a

probable

que

ninfrún

gran altura si no

res

ponde al llamado del ring cuando
posible.

sea

La juventud de estos días está de

masiado

apurada

por

llegar

a

dimias excepcionales y moderadas;

primera fila. EJ éxito inusitado

los grandes púgiles aparecen

se

clos;

y

nosotros,

que

en

ci

nertenecemos

que con alguna razón
podemos sostener que somos de una
época mucho más rica en talento
boxístico. no cumplimos ningún ob
jetivo si decimos al mundo lo que
al

pasado,

haríamos

y

en

el ring.

No soy de aquellos que temen que
se presentarán campeones com
a los del pasado, pe*~o eslov de acuerdo con los que dudan
de que el valor combativo de las

ket-ball.

con

cuando, al ponerme los guantes me
doy cuenta de que todavía tengo la
misma rapidez de pensamiento y
de acción de antes, y "puedo utili

zar la derecha con lá velocidad de
antaño.
La simple idea de aparecer ante
el público en calidad de boxeador,
aun cuando lo he sido desde casi
niño, me causa mucha impresión.
Mi temor no proviene de la posi
bilidad de un fracaso, sino se de
riva de un sentimiento de orgullo,
el orgullo que queda afectado por
un error. Nunca he encontrado un
ex campeón que no fuera la
quin
taesencia misma de la sensibilidad'
y ésta es la explicación de que los
registros dan cuenta de la escasa
cantidad de boxeadores que han
vuelto al ring con éxito.
Si se
pudieran reproducir los
pensamientos de los boxeadores de
otros tiempos que presenciaron el
match Scott-Sharkey se evidencia
ría que todos ellos "miran con me
nosprecio a los púgiles modernos.
Puedo imaginarme a Tom Sharkey,
James J. Corbett, Jim Jeffries y

dor de bas

das

dará cuenta en su gimnasio
puede hacer casi todas las
hizo cuando estuvo en la
activa. Confieso que experi
sensación

juga

en

se

una

todo

ellos debe ajustarse a un
con seguir adelante por

aun

conformarse

cosas que

mento

usa

etapas sucesivas. Durante demasiad o tiempo nos hemos engañado

de que

lista

que

buen

grandes campeones están predesti
nados. Existen, como es lógico, lu
chadores destinados por la natura
leza, por instinto, por el ambien
te en que viven, a ser boxeadores,

más notables, pero aun así, y te
niendo en cuenta la mediocridad

sey

zapatilla

durade

o

Muchos anos de incesante labo*.
necesarios para que uno pueda
convertirse en campeón de cam
peones o digno de ese nombre. Es
to, insisto, se refiere a los boxeado
res de todas las categorías. No ad
mito del todo la teoría de que los

batalla.

sinceridad

que

necesario para alcan

es

fama inusitada

La

son

Haoia
dice
pose
titulo de campeón de
peso pesado. Es un hombre de los
menos

con

que

no

una

ra.

Dempsey, a quien solamente lle
vo un año, podrá tomar parte,
pol

sionarse

con mayor vigor y hasta que
interesados demuestren mayor

.orgullo personal. Tendremos verda

la
no

alcanza a la carrera; siempre
tiene que ser la recompensa de la
nercistennia y de los esfuerzos cons

tantes.
acerca

Admitido

eso.

los

de la pobreza actual

ven,

desprecio

sino que
vuelta al

a

mate

nunca

oensarán

de

una

fricción ile

MíOPde

irsdO

DE PERFUME

EXQUISITO

Y PERSISTENTE

en

ring nada más que

no

una

para demostrar cómo se deben desf

se

Colonia

la generación jo

parables

mpeñar los boxeadores ante el pú

blico.

siempre que"

lamentos
en

rial bueno ce=arán. y los viejos cam
peones, no solamente dejarán de mi
rar con

JEfó&eóe con
cua/yi//erf¿e/wpo

pídala en Todas partes

..■?..;■_;-'

AUTOMOVILISMO
ujías

jSLS

bajo condiciones

iiuncionan

(Por HAKOLD .1. I1LANC1IARD)
Las bujías funcionan bajo condicio
nes extremadamente difíciles y es no
table que den tan poco trabajo. Con
el objeto de hacer que la corriente
salte el puente de encendido entre las
puntas de la bujia, se necesita una
presión de varios millares de voltios.
Para evitar que la corriente vaya

uti

cierto

frío

motor

pre-lgnición

puede

algún

en

na

bujia para

de

fallar

en

quido

causar

caliente

motor

mientras que, por otro lado,
un

Resumiendo, tenemos que la alta
fríos

o

las
ra

que afectan

cosas

son: abertura de

refrigeración en la bujía;
de combustible; calidad de la
mezcla; reglaje de la chispa; hume
dad; temperatura del aire que rodea
la parte expuesta de la bujia,
y velo
cidad de dicho aire.
Un motor de alta compresión
exige
una
bujía que funcione más fresca
que la que requiere un motor de
compresión moderada. Agregúese a es
to el hecho de
que los coches mo
dernos son llevados a velocidades mas
elevadas que antes, y las altas
tempe
raturas de funcionamiento
que resul
tan, exigen que se use una bujía meior
enfriada
Estas consideraciones
idcmás de algunas otras anteríormen■3 mencionadas, han dado
por resulclase

electrodo central bosta la cubier
por otro camino que no sea el
puente de encendido, se necesita un
aislador muy bueno; un aislador, ade
más, que pueda ser todavía eficaz des
pués tie varios millares de millas de
ta

uso.

debido a
que Dajo condiciones de funciona
miento, la bujia no debe ser ni de
masiado caliente ni demasiado fria.
Si es demasiado caliente, la alta tem
peratura de la bujía enciende la car
ga antes de que se produzca la chis
pa (pre-lgnición) lo que da por re
sultado una pérdida de fuerza. Si es
demasiado fría, el carbón se junta en el
aislador y desde que el caroon es uu

El

problema

complicado

es

a

el

que

cilindro

falle.

impedir

la

la

mientras

pre-lgnición

que

su

la

tempe

rador abierto la

bujía

be también la

la

temperatura

de la

bujia.

si se diseña
funcionamiento con
mariposa completamente abierta en
un cierto motor, y luego se hace fun
cionar el motor por alguna distancia
misma

bujía

manera,

para

ta

mariposa muy poco abierta, la
puede enfriarse tanto que se

en el aislador resultan
do fallas, desde que cerrando la mari

junte carbón

posa disminuye la temperatura en el
cilindro, reduciéndose asi 3a tempe
ratura de la

forma

funciona

bujia.
similar,

sa,

eu

una

una

bujia

muy satisfactoriamente

tiempo frío, puede

en

un

motivar
A

día caluroso.

bujia que

es

que

con

pre-ignila

perfecta

inver
en

un

caluroso puede fallar con carbón
dia muy frío.
bujia que es satisfactoria en

un

Una

Z.o

Conserve

vehículo

su

detener

poderlo

no

postre ganará

en

detalle.

fluye

cantidad de calor que

través de

ejemplo,

a

cualquier sólido, como por
varilla, depende de la

una

conductividad ele la varilla y la dlfe-
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perfecta condición.

en

siempre bajo control inmediato,

dentro

de

algunos juicios

sera

Cuando

una

distancia

con

por daños

a

peli

es

de una
La conductividad de calor
substancia no metálica, como la por
celana de una bujia, es considerable
mente menor que la del cobre y has
ta la del hierro.
La conductividad de calor de una
junta entre dos piezas de metal de
pende de la bondad de contacto en
Si el contacto es relativa
ia junta.
mente pobre, como es entre el paso
de la rosca de la bujia y la parte de
arriba del cilindro, poco calor fluye
a través, mientras que, si el contacto

bueno,

como

entre

la

de

pestaña

bujía, empaquetadura de la misma
y el bloque de los cilindros, conside
rable cantidad de calor puede pasar
de uno a otro. La mayor parte del
calor absorbido por la bujía, sale por
este camino.
Vamos a aplicar estos principios de
la corriente de calor al diseño de una
bujia. Supongamos que la extremi
dad del aislador debe tener una tem
peratura de trabajo de 1400 grados F.
la

prudente.
insig-

esto es lo único que a

terceros.

y que la temperatura de la camisa de
agua es de 200 grados, dando una
de
1200
diferencia de temperatura
grados. El camino de la corriente de
en lugar de ser recto como en el
de una varilla, es curvado como
los flechas de la Fig. 5. Los
principios de la corriente de calor, sin
embargo, se aplican lo mismo a un
camino recto que a un camino curvo.

7.o
sito de

caso

maneje haga

uso
de la misma cortesía que en las
la vida, dele a los otros chauffeurs las facilidades
aún a los peatones.

señalan

de

pueda y más

que

Aprenda y recuerde en todo momento el reglamento de trán
ciudad. Esto constituye un código de seguridad para el au

Supongamos que la bujia presenta
un motor que desarrolla
moderado, un motor que
funciona con la mariposa
la mitad. El camino de la
corriente de calor como lo proporcio
na
la porcelana, es largo y bastante
angosto. El camino de la corriente de
calor a través de la cubierta es tam
bién bastante largo. La conductividad
el camino
del camino es tan lenta
es tan
largo que el calor fluye con
alguna dificultad desde la cámara de

da

su

tomovilista

es

y

a

]¡i

vez

un

libro de

es

8.0

9.o

Que

No

—

preocupación

sea

asocie a
o licor.

.anejo

ninguno

de

estos

elementos:

veces

abierta

para lid. motivo de orgullo saber manejar bien. St las
personas que van con Ud. se muestran nerviosas, repare, probablemen
te haya algo anormal en su manejo.
—

para

calor

sólo

etiqueta.

raras

cólera,

a

—

—

10. Estudie

debe calentarse

se
tanto que
produce pre -ignición,
desde que la abertura de la mariposa
aumenta el término medio de la tem
peratura en el cilindro, con lo que su

dia

principios

La

generall-

vehículo

su

papel tan importante
bujia, examinemos

un

calor,

Si una bujia es diseñada para ha
frente a estas condiciones en un
motor que corre la mayor parte del
tiempo con la mariposa del acelera
dor, sólo una parte abierta o menos,
es natural que si el motor funciona
por algún tiempo con todo el acele

clón

Mantenga

otras actividades

cer

En

l.o

6.o

pa

al término medio de las con
diciones de funcionamiento del coche.

bujía

sus

la conducción del calor

que

el diseño de la

—

frente

la

en

diferentes motores para hacer

en

con

Desde

desempeña

5.
En tránsito congestionado manténgase a una velocidad pru
dente por la que no retante o interrumpa la marcha de los que le .si
guen. Asi como tampoco tiene lid. derecho a hacer peligrar a los de
más por premuras innecesarias,' tampoco tiene derecho a retardar la
marcha de los demás.

de la extremidad de la
bujía dentro de estos límites, natu
ralmente, se necesitan distintas bu

De

bastante

flechas,

las

diación y difusión.

4.0 Nunca luche por obtener la delantera,

temperatura

una

adopción

Indican

como

Fig. 5, aunque un poco de calor ae
ra
escapa de la parte expuesta por

3.o Mantenga su vista sobre el camino, una desatención por
nlflcaute que sea puede acarrear un accidente.

En

ratura no debe elevarse a más de ltfOO
grados Farenheit. Para mantener la

jias

cilindros

es

te
callente como para que las par
tículas de caroon que se juntan en la
extremidad del aislador se quemen rá
pidamente y, sin embargo, la misma
oujta no debe calentarse tanto como
para causar pre-ignlcíon.
Para evitar rallas, la extremidad del
aislador de la bujia deoe funcionar
a
una
temperatura de más de 110U

Farenheit,

la

groso

consecuencia, el diseñador de bujias
se ve nenie al problema de idear una
bujía que funcione lo suficientemen

grados

grados Farenheit, principalmente por
conducción del calor al bloque de los

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

ouen
conductor
de
electricidad, la
comente en lugar de saltar de una
punía a otra de la bujía sale del elec
trodo central hasta
la cumena
por
medio de la capa de carbón, dando

motivo

temperatura

bujía de automóvil es mantenida
dentro de los limites de 1100 y 1800
la

.

ido

___*_____<_

Todo el largo de la varilla irradia ca
lor en todas direcciones. De la misma
manera el aire que fluye a través de
la varilla recoge calor por difusión.
de la extremidad de
La

temperatura del

agua de

del

lor por segundo pasará, debido a que
conductividad del hierro es solo
cincuenta por ciento de la del cobre.
La conductividad de calor de una
substancia no metálica, como la por
celana de una bujia, es considerable
mente menor que la del cobre y has
ta de la del hierro.
la

disipa por radiación y difusión.

te se

su temperatu
mariposa; tem

la

trans

.

largo de la varilla, Fig. 3. Esto es in
ducción, ai la varilla es lo suficiente
mente larga, la otra extremidad que
da relativamente iria. ¿Por qué? Por
que el calor que fluye hacia afuera
a lo largo de la varilla eventualmen-

son

peratura del motor;

es

61
Si una extremidad de varilla se co
loca en la llama, el calor Huye a lo

factores que
pueden agregarse para agravar el pro
blema de la bujía.
Aparte del diseño de la bujía en si,
o

ejemplo, agua
de la luente de

por

través

a

con

portado

baja velocidad a que vaya el coche,
tiempo frío o caluroso, y los moto
calientes

como

gas,

fluye

calor, absorbiendo calor que

el

res

o

aire,

o

una bue

motor caliente pue
motor frío.

un

difícil es

muy,

nuevos.

Se

el

mapa de

sorprenderá

del

su

zona

tiempo

rutas

y
qu

cortas y

caminos

j
Las

venta

jada de la bujía métrica.
resu
jas de la bujia métrica pueden
mirse diciendo que desde que tiene un

diámetro
tiene

de

menor

la

que

misma

perficie espuesta

la

bujía

manera

menor

y

de

una

en

718.

su

conse

cuencia absorbe menos calor de los
gases en la cámara de combustión;
de alli que funcione más fresca.
una
Con el objeto de conseguir
temperatura en la bujía entre 1100 y

1800 grados Farenheit. en el motor
moderno «caliente», la bujía debe te
ner una mejor conductividad de ca
usadas en los mo
lor que la
tores «más fríos» de otros tiempos.
Como la performance de bujía es
algo que debe interesar a casi todo el
mundo dedicado al automóvil, cree
los
mos
discutir
que vale la pena
principios de ia disipación del calor
y luego señalar cómo son aplicados al
diseño de una bujía. Hay tres modos
por medio de los cuales el calor pue
de ser transportado de un punto a
otro:
1) por radiación; 2) por di
fusión, y 3 1 por conducción.
Para Ilustrar estos métodos, conside
remos la llama, Fig, 1.
El calor que
Irradia es enviado
en
todas
direc
ciones de la misma manera que la
llama despide ondas de luz. Estas on
das de calor, aunque no pueden ver
se, tienen el mismo carácter que las
ondas de luz. siendo la diferencia que
las ondas de calor son más largas que
las ondas de lux. El calor se siente en
las mejillas cuando uno está parado a
pocos pasos de una fogata, es un ca
lor irradiado.
El aire que se pone en contacto con
la llama, Fig 2, es calentado y asi lle

bujías

va

calor

por difusión.

En

otras

pa

labras, difusión implica que algún li-

rencia de temperatura entre sus
dos
extremidades. Por conductividad
que
decir la propiedad de la varilla
para conducir calor.
La conductividad
depende del lar.
de la varilla, su espesor
y el material
de que esta hecha. Para ilustrar
todo
esto, estudiemos la varilla de la Fig 4
¡supongamos que está hecha de cobre
y que su largo y superficie del corte
son tales que la diferencia en
tempe
ratura de las dos extremidades de
la
varilla es un grado, una «unidad de
calor* fluye a través de la varilla ca
da segundo. Ahora observemos
que'
if SI reemplazamos la varilla por otra
que tenga la mitad de superficie sec
cional, ia corriente de calor se dismi
nuirá en 1|2 unidad de calor
por se
remos

gundo

(durante

simplificar,
no

se

la

discusión,

supone que la

pierde calor por radiación

combustión hasta la camisa de agua.
En consecuencia, la extremidad de la
bujía funciona a una temperatura de,
digamos. 1400 grados aunque el mo
tor desarrolle sólo un calor moderado.
Si

se

hiciera

más

largo

el camino, o

más angosto, o ambas cosas a la vez,
la temperatura sería proporcionalmente más alta; si el camino fuera hecho
más corto, más ancho o ambas cosas,
la temperatura seria más baja.
Ahora supongamos que ponemos es
ta bujia en un motor que funcione al
go más caliente, debido a que traba
ja la mayor parte del tiempo con la
mariposa abierta entre la mitad y las
tres cuartas partes. La temperatura
media en la cámara de combustión
será ahora considerablemente más af
ta. El camino de conductividad de ca
lor a través de la bujia es demasiado

para
varilla
o

por

difusión). 2) Sí reemplazamos la pri
mera
varilla por otra que tenga

una

superficie seccional doble, la corriente

de calor será dos unidades
por segun
3) Si la varilla es dos veces más
larga, la corriente de calor disminui
rá a 1¡2 unidad de calor
por segundo
Si
la
varilla
4)
se
hace de la mitad
del largo, la corriente de
calor

do.

se

convierte en
por segundo.

unidades de calor
SI la diferencia de
temperatura entre las extremidades de
la varilla original es de dos
grados.
dos unidades de calor
correrán
por
ella por segundo. 61 Sí la diferencia
en la temperatura entre las
extremi
dades de la varilla original es de 1¡2
grado, l|2 unidad de calor pasará por
segundo. 7) Si la primitiva varilla de
cobre se reemplaza por una varilla de
hierro y la diferencia de
ra

es

un

.Wff

5)

temperatu
grado, media unidad de ca-

fámíT'

UlJlWlItrJ.%

dos

mmnjííinzríümnim
largo y angosto,
que

sea

llevada

para permitir
cantidad suficien

como

una

calor de la parte más alta de la
para hacer descender su tem
peratura a 1400 grados, de modo que
te de

bujía,

quizás la temperatura
grados y

se

(Sigue

en

se

elevará

a

2000

producirá pre-lgnición.
las

páginas

de teatro)

al país
1 Paulino procedente de Puerto Rico, llega
éste un cam
del dólar, sonriente y feliz.— 2. ¿Es
el candidato
es
peón de golf? No, señores, éste
los
más próximo al campeonato mundial de todos
3. Bl
profesor .lunkers,
pesos: Jack Dempsey.—
constructor de los aviones que llevan su nombre.
Nueva York.
4. Claudio Dornier y su esposa, en
aéreas
También es el constructor de las máquinas
"Do X"
avión
5.
El
gigantesco
de su nombre.—
—

reposa

tranquilamente

en las aguas del lago Cons
tanza.

JACK DEMPSEY CLASIFICA LOS BOXEADORES
DEL MUNDO POR SUS PERFORMANCES DE 1929
(CONTINUACIÓN)
Griffith podría

fá

Pero también
Tuffy
cilmente llegar a ser pronto una seria amena
za. Es un muchacho que promete y con unos
meses más de adiestramiento y progreso quién
sabe hasta dónde puede llegar.
Y ahora, ahí está el argentino Vittorio Cam
pólo, quien tiene una de las mejores perspec
tivas para llegar a la cumbre. En cuanto a Phil
Scott, debo consignar que es uno de
los más hábiles peso pesados que he
visto en los últimos años, a pesar de
que opino que ya ha llegado al máxi
un

quinto aspirante de mi clasificación. Hay
algunos que arguyen que el K. O. de Loughram
a manos de Sharkey, es motivo suficiente para

el

aparezca entre los primeros as
ellos estoy en desacuerdo.
Hay un momento en la vida de cada indivi
duo en que debe sufrir un revés, e infortuna
mente para Tommy, encontró su Waterloo en

que Tommy

pirantes,

no

con

que puede desarrollar.

mo de lo

Veamos entonces

Sharkey contra

a

posesionó Tunney

se

que

1928.

Sharkey de América, Schmeling de
Parece algo extraño ver

Alemania.

que un teutón aparezca entre los pro
a primera vista, pero sin du
da que es un verdadero alemán y

bables

quién sabe todavía si
de alguna sorpresa.

más

nos reserva

a Sharkey con el nu
la primera división, por
mero 1
que lo merece y hago lo mismo con
Schmeling en la 2.a división por las

Coloco, pues,

de segunda categoría.
De todo el lote que hay en esta di
creo que uno que tiene mu

gente

en

mismas

visión, yo
chas

razones.

Incidentalmente,

aquellos que nó
fácilmente.

se

soy

pólo.

de

uno

cho

dejan alarmar tan

puedo

No

yo
creer

que,

subido últimamente y el próximo año
tendrán más alta figuración.
Ted Sandwina, Henie Müller, un
alemán delgado pero fuerte pegador,
que aún no se ha exhibido en nuestro
país, Armand Emmanuel, Ernie
Schaff, Paul Cavalier, Jimmy Brad

Naturalmente, se argumentará por
aquellos que no estiman a
Schmeling- como un gran boxeador
(en mi concepto lo es), que su acti

posición

enfrentar

a

dock. Harold Mays y Jimmy Maloney,
cierran el quinto, grupo.

Scott

lo relevan de la
que yo lo he colocado.

pais,

No estoy de acuerdo con estas per
A mí mismo me ocurrió un
absolutamente análogo y sé lo
que significa. Schmeling ha demos
trado lo que vale y hay que recono
cerle todo lo que hizo en su primera
campaña, lo suficiente para conven
cer a cualquiera que es realmente un
gran peleador.
La pelea Scott-Von Porat, efectua

sonas.

Entrando al campo de los MEDIO

caso

nos
encontramos nueva
un boxeador de sobresa
cualidades. Mi elección para
el primer puesto en el grupo N.° 1,
es Maxie Rosenbloom, de Nueva York.
Al calificar esta elección por el es
tado basado en la exhibición de 1929,
me
encuentro con Mickey Walker,
campeón del mundo del peso media
no, que ha peleado con varios indi
viduos de la división más alta, espe
cialmente con Loughram, merece un

PESADOS,
mente

'

en Nueva York, y que me tocó ar
bitrar, esperaba que diera la pauta

oponente a Schme
en su división, pero siento tener
que establecer que cuando Scott ven
ció por foul en el segundo round, no
había demostrado cualidades que así
lo capacitaran. Dicha pelea, en mi
opinión, no debe tomarse en cuenta
y, por lo tanto, tengo que colocar a
Scott en la tercera división, advir
tiendo que a la cabeza de esta ter
cera categoría he colocado al gana
dor de la pelea Tuffy Griffith-Johnny
Risko.

para encontrar un

ling

es

En
un

cuanto

Porat,

simpático peleador,

quien

siento que

su

llegamos ahora

a

TOMMY

boxeador

como no
en

más

Pitzimmons y Filadelfia Jack O'Brien.
Como un peso medio pesado, peleo
todos los oponentes y salió triunfalmente en toda ocasión. Entre sus
víctimas, hubo algunos del peso pe
sado y ésta es la razón de por que lo
clasifico entre los mejores en la cate

goría del peso entero, a pesar de su
K. O. a manos de Sharkey.
Sin Loughram, la categoría de los

considero

pelea

con

Scott no haya sido decisiva, en forma que hu
biera resuelto superioridad de alguno de ellos.
Otto es el de más punch entre los de la divi
sión y si poseyera la habilidad de Loughram.
sin duda que estaría muy cerca de la cumbre.
Y

un

con

mencionado.
a

Maxie, pero

completo, perdimos a uno de los me
jores campeones desde los tiempos de

Godfrey. Tuffy Griffith, Young Stribling, Vit
torio Campólo y Paulino Uzcudún, en el or
Von

a

poner

una

acostumbra actuar.
En cuanto a la división de medio
pesados, nos encontramos en la más
caótica condición, después del retiro
de Loughram. Cuando abdicó, para
buscar un puesto entre los de peso

he decidido colocar a Tommy Loughram en pri
mer
lugar ; Otto Von Porat. segundo ; George

a

a

quiero

división, prefiero dejar a
Mickey para la división en que más

te. El muchacho de Sioux City ha de
mostrado, para satisfacción de sus
admiradores y críticos en general que,
como peso pesado, se le debe consi
derar entre los mejores. Su puesto
es ese, sin duda alguna. Con su vic
toria sobre Risko, Griffith demostró
sus derechos a adquirir los más al
tos honores y que, junto con Schme
ling, tiene las mejores expectativas.
Tuffy sabe pegar, tiene corazón y só
lo necesita un poco más de experien
cia,
Paso ahora al próximo grupo. En
la cuarta sección de los peso pesados

den

puesto junto
de

magnífico aspiran

un

con

lientes

da

Griffith

una

Mi próximo grupo está compuesto
por varios veteranos y algunos novi
cios, llamando la atención entre los
últimos Primo Camera y Al Fay, de
Charleroy, Filadelfia. Estos gallos han

todos

querer

Cam

un

.

a su

Vittorio

esta

—

en

es

cha

—

tud al no
y regresar

expectativas

El sudamericano es un mucha
y fuerte, hábil y poseedor

grande

derecha que coloca con mu
justeza al cuerpo. Hombres de
clase se necesitan en el box. Es
hombre de fuerte pegada, pero de
muy débil defensa. Si pudiera subsa
nar este inconveniente, sería uno de
los mejores contendientes.
de

si

el título de campeón de peso pesado
pasara a manos de un alemán, po
dría tal hecho constituir una cala
midad nacional para este lado del
Atlántico. Es más; creo que para be
neficio del futuro de este deporte, una
inyección de sangre nueva aumenta
ría el alto interés entre las naciones
que hasta ahora le han sido indife
rentes. Y si Schmeling lo hiciera
deseo buena suerte a Alemania
cuanto no haríamos para hacer vol
ver nuevamente dicho título a Amé
rica..

que

derecho que le confiere su natu
habilidad.
Johnny Risko comenzó muy mal
este año, pero pronto recuperó. Des
pués de haber perdido con Maloney,
volvió por sus antiguas formas.
En cuanto a PAULINO, ya ha de
jado de ser una amenaza.
La pérdida por foul de Young Stri
bling frente a Camera y la subsiguien
te victoria sobre él mismo y en la
misma forma, nada agrega en favor
de su buen nombre. Perdió conside
rable prestigio por su defección ante
Sharkey, hecho que fué seguido des
pués por varias peleas mediocres con

análoga a la que yo tenia en
1927, según la clasificación de Rickard
la

sus

en

ral

ción

de

es

Basado

el

ganador de esta pelea, tendrá el
camino expedito y sin disputa será el
campeón de los peso pesados.
Sharkey hoy día ocupa una posi
El

en

Godfrey
toro,

un

acuerdo
actividades del
ellas,
solamente lo conceptúo quinto. Puso
K. O. a Byrnes en siete rounds, pero en la pe
lea de revancha, tanto él como Byrnes tuvie
ron que ser sacados del ring por falta dé aco
metividad.
Perdió por foul frente a Al Wal
ker, Long Tom Hawkins y Chack
Wiggins. Por lo tanto, y a pesar de
los méritos de estas decisiones, tene
mos que basarnos en los records pro
con

año.

ducidos, perdiendo entonces Godfrey

Schmeling.

y

de 1929 no me autoriza para hacerlo.
es un gran peleador, más fuerte que
pero su clasificación debo hacerla de

LOUGHRAM,

combate con el mejor de la presente gene
ración de pesos pesado y cuando Sharkey se
encontraba en su mejor condición. Tengo el
más alto concepto de Loughram como boxea
dor y confío en que si se le pusiera frente a
Scott o Von Porat, él confirmaría mi opinión.
Es un buen muchacho, un magnífico boxeador,
el más hábil de los oponentes al campeonato
un

del peso pesado. Síganlo ustedes este año...
Detrás de Von Porat, coloco al negro God
frey. Es muy posible que los amigos del negro
me critiquen por no colocarlo en puesto más
avanzado, pero declaro que su pobre campaña

medio pesados no
aparece c o m o
en años posteriores, o sea, cuando mi
litaban en sus filas algunos de los
más inteligentes que el box ha pro
ducido. Ahí está Maxie Rosenbloom, Yale Okun,
George Courtney, Lou Scozza, Fred Lenhart,

Leo Lomski, Jimmy Slattery y Charley Bellanger, como los más altos valores.
El mejor record del ano lo posee Rosenbloom,
a pesar de haber defeccionado en varias oca
siones. Maxie, recientemente tuvo un veredic
to en su contra al pelear con Slattery en Buf
falo. uno de cuyos jueces dio un draw, mien
tras el referee y otro de los jueces fallaron a
favor de Slattery.

(Continuará).

Nuestro Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Desde hoy

la lucha

comienza

en

Concepción
Desde hoy comienza la lucha
de nuestro Concurso Nacional
de Belleza Atlética,
por nuestra

organizado

Revista

en

Con

cepción, auspiciado por "El
Sur", para continuar después
con las demás provincias, co
mo

ya lo hemos anunciado
debida

su

Hasta nuestra

sos

más

re

numero

Cupones, cuya lista damos
abajo, y que dan una idea

del éxito que comienza
este torneo que
vez se

realiza

en

primera
nuestro pais,

chacho

el

al

mu

de

mejor
postura f í-

En la

La

lista

lectores

en

pues aún no cono

resultado.

próxima

semana

también da

los

premios que
existen para este Concurso y que se
rán una verdadera sorpresa para nues
tros aficionados por la importancia y
valor que ellos tienen.

Cupones recibi
siguiente:
Sanhueza, (Concepción),

El escrutinio de los
dos

en

Santiago

Guillermo

atleta,

es

el

300 votos.

Tomás Medina,
260 votos.

(Concepción), atleta,

Ricardo Bayer, (Santiago), atleta, 80

sica de Chi
le.

próximo número,

cemos su

a tener

por

y destacará

remos a conocer a nuestros

remos a conocer todos

de

mesa

llegado

son Cupones recibidos
Santiago, sin tomar en cuenta los
en
que hay
Concepción, cuyo escruti
nio se hará en aquella ciudad y que da
en

con

oportunidad.

dacción han

que publicamos

votos.
Héctor

Benaprés, (Santiago), atleta,

240 votos.
Salvador

dor,

Grecco, (Santiago),

boxea

160 votos.

Fernando

Primar, (Santiago), atleta,

150 votos.

Duque Rodríguez, (Santiago), boxea
dor, 130 votos.
Ullses Poirier, (Valparaíso), footballlsta, 130 votos.
Camilo Bermejo, (Santia
go), ciclista, 120 votos.,
Raúl Ruz, (Santiago), ci
clista, 80 votos.
Rafael Zúñiga, (Santiago),
nadador, 80 votos.
Emilio Carrasco, (Santiago),
basket-ballista, 70 votos.

CUPÓN
POP 1C

ae

VOTOS
de

(ciudad)

Provincia de

NOTA

IMPORTANTE

Este Cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir
tanto para la elección provincial como para la eleccción
final en febrero de 1931, en que se proclamará al atleta,
boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, basket-

ballista, etc.,

que

tenga el mejor

cuerpo,

a

juicio

de nues

tros lectores.

Este Cupón debe ser depositado en los sitios indi
cados en la lectura de esta página o enviado a la Direc
ción de LOS SPORTS, Santiago, Bellavista, 075, o Ca

silla 84. D.

Con motivo de

la celebración del

5

de

abril, aniversario de la Batalla de
Maipú, se realizó el sábado último, en
este pueblo, un torneo hípico en el cual

tomaron

EN

numerosos

Jinetes civi-

El programa

confeccionado por
organizadores se verificó en todas

DESDE
BOXEO

parte

les y militares.

los
sus

partes y el numeroso público asistente
tuvo oportunidad de aplaudir las dificiles pruebas de que constaba. Damos
algunas fotos de los ganadores.

CONCEPCI ON

CONCEPCIÓN

El sábado último se llevó a efecto la pelea
entre los aficionados de peso liviano Ra
món Toares y Juan Díaz, elementos de re
conocido cartel en la región y que han te
nido meritoria actuación én los rings san
tiaguinos, en campeonatos nacionales.
Este encuentro interesó vivamente a la
afición penquista, ya que, además del atrac
tivo propio de una pelea entre contendores
parejos, había otro motivo, y el cual era
que el ganador debía enfrentarse con el val
diviano Chahuán. Efectivamente, el match
entre Torres y Días resultó de bastante in
terés y éste último logró hacer suyo el
triunfo por

puntos, gracias

a su

mayor ra

pidez y mejor locahzacion de sus golpes,
muchos de los cuales hiceron notorio efecto
en Torres.
La Empresa Luengo-Sanhueza, organi
zadora de esta reunión, tiene programada
para mañana la pelea de Díaz, vencedor del
sábado pasado,
nado éste que

con

Celso

presenció

Chaguan, aficio
pelea a que nos

la

referimos más arriba. Este encuentro de
be resultar de gran atracción, ya que Díaz
ha demostrado encontrarse en excelente for
ma y, por otra Darte, Chaguan tiene a su
haber un meritorio record, que lo coloca en
tre los

el

primeros lugares de

su

categoría

en

país.
Esta

Empresa está trabajando .activa

levantar el ambiente boxeril pen
quista y creemos que lo conseguirá, dado su
actividad desplegada. Los clubs de box han
demostrado, ante esta feliz iniciativa de los
citados empresarios, mayor diligencia y re
cientemente se ha fundado un nuevo club:
mente

en

El

equipo ciclista Carlin- Devenin,

jor actuación

en

con su entrenador. Este equipo fué el que tuvo me
las "Cinco Horas" del domingo 30 de Marzo, llegando segundo de
Estay- Ruz, de Santiago.

el'Tablo Suárez", que cuenta
tos de valer.

Estamos,

pues, en una

con

época

que

elemen-

podría-

mos

h3rnar de resurgimiento del
deporte
penauista, de lo cual nos congratulamos,
bara D-*en del deporte nacional.

Conversando con
Peruano Luis R.
EX

ARQUERO

éste
muchacho
footballista, y que por in
termedio de la prensa habia manifesta
do deseos de actuar por algún club de
Primera División de la capital, buscamos
la oportunidad de entrevistarlo, lo que
conseguimos el domingo último, en- cir
cunstancias que se dirigía a un entre

Ugarte,

ATLÉTICO

CHALACO

partidos, y me cupo la felicidad, por de
cirlo así, de que en dichos partidos ja
más pasó la bola al interior de mi red,
ni una sola vez. A mi juicio, el arquero
debe siempre dirigir a sus zagueros, y
éstos, en todo momento deben de obede

Desde hace poco más de dos meses, se
encuentra radicado en Santiago, trasla
dado desde el Perú por The Foundation
Co., el deportista peruano señor Luis R.

León

DEL

el Deportista
León Ugarte

y sabedores de que

era

cer

a

dicho,

sus

ciegamente, o mejor
perfectamente
entorpecimientos que

ordenes

deben entenderse

para evitar asi

namiento.
León es un muchacho joven, de recia
contextura, de grandes energías, muy vi
vaz, amigo de la charla y de una amabi
con entusiasmo
lidad exquisita. Habla
del football, deporte que lo apasiona, y
se dispone a contestar todas nuestras

Tengo 28 aflos y nací en la provin
Callao, Perú.
¿Cómo fué que nacieron sus aficio
nes por los deportes?
Desde muy pequeño sentía gran ad
miración por los deportes en general, y
muy en especial, por el football, .al cual
me dedique con amor y entusiasmo.
¿Por qué le agradó más el football?
—Porque el football es y será siempre,
a mi entender, uno de los mejores de
portes, al cual puede dedicarse todo mu
chacho que quiera ser hombre robusto,
fuerte, valiente y útil para su patria.
¿En qué clubes le ha correspondi
—

—

—

parciales,

terminando el

primer

rica, por dos causas muy lógicas; la pri
mera es que los europeos sólo entienden
de dinero, pues el profesionalismo en el
Viejo Mundo es una realidad indiscuti

—

ble,

y

venir

después que no se aventurarán a
perder en casa ajena, cuando ya
propia se las han

a

saben que en la suya

dado los sudamericanos
mas, y han

perdido

guayos por dos

en

en manos

todas for
de los uru

el

Campeonato
Olímpico.
¿Cuál ha sido durante su vida de
portiva, el momento más amargo, y cuál

segunda división, jugando
equipo de zaguero, por en
titular, que lo era por ese
Alvarado.
entonces Juan
Jugábamos
contra el "Gálvez" de Lima, y mi actua
ción en ese partido, me dio oportunidad
integrando el primer
para continuar
cuadro, pues el referido jugador Alvara
do no pudo seguir actuando más
por
prescripción médica.
Después de su Club, ¿cuáles otros
equipos peruanos le agradaban?
Después del Atlético Chalaco, me
agrada mucho el Alianza Lima, que tie
a

por el primer
fermedad del

veces

—

pueden ser fatales en momentos de
apremio.
—¿Ha sido Ud. jugador seleccionado?
—SI, en diferentes oportunidades.
—¿Ha sido jugador internacional?
También, y

—

actuar frente

—

a

se

me

cuadros

seleccionó para
ingleses y uru

guayos.

¿Quienes considera Ud. que son los
mejores footballistas peruanos?
Para mi, los mejores footballistas
peruanos son: arquero Pardón, zague
ros, Maquilen y Saldarriaga (llamado el
sereno) ; medios zagueros, Cantos, Mustaíich y Arana, y delanteros considero
que los mejores son: José María Lavalle,
Villanueva, Montellanos, Breiding, y el
gran centro Manolo Puente, que siem
por
pre ha sido el mejor cañonero, y
tanto el más peligroso de todos, pues
la
encima
está
esperando
opor
siempre
—

—

cuadro de Primera División bas
tante parejo, y sus últimas actuaciones
ante equipos argentinos y uruguayos, le
han valido muchos
elogios, pues sus
triunfos han sido toda una revelación.
¿Cuál estima Ud. que es el puesto de
ne un

—

—

responsabilidad para un equipo?
puesto de mayor responsabilidad
equipo de football es, sin duda al

guna, el de arquero, y quiero aprovechar
contarles cómo
esta oportunidad para
fué que yo llegué a jugar en este puesto
el de mayor
lo
considero
como
digo,
que,
responsabilidad. A raíz de haberse re
tirado de mi Club el guardavallas titular, Juan Carpió, y sin haber dado avi
so previo alguno, y faltando sólo cinco
minutos para dar comienzo a un match
con el Alianza Lima, el capitán de mi
cuadro, que lo era en ese entonces, un
muchacho Martínez, me llamó para ma
nifestarme, que por ser yo el jugador
más alto del equipo, me colocaba en el
arco, y así debuté en este delicado pues
to, y lo hice con tan buena suerte que
me quedé de arquero para siempre. En el
año 1924, el Atlético Chalaco jugó 14

sus

—

do actuar?
—No he conocido más clubes que mi
querido "Atlético Chalaco" que Uds. co
nocieron el año 28, cuando vino a Chi
le. Ingresé a él desde la edad de 13 años,
actuando por los infantiles, y a los 16

en un

por 11 medallas de oro, cuando el Cha
laco regresaba victorioso de una
jira
por Arequipa. En este partido, además
de las medallas para los jugadores, se
jugaba también el titulo de Campeón
del Perú. El Alianza era el finalista de
la competencia oficial. Iniciado él en
cuentro ante un numeroso público, las
acciones fueron equiparadas durante to
do su desarrollo, animado cada equipo

—

—

—

—

cero a cero. Reiniciado el juego,
más o menos a los cinco minutos de
duro batallar, nuestro centro delantero
de entonces, Germán Cáceres, anidó la
bola en la red del Alianza, y desde ese
momento tuve que dedicarme como una
fiera a defender esa ventaja durante to
do el resto del macth. Se me dispararon
más de 40 tiros, y todos, tuve la suerte
de taparlos. Debo advertir, que entonces
era permitido cargar al guardavallas, y
demás está decir, ese día salí de la can
cha convertido en un Ece Homo. Esta
ha sido, pues, mi mejor actuación.
¿Qué puede decirnos del Campeo
nato Mundial de Football, y de la acti
tud de los europeos?
El Campeonato "Mundial de Foot
ball no se realizará jamás en Sud Amé

cia del

mayor
El

puñado de mi

tiempo

Como de costumbre, comenzamos con
la indiscreta pregunta, averiguando su
edad y León nos mira sonriente, diciéndonos:

pasé

un

monedas.

¿Cuál ha sido su mejor actuación?
Mi mejor actuación fué jugando en
Lima por mi Club, contra eí Alianza,
—

por

preguntas.

años

miserablemente por
seras

—

por tres años

consecutivos

como lo acredita el Escudo de
Honor que se encuentra en la Secreta
ría del Club, en el Callao, y en el cual
está mi nombre, junto con los de mis
demás compañeros, grabado en letras de
oro.

Ya se preparaba el amigo León para
entrar a la cancha, y se mostraba un
tanto nervioso, pues deseaba actuar lue
go, y fué entonces cuando nos dijo: "En
esta hospitalaria tierra el Club de to

tunidad. Tiene una gran impetuosidad.
¿Es Ud. partidario del profesiona

das mis afecciones
arco con

—

opinión es
tengo mis

a esta
absolutamente

pregunta,
contraria,

mi

y
así
afirmarlo; el deporte practicado sola
mente por amor a él, por satisfacción
propia, por cariño a su Club, lo hace sen
razones

fundadas para

tir a uno todo el amor propio por sacar
airosa a su institución en cualquier par
tido, aún cuando ellos sean de los más
difíciles. En cambio, el profesional,
el
que juega por dinero, sólo mira la parte
monetaria, y además puede, en cual

quier momento venderse

fácilmente,

Campeón

Olímpico,

lismo?
Con referencia

—

.

el de mayor satisfacción?
El momento más amargo de mi vida
lo experimenté en Lima, jugando con el
Jorge Chávez. En los momentos que me
encontraba en el camarín, vistiéndome,
después de haber ganado el partido. Me
anunciaron la muerte de mi señor pa
dre.
Y el momento más feliz, cuando mi
Club, el Atlético Chalaco fué designado

él

es el

Santiago,

y por

con todo cariño y defenderé su
todo el corazón de un buen de

jugaré

portista"
Y por último, quiero que Uds., por in
termedio de su simpática revista hagan
extensivo mi cariño a todos los depor
tistas de Chile, y que sepan que éste pe
ruano hará siempre todos los esfuerzos
.

que están a su alcance pai"a hacer lle
gar a los oídos de mis paisanos en el
Perú, los más vivos deseos porque los
componentes de las familias deportivas
de ambos países, hoy unidos para siem
pre por la fuerza del destino, se amen
los unos a los otros, como dijo Jesús.

'

3 W:

Visitando Nuestros
Centros de Box
En las visitas que semanalmente hacemos
los Centros de Box, nos trasladamos hace
días al gimnasio del Girardi, ubicado como
se sabe en la calle Santa Isabel, 0404. Ha
bíamos dado el correspondiente aviso a don
Emilio Mutinelli. inteligente y activo
presi
dente de la citada
Institución, quien nos
atendió, dándonos cuanto dato de impor
tancia solicitamos para dar a conocer al
centro de su presidencia, por intermedio
de esta crónica.
El Girardi es uno de los tantos centros
que han progresado en forma extraordina
ria. Cuenta con cortos nueve años de vida,
habiendo nacido con el nombre de Provi
dencia Boxlng Club, y en este lapso ha lo
grado colocarse entre los principales de la
cajpital. Alli no hacen sus dirigentes
otra cosa que trabajar y en cada uno de
ellos se encuentra un verdadero obrero del
deporte, fiel cumplidor de sus deberes para
con la institución y entusiastas colabora
dores de la obra que cada directorio se ha
trazado para asegurar el porvenir de la co
a

lectividad

.

LAS VELADAS DEL GIRARDI
Cuenta este centro con la más franca coo
peración de parte del público del populoso

n directorio del centro Girardi

°

Boxing Club,

cuya entusiasta labor

a

se

debe el pro-

greso de la institución.

los nombres de Fernando Valdehegro, cam
peón de Chile de 1924, en la categoría me
dio liviano, Teobaldo Vera, Pedro Santibá

ñez, campeón de Chile

en la categoría gallo,
durante los años 1923 y 1926, Pastor Ville
gas, campeón de Santiago en 1926, de la

categoría mínimo, etc.
Estos fueron los primeros elementos que
dieron nombre a la institución de la calle
Santa Isabel, slguiédoles luego otros de úl
tima figuración y cuyos nombres citamos
más adelante.

SUS

DIRIGENTES

Forman el
directorio
actual, el señor
Emilio Mutinelli P., que los preside el señor
Alfonso Orellana, como vicepresidente; Luis
E. Meza, que desempeña el puesto de secre
tario; J. Cortez, que tiene el cargo de pro
secretario: Nereo Mutinelli, como tesorero;
Federico Masiní, pro tesorero; y directores
los señores Osear Ordóñez. (atletismo) ;
Raúl Díaz, (box) ; Pablo Aceituno, Manuel
Machuca, Julio Samaruga, y Manuel Be
nítez, (basket-ball y Pastor Villegas (foot
ball)
Delegado ante la Asociación de Box,
es el señor Domingo Parra
Parada.
.

MD3MBROS HONORARIOS

Figuran en la lista de miembros hono
rarios, los señores:
Presidente, señor Mateo Rodighiero; vi
cepresidente Com. Don Félix Corte.
Directores: Antonio Rodighiero, Domin
Julio
go Rodighiero, Félix Corte (hijo),
Lecaros, Mayor señor Osear Fuentes, Ca
milo Marck, Emilio Mutinelli S. y Juan
Rlcci.
SOCIOS COOPERADORES

-

Ángel Dapeña,
Alejandro Dapena, Ricardo Ramírez, Eliecer Gallardo, Leopoldo Sevillano, José Dalla
Lanza
José
Peña.
Porta, Enrique
y
Señores:

Ernesto Prado,

barrio de Santa Isabel y Condell. Son po
cos los centros que como el Girardi logran
congregar en su amplio y cómodo local, el
número de espectadores que en cada espec
táculo cuenta el Girardi. Es así cómo ha
tenido siempre esta institución un promed'o

de entradas en sus peleas semanales, que
fluctúa entre ochocientos a mil pesos, dato
que revela claramente la confianza que ins
piran en el público los espectáculos que se

ofrecen, confianza que
te

la buena

de

tución

emana

organización

directamen
de

la insti

.

Corresponde

en

gran

parte el honor de

estos éxitos al Delegado del Centro ante la
Comisión de Box, señor Raúl Díaz, quien

desempeña el pesado cargo de organizador
de los espectáculos, joven dirigente
que
en las esferas deportivas con hondas
y simpatías, y con el conoci
miento necesario para dar cumDl'mi^nto a
sus labores en forma por demás acertada.
¿QUIENES FUERON LOS FUNDADORES?
El centro Girardi fué fundado el 9 de agos
to de 1921, habiendo sido sus fundadores

cuenta

vinculaciones

los señores Eugenio Iturríeta^Ricardo Me
neses, Raúl Guerrero, Segundó Guerrero,
Manuel Benítez, Samuel Moreira, Raúl Díaz
número de treinta
y Ernesto Orellana. Un
a cuarenta socios formaban las filas de la
nueva institución, de entre los cuales luego
fueron destacándose algunos por sus conoci
mientos de box, entre los cuales se recuerdan

Los

aficionados del centro

en una

clase de gimnasia.

En el Gimnasio del
Girardi Boxing Club
LOS MAS DESTACADOS
En los últimos tiempos el Girardi ha te
nido una veintena
de aficionados que se
han destacado por sus méritos. Algunos en
los campeonatos oficiales y otros en las di
ferentes competencias inter-club, que pe
riódicamente sostiene la institución, mu
chas de las cuales
se han
traducido en
triunfos meritorios de la muchachada que
con honor
y entusiasmo
representa a la

colectividad.
De los elementos
Félix

Mutinelli

han sobresalido

nuevos

término, cam
1928, y de Santiago de
1929, en la categoría liviano; Ernesto Rojas,
campeón de novicios de 1928; Ubaldo Ibá
ñez, campeón de Santiago en 1927; Benja

peón

en

primer

de novicios de

mín Cornejo, campeón de Chile en el peso
pluma el año 1925; Gilberto Silva, Ernesto
Orellana P. Ramón González, Juan Alfaro,

Grupo general de los socios del Centro, que practican el arte de la defensa propia.
LOS PROYECTOS DEL DIRECTORIO
Conversamos breves momentos con el se
ñor Mutinelli y el señor Díaz, quienes nos
dieron a conocer los proyectos del directo
rio actual.

dijo el prer
poder obte
propiedad,
pues fácilmente con algo de capital en
contraríamos una propiedad donde nuestro
gimnasio quedara mejor instalado y po
dríamos responder al pago de esta en la
forma que hoy lo hacemos con los arrien
dos que se cotizan puntualmente, pues la
La mayor

sidente,
ner

es

preocupación,

en

nos

destinos, en corto plazo lo veremos ocupar
el primer puesto en las instituciones con
géneres.
La dirigente debe tomar en cuenta este
club y proporcionarle la ayuda
necesaria
para que, cada día sea más grande.

Arturo Díaz, Marcos Bustamante. Evaristo
Pérez, Evaristo Beíza, Luís Diaz, Pedro Cortez
Julio González. Adolfo Ayala, Julio González,
Gerardo Fernández,
(Pantera)
Segundo
,

Ernesto Muñoz, L. Castillo,
Osear
Saso,
Cisterna y fuera de los nombrados se están
destacando varios aficionados más.
Para el presente Campeonato de Novicios,
hemos inscrito el siguiente equipo:

Ernesto

Orellana,

Ramón

González y

estos momentos

los medios para adquirir

situación de la

institución

una

es

cada

día

mejor.
Tenemos un promedio de gastos que fluc
túa entre los setecientos y ochocientos pe
sos y las entradas por veladas y cuotas son
mas

o

menos

de un mil

quinientos pesos.
un
superávit

quedándonos mensualménte

invierte en útiles pa
ra mayor comodidad del gimnasio.
El capital de la institución con útiles
e instalaciones es más o menos de doce
mil pesos, lo que habla claramente del
esfuerzo que hemos debido hacer los ac
tuales dirigentes, pues en la reorganiza
ción, recibimos la institución con deudas
,y sin tener ni los más elementales elemen
tos para la práctica del box.
que

algunas

veces se

NUESTRA

IMPRESIÓN

Después de visitar el gimnasio del Girar
di y de haber cambiado algunas palabras
con su presidente, pudimos percatarnos que
se trata de un Centro que está llamado a
surgir. Tiene elementos y muy buenos, y si
continúa en las manos que hoy dirigen sus

Bajo la dirección del entrenador del centro,
dos

muchachos hacen

guantes.

un

round

con

Juan

Alfaro,

(miminum);

Arturo

Díaz

(mosca) ; Manuel Améstica, (gallo) ; Eva
risto Belza, (pluma) ; Julio
González, Ama
dor Soto y Antonio Alfaro, (liviano) Adol
;
fo Ayala, (medio liviano) ; Juan Villegas

(medio)

.

LAS ACTIVIDADES DEL GIRARDI
No sólo cuenta el Girardi con aficiona
dos boxeadores, sino que en otras ramas
deportivas ha conseguido éxitos que honran
al club.
Cuenta además del box con las siguien

tes ramas

deportivas:
FOOT-BALL
equipos a cargo del se
ñor Guillermo Pérez, los cuales han teni
do sobresalientes triunfos: la Copa Mercu
rio y Trofeos Mutinelli y Monrrá
Cuenta

con tres

BASKET BALL
se inicia contando ya

Esta rama recién
con

dos

equipos.

ATLETISMO
Más de 50 socicá se dedican
los
entusiasmo.
Sobresaliendo

Agustín Pinchelra,

todo
señores

con

Miguel Ortega,

Lizar

do Silva y otros.

REORGANIZACIÓN

LA

Haec mas

o

menos

un

\ño y medio este

reorganizado. Algunos di
correspondían a las espectativas de los socios y al desenvolvimiento,
cada día mayor, oue seguía la Institución fue
ron eliminados, nombrándose un personal

'ú9']^iMiíW¿tiíiit niii
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Practicando ejercicios de

remo

centro debió

ser

rigentes que

no

idóneo en el directorio que preside hasta
la actualidad don Emilio Mutinelli, a quien
en gran parte ss debe la situación actual
del Girardi.

DESDE VALPARAÍSO. Iniciación
-

brillante

de la

papel. Por lo que respecta

las demás instituciones.
El
Las Zorras, se destaca otra
un peligroso rival para todo

de Football

Temporada
a

Deportivo
vez

como

competi

dor. Su triunfo sobre el Audaz, les ha
dado ánimos y se han sometido a mu
chos cuidados para responder a los an
helos

de

los

dirigentes de

la

institu

ción.
El que no da muchas señales de vi
da es el Wanderers, que, quedamente,

puede aparecer,
la

como

siempre,

con nue

elementos para dar la sorpresa

vos

en

temporada.

El Ferroviarios, Jorge V¡, Unión Es
pañola de Deportes y Sportiva Italiana,

mostrarán, en el primer cotejo del do
mingo lo que por el momento tienen a
la

mano.

En el ambiente directriz

hay calma y
puede trabajar con toda
dedicación a hacer de la temporada
reuniones de valer, ya que parece des
pejada toda rencilla que perturbe la
buena marcha del football, que ha ve
la Asociación

nido

a

mal traer

en

los últimos tiem

pos.

¿TENDREMOS

Manuel Riquelme, del In+ernac
dor del record de la vueua.

Poco

El

próximo domingo

se

inicia la tem

porada oficial de football. y por el entu
siasmo reinante y los
muchos aprontes que
los
vienen
haciendo
clubes se espera con-

o

sucederá
ma

nada
con

ATLETISMO?

puede decirse de lo que
en la próxi

el atletismo

temporada.

quienes han
sa

directriz

a

d

determinación,

co

sea cual

fuere, dejando el le
targo que parece ha
berlos dominado,
LA

nte que la
temporada será fruc
tífera para las insti
f i

estado al frente de la

una

a m e

ASOCIACIÓN
ARBITROS

DE

Algunos anteceden
tes hacen suponer que
la Asociación de Foot
ball parece querer

tuciones en general.
Nuevos valores en
tran este
año a la

prescindir de los

ser

competencia como son
los del Deportivo Pla

vicios de la Asociación
de Arbitros, pues si

ceres, Gimnástico Ad

gue

ministración del Puer
to y Deportivo Naval,
que después de mu

a

pidiendo terna de
aspirantes a arbitros,
lo cual muchos clu
bes se han resistido,

trajines consi
guieron su ingreso a
la
Asociación
local,

chos

donde

se

les cerraban

declarando que tienen
varios elementos ofi
cialmente t i t u 1 ados

arbitros para presen

.

las puertas por temor

tarlos

la Asociación
de que presten
sus
valiosos servicios
en la temporada. Pe
ro, como la dirigente
del football local in
siste en que necesita

que "pueden ser ins
tituciones muy gran
des".

a

a

Nada concreto pue
de decirse de la situa
ción en
que se en
cuentran los conten
dores que aparecen en
el programa inicial de.
la temporada.
"

Los

elementos

aspirantes, v e r¡ e mos
qué va a parar to
ésto. Desde luego,

en

do

hay

tos

prueba, salvo

a

que

en

otra ocasión.

nes de

Arbitros segui
prestando su con
al football, has
ta tanto no quede de
cretada la reglamenta

rán

mostrar los principios
de un entrenamiento
medias.

ción

curso

en estudio por la
Dirección General de
Educación Física.
Mientras
tanto, ia
*

a

mejor

clubes

que

colocación

encuentran

con

en

se

Simpático

grupo de señoritas que

participaron

en

la

prueba de 430 metros.

sus

e~ci.-y.dras. seguramente son el Everton
V Ls Cruz, pues así lo hace suponer el
hecho de haber tenido encuentros de

-mpcrtaiieia antes de la temporada ofi
cial,

encuentros en los

determina

deración

Varios tanteos han
heoho las institucio
nes, pero todos ellos
sólo han podido de

Los

una

ción oficial de la Fe
en el sentido
de que las Asociacio

no

han sido todavía pues
una

a

fin

que han hecho

directorio anuncia una próxima
sesión y es de esparar que los clubes to
men rumbos definidos en el sentido de
abordar honradamente la verdadera si
tuación del atletismo local y exigir, de

don

dirige
Humberto R e g inato,
quiere ni desea tomar posiciones en
el asunto esperando solamente que la
Asociación pida su concurso, el que es
tá llana a prestárselo sin restricciones
y con el entusiasmo de siempre.

no

El

entidad que

El football
Siete

goals favorables

a

los sureños

Penquista vuelve
contra

La desorientación en las lineas centrales no
tardó mucho en hacerse completa y cada avan
ce de los sureños constituía una nueva situa

cuatro, fué el resultado del encuentro jugado
el domingo último en los Campos de Sports de

Nuñoa, entre los conjuntos combinados de la
Central y Sur respectivamente, y en
disputa de la rueda semifinal del Campeonato
Nacional organizado
Federación de
por la
Football de Chile.
Con este motivo, se congregó en el mencio
una
enorme
concurrencia
de afi
estadio
nado
cionados que, sin duda alguna, asistieron a
presenciar el partido, en el convencimiento de
que los representantes de la Zona Central ob
tendrían un fácil triunfo sobre sus rivales, cir
cunstancia por la cual el resultado favorable a
los visitantes constituyó la más inesperada sor
presa del día deportivo.
Ciertamente que los antecedentes que del
conjunto sureño se tenían en esta capital, lo
colocaban en una situción bien difícil de con
quistar el brillante triunfo de la reunión, toda
vez que positivamente se sabe que los mas al
tos valores del football nacional han ido poco
a poco fijando tienda en esta metrópoli o en
el vecino puerto de Valparaíso, quedando las
demás provincias con elementos nuevos que,
aun cuando poseen buenas condiciones de ca
pacidad y eficiencia, no están todavía en si
tuación de ser rivales de peligro para los hom
bres que ya tienen prestigios reconocidos.
Pero, como todas las cosas de la vida, y con
tra esta lógica ciertamente basada, el elenco
sureño se ha encargado de demostrar en for
ma por
demás contundente, que, en materia
de deportes, no se puede establecer linea, ya
que en cualquier momento el equipo menos ca
lificado puede adueñarse con facilidad de una
contienda que, con anterioridad a ella, los en
tendidos ia estiman como perdida.
Y, en este sentido, los dirigentes del football
sureño, con una dedicación francamente envi
diable, formaron y prepararon un conjunto que
dio la mas extraordinaria sorpresa del año, im
poniéndose casi a voluntad sobre los campeo-

ción de apremio para los blancos que, obstacu
lizándose entre sí, lograban despejar después
de grandes esfuerzos. Morales, considerado con
razón uno de los mejores zagueros metropoli
tanos y del país, falló en repetidas ocasiones
dejando desguarnecida su defensa, y dando a
Ramírez una pesada labor en la que necesa
riamente debía caer varias veces. Por su par
te, Alsina, otro de los más destacados valores
del football santiaguino no se quedó atrás en
la mala actuación de su compañero de línea,
y con entusiasmo le siguió en su presentación
deficiente, ya sea rechazando con debilidad o
fallando en los momentos que más serenidad
se necesitaba.
Y por lo que respecta a la línea media de
los centrales, seguramente fué lo peor del elen
co. Sin excepción de ninguna especie, los tres
hombres estuvieron en un mal día, inseguros
para atajar y flojos e inoportunos para secun
dar a los delanteros, los que, a su vez, se con
tagiaron con la mediocridad de sus compañe
ros y cumplieron con una presentación que no
guarda ninguna relación con los prestigios de
los hombres que formaron en el elenco.
Y sin embargo, aun por encima de esta In
esperada actuación de los centrales, el encuen
tro, técnicamente, constituyó uno de los bue
nos encuentros del afio en curso. Por ambos la
dos se vio Interés por realizar una presenta

Zona

nes

I"

ZONA

CENTRAL

(blancos).

Ramirez
Alsina, Morales
Sánchez, Torres (cap.), González
Alfaro, Schnerberger, Arellano, Olguín
.

Luco,

O
H.

Coddou,

Navarro

Muñoz, Ramírez, Vidal,
Roa, Elgueta, Tolosa

Fisher, Figueroa
Benavente

(listados)

ZONA SUR

EL ARBITRO DEL ENCUENTRO
Sobre la actuación de este caballero, convie
decir algunas palabras, y ellas han de ser
para manifestar que, cierta
mente, no está preparado para dirigir encuen
tros de esta importancia. Puede ser que tenga
mucha voluntad para sacrificarse en la direc
ción de una contienda, pero hay que recono
cer que, para ser arbitro, no sólo se necesita
ne

necesariamente

voluntad; más que nada,

es

te

imprescindible

conocimientos técnicos del Juego, a fin de
ser una autoridad en el partido. De otra
manera, se hace el papel triste que hizo el se
ner

poder

fior Repullo.
EL PRELIMINAR

inició la reunión con el partido prelimi
nar entre los equipos superiores de los Clubes
Green Cross y Magallanes, elencos -ue hicie
ron un encuentro de regular interés, imponién
dose por la cuenta de dos tantos a cero el con
junto de la cruz verde.
Se

DEPORTIVA
ESPAÑOLA
UNION
DE
VALPARAÍSO
CON EVERTON,

Ante

■

del football nacional, y demostrando pal

pablemente lo
paración y el

fueros

sus

por

puede el entusiasmo, la pre
amor propio de los hombres que
tienen sobre sf la responsabilidad de defender
los prestigios deportivos de una zona que, en
épocas no muy lejanas, constituyó la mas efi
que

ciente cuna del football nacional.
Pero, junto con reconocer todas las visibles
bondades de los hombres que formaron en el
elenco de la Zona Sur, es también necesario
dejar establecido que los integrantes del cua- '"dro central no actuaron con la- seguridad de
otras veces, defeccionando algunos en forma
ción de méritos, viéndose claramente los es
inexplicable, al punto de colocarse a la altura
fuerzos por defenderse y atacar con entusias
de novicios en esta clase de presentaciones.
mo, superando naturalmente los sureños que,
Naturalmente que estas malas actuaciones de
con más preparación y eficiencia pudieron, por
los elementos del equipo central no pueden des
largos espacios de tiempo, mantener el control
merecer en absoluto el brillante triunfo de los
de las jugadas, y a pesar de esta contundente
sureños, ya por la eficiencia y capacidad que
derrota del cuadro de la Zona Central estima
sus hombres
demostraron el domingo último,
mos que individualmente sus hombres son su
la victoria les habría favorecido de todas ma
periores a los visitantes, y confirma esta apre
neras.
ciación la circunstancia de que, aun actuando
Claro está nue si los centrales Juegan como
con sólo tres o cuatro hombres que respondie
en sus buenos dias, o por lo menos un poco
ron a las exigencias de la contienda pudieron,
menos mal que lo que lo hicieron, la cuenta
en algunas oportunidades, llegar peligrosamen
habría sido, tal vez, más estrecha, pero es di
te hasta el campo listado, batiendo la defensa
fícil sostener que hubieran sido capaces de con
de Benavente, o simplemente obligándole a em
tener el legitimo triunfo de los visitantes.
plearse totalmente para salvar su valla.
Tan pronto como se inició la contienda, se
Por supuesto que cada una de las incursio
pudo apreciar la calidad de los elementos que
nes de los metropolitanos era motivo mas que
nos traía la Zona Sur, cuyas acciones de con
suficiente para que los sureños cargaran con
junto eran fácilmente llevadas, burlando sin
entusiasmo sobre el campo blanco, encontran
mayores apremios las intervenciones de los lo
do en la generalidad de las veces completa
cales. En estas circunstancias, el juego se lo
mente desorientada a la defensa que, para re
calizó por algunos momentos en el campo blan
chazar, debía recurrir a grandes esfuerzos sin
co, viéndose obligados los defensores a emplear
lograr alejar el peligro por mucho tiempo. Mo
se totalmente para salvar su arco. Coddou, Ho
rales, en su afán de conquistar aplausos, cum
racio y Ramírez llegaron repetidas veces en
plió con una mala presentación, realizando al
forma visiblemente peligrosa hasta la valla de
gunas corridas inexplicables, que no traían
Ramírez (Santiago), perdiendo por tiros des
otras consecuencias que dejar abandonada la
viados buenas oportunidades para abrir la cuen
defensa encomendada a su capacidad, y Sán
ta a favor de los listados.
chez, para no ser menos que sus compañeros,
Escasos cinco minutos habían corrido de la
se mantuvo colocado durante casi todo el par
Iniciación del partido, cuando González lo
tido a la altura de los zagueros, descuidando
gró apoderarse de la pelota, entregando de in
su puesto y facilitando el avance de los con
mediato a Arellano, delantero que en rápida
trarios.
combinación con Olguín, amagaron el campo
Del elenco sureño, Horacio y Fischer fueron,
de Benavente; tras algunas escaramuzas, el
sin duda alguna, los jugadores más eficientes;
la
el primero de ellos, que por su larga y merito
puntero albo envió
pelota al centro. Schner
ria campaña se le estimaba como ya fuera de
berger, que venia corriendo por el centro de la
cancha, la tomó con la cabeza y batió la red
formas para integrar equipos de valer, realizó
sureña.
uno de sus mejores partidos y repetidas veces
Este inesperado tanto de los locales dio ma
burló en impecable estilo las Intervenciones de
Alsina y Morales, convirtiéndose en una cons
yores bríos a los visitantes, que de inmediato
se situaron francamente a la ofensiva, hacien
tante pesadilla para Ramírez (Santiago). Fido pasar por serio peligro la valla defendida
sher evidenció su calidad de hombre seguro
por Ramírez, En estas condiciones se produjo
y capacitado, rechazando oportunamente los
un peloteo que Alsina, al pretender alejar, to
ataques de sus contrarios y apoyando eficien
mó el balón con la mano dentro del área de
temente los avances de los suyos.
Los demás hombres del equipo estuvieron
castigo. Llamado Vidal a servir el tiro libre,
lo hizo violentamente, colocando a los cuadros
todos en un buen día, especialmente Navarro,
en Igualdad de puntos. Un minuto habla pa
que en el puesto de puntero derecho se mos
sado de este tanto cuando Ramírez, al ser pues
tró mejor que eri el izquierdo, que es su ver
dadera colocación. Ramírez, que el año último
to en juego por Vidal, batió por segunda vez
la valla local y casi de inmediato Horacio, cor
actuó discretamente por el Audax Italiano de
tándose- por el centro, con buen golpe de ca
esta capital, efectuó un buen partido, siendo
beza marcaba el tercer punto para los visitan
el scorer de los sureños.
Los esquípos contendores estaban formados
tes, goal que fué injustamente anulado por el
como sigue:
arbitro, sancionando fuera de juego.

una

regular concurrencia,

formada

en

mayor parte por miembros de la colectivi
dad española, se llevó a efecto el domingo úl
su

en el Estadio de Santa Laura, el encuen
tro concertado entre los equipos superiores de
los Clubes Unión Deportiva Española, de esta
capital, y Everton, del vecino puerto de Val

timo,

paraíso,
En general, el mencionado partido constítu-"'
una buena presentación. Por ambos lados
vieron acciones de méritos y los contendo
actuaron en buenas condiciones de prepa
ración, especialmente los porteños, que logra
ron superar por momentos a los locales.
Los ibéricos, aun cuando actuaban por pri
mera vez en el presente año, pudieron realizar
un
encuentro de importancia, reforzados por
Court en el arco y por Wells en los zagueros,
ambos del Everton el año anterior. Pudieron
resistir con eficiencia los continuos ataques de
los visitantes, y, aún más, hubo ocasiones que
mantuvieron el control de las Jugadas, sitian
do el campo azul, con evidente peligro para
Grandella, guardavalla de los porteños que de
mostró su calidad de hombre seguro y de valer.
El juego estuvo en su totalidad equiparado,
y ambos arcos pasaron por momentos de apre
mio, debiendo las respectivas defensas emplear
se totalmente para despejar el peligro. Torres,
medio zaaguero de los visitantes, es un ele
mento de méritos que seguramente podría ac
tuar con éxito en equipos combinados; frente
a los españoles fué el mejor hombre, atento
siempre a' las jugadas de los contrarios, pudo
defender con oportunidad y secundar bien los

yó

se

res

avances

de

su

línea.

Los ibéricos jugaron con la misma capacidad
que ya se les reconoce, y perdieron algunas
oportunidades para hacer suyo un encuentro
que finalizó en empate a dos tantos, sin su
perar a los porteños; pudieron adjudicarse el
partido. Con un poco de más preparación y ar
monía en las diferentes líneas habría sido di

fícil de empatarlo.
Netamente, sólo se destacó Vega, que

se

pre

senta este año

con mayor capacidad que el úl
timo. Fué el hombre del cuadro peninsular, y
en más de una oportunidad alejó situaciones
de verdadero apremio; tiene, sin embargo, un
defecto capital, y consiste en quedarse dema
siado tiempo con la pelota, haciendo perder
buenas situaciones a sus delanteros.
Los equipos contendores, bajo las órdenes del
arbitro oficial sefior Manuel Reyes, tomaron la

siguiente

colocación:

UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA
Court

Tamayo, Wells
Vega, Cantin, Ríos
Valbuena

Sánchez, Riera, Moyano, Mediavílla,
O

Romón,

Gullé,

Iturrieta.

Loyola.

Bravo,

García

Po'fi. Torres

Vizcaíno, Caroca

Grendella
EVERTON

Una tole
tole ante la
los

puerta de

sureños, pero
se
Benave nte
encarga de ale
jar todo peligro

El

Gre

Cross,
el

e n

que en

prelimin

a r

venció al Maga
llanes por 2 a

O

Abajo:
Fischer,
el

buen

zaguero

f

sureño,
considera d
como

s*'---*s

¿s&$x%;w

el

o

me-

jor ¿el país

EL

BOXEO

Después de una prolongada espera,
pasado vimos en el ring del
Hippodrome Circo a los profesionales
Filiberto Mery y Goliardo Purcaro, dar
el sábado

término a la situación que entre ellos
mantenían pendiente, desde la noche
aquella en que por primera vez el ar
gentino intervino en un ring chileno,
siendo derrotado por Mery en forma

amplia.

Sabíamos que Purcaro desde esa fe
cha habla cambiado mucho. Le hemos
visto posteriormente encuentros que
han resultado sensacionales y donde el
púgil visitante ha podido revelar todo
su poderío de hombre de ring. Es por
esto que una asistencia enorme de pú
blico llenó por completo las aposentadurlao del popular coliseo del Mapocho.
El desarrollo del combate, sin ser to
do lo sensacional que
era de esperar, fué de
interés y si deci
mos que no tuvo
lo sensacional
que se esper a b a
por

AL

que,

a

nuestro

DIA

juicio, el púgil argenti

mantuvo el control del match du
rante la mayoria de las vueltas, sien
do en contadas oportunidades cuando
logró Mery imponer su clásica pelea y
quitarle al argentino el mando de la
lucha.
Por cierto que hubo momentos, co
mo elde la calda de Mery en el segun
do round por efecto de un bien coloca
do derecho a la mandíbula, que dieron
al combate un aspecto sensacional,
pe
no

ro,

desgraciadamente, éstos no se repi
con mucha frecuencia, pues tan
se Incorporó sin es

tieron

pronto el chileno

Superando

presentaciones
de la lucha poco después de este round,
que en el sexto fué el argentino quien

tocó la lona, con no menos demostra
ciones de aturdimiento que las que de
mostraba Mery, su contendor, en el se

gundo round.

Desgraciadamente, Mery no logró lo
calizar un nuevo golpe, lo suficiente
mente preciso para producir el fuera
de combate.
Purcaro se defendió con
habilidad de una carga furiosa e impe
tuosa de su rival. Transcurrió el final de
esta vuelta y en la siguiente, no obs
tante el esfuerzo de Mery por mante
ner su situación ventajosa üe la ante

perar la cuenta y aun cuando lo hizo

rior, Purcaro impuso

estado "groggy" el argentino no lo
gró, por muchos esfuerzos que gastó
para hacerlo, colocar un nuevo golpe
que pudiera haber producido, sino el
K. O., por lo menos un

boxeador.

en

K. D. de. mayores consec u e n c i a s
para
nuestro púgil.
Tan varias re
sultaron las
a 1 1 ernativas

sus

Hábilmente atacó

su
en

clase de
los

mejor

momentos

más oportunos y con contra-golpes cer
teros se anotó mayor número y mejor
ubicados tiros, perdiendo Mery muchos
de sus golpes por la forma violenta en
que se lanzó al ataque, lo que dló mar
gen a su contendor para bloquear sin
grandes esfuerzos.
Se aproximaba el final del combate
e, indudablemente, en estos momentos
era de donde Mery esperaba sacar el
mejor partido. Con este objeto, a medi
da que los minutos transcurrían, ma
yores eran los esfuerzos desplegados por
el chileno y el público impresionado
por la acometividad del
nuestro, le
aplaudía y le alentaba a continuar su
ataque. Pero estaba ante un hombre es
curridizo, capaz de sobra, de evitar
cuando él lo quería, ser tocado en par
te vulnerable y con los golpes de mayor
efecto, de tal manera que todo ese des
pliegue de energías del chileno, era in
fructuoso. Eso si, que en gran parte

contribuyó Mery con estos ataques
continuos, a darle al combate momen
tos de interés y si no lograron impre
sionar mis se debió a que Purcaro,
comprendiendo la situación que se le
presentaba, no parecía dispuesto a
mantenerse en ese tren de pelea, sino
que aprovechaba la circunstancia para
entrar de contra-golpe al cuerpo y a
la cara. Los dos rounds finales fueron
fuertes y tomaron caracteres de ma
yor interés debido a que Mery san
graba abundantemente de una heri
da antigua que se abrió con algunos

golpes del argentino.
La campana que anunciaba el fi
este interesante match, sor
a los rivales
entregados de

nal de

prendió

lleno al combate. El público espera
ba que se proclamara vencedor a Pur
caro, quien habla tenido los más fe
lices momentos de la pelea a su fa
vor, pero el Jurado y el arbitro, im
presionados, sin duda, por ese esfuer
zo
último de Mery, consideró el

match

en empate, fallo que fué otor
gado y que los asistentes recibieron
protestas.

con

EL

No

es

VENCEDOR

que queramos decir que Pur

haya aprendido a boxear en nues
tro país, pero debemos reconocer que
cada día da más. En cada presentación
aquilatamos en el boxeador argentino
caro

nuevos

progresos y así como en las lu
sostenidas anteriormente había
reconocido su potente golpe y bue
na defensa ahora tenemos
que aplau
dirle el tino con que combatió y la ha
bilidad que demostró para no desper
diciar sus energías ante un rival fuer
te y de gran corazón como Mery.
En ningún momento Purcaro trató
de malgastar sus energías y por el con
chas
mos

Luis Vicentini sonríe
ante

su

res.

rival de

ma

Buenos Ai
el Torito de Ma

ñana

en

taderos, para quien tiene preparada

su

-

aable derecha que tumbó a tantos camp

trario, cauteloso, se mantuvo a la espectativa de la situación que le brindara la oportunidad de
aprovechar hasta el menor esfuerzo y es asi como creemos
a s" favor un apreciable
margen de puntos.
o
Dc.T>?.Uor:2f.ró ?larcarestuvo
*x i-fcKutDOB.—
como siempre. Muy plausibles fueron
Mery
para
el triunfo y más aún si consideramos
°_bte_ner
en los rounds finales, cuando
que ín'í^
había resistido un buen
castigo fué

mf»

ríf,/í/u«rz<is

anteriores

Venció

Purcaro

a

Mery

mejor comportamiento tuvo. Bien en
trenado, correspondió en parte a las espectativas en él cifradas y si no logró
una mejor situación se debió a que su
contendor
mente

es

un

superior

en

hombre
cuanto

indiscutible
técnica.

a

un
fuerte
púgil vasco,
debuta mañana. Su contendor será
ei chileno Diego Garrido.

Piedrahita,

EL
ra

él. Con este encuentro inicia la Em

presa

Tagini

sus

actividades

en

el puer

to, determinación que será bien recibida
ya que

es

notoria la actividad de este

popular promotor, lo que asegura a los
aficionados del puerto una temporada
brillante de boxeo profesional.
El miércoles debuta el argentino Stern.
Carlos Hernández será el encargado de

probarlo.
Mañana en la noche, en el ring del
Stadium Reina Victoria, se presenta a
nuestros aficionados el fuerte pugilista
vasco de la categoría
medio liviano,
Piedrahita, quien tendrá por contendor
a

Diego Garrido, pugilista

que

en

su

último match con Hevia, nos dio la me
jor medida de su capacidad.
Nuestros aficionados tenían concep
tuado a Garrido como un hombre in
deciso para los ataques y nosotros es
tábamos de acuerdo con el público, pues
nunca Garrido habla tenido la oportu
nidad de revelarse como un boxeador
fuerte y de corazón, como lo hizo en
su match con Hevia a quien superó a
pelear de hombre a hombre, emplean
do medios defensivos muy dignos de ser
tomados en cuenta.
En cuanto al debutante, tenemos de
él las mejores referencias, pues se tra
ta de un boxeador de buenos conoci
mientos y de condiciones físicas muy

Existe interés por
ravilla

Argentina",

como

a la "Ma
llaman sus
pugilista de

peso pluma Jacobo Stern.
El miércoles próximo, en un match a
diez rounds, hará su primera presen
habiéndole
designado como
contendor a Carlos Hernández, un fuer
te peso pluma que da
rá, sin duda, trabajo al

tación,

debutante, p u es
va
dispuesto el
c h i 1 eno, en
este match a
r e

parar

camino que debe seguir y que se ha
bía interrumpido por la lesión que ha
bía sufrido en su mano derecha.
Stern es un boxeador de grandes re
cursos y seguramente en nuestros rings
El match
su actuación será brillante.

de prueba que le han fijado es sufi
ciente para que nos dé la medida más
exacta de

su

capacidad,

-oues

hay que

que Hernández es un fuerte
que su derecha bien loca

reconocer

conocer

admiradores al excelente

p

DIA

BOXEO AL

golpeador y
lizada
te

un

es

capaz de

descalabro

producir al debutan
en su primera pre

sentación.
Los recursos de ring que posee el ar
gentino lo han de poner a salvo de esta
posible eventualidad, pero en hipótesis
es muy digno de ser considerado y da
margen para temerle al
una mala ac
ción contra el
debutante.

chileno

el

especiales, las que le han valido en Es
paña y en Argentina, donde actuó úl
timamente, para c o n q u i s tar varios
triunfos resonantes.
Bien conucé Piedrahita el gusto de
nuestros aficionados y dispuesto a sa
tisfacer los deseos de éstos, hará un/
combate impresionante.
En los entrenamientos se ha de
mostrado bien y estamos seguros
que, de los pugilistas contratados
por Ratinoff para que actúen en
nuestros rings, será éste uno de los
que

impresionará mejor.

Buenos preliminares completa
rán el programa que, como un me
dio de dar a conocer rápidamente
a los elementos extranjeros con
tratados por la empresa del Reina
Victoria, se hará a precios verda
deramente

Junto

populares.
Piedrahita,

con

podrán

nuestros aficionados conocer a va
rios de los elementos nuevos que
llegaron el lunes último a Chile y

siendo presentados a
que irán
nuestro público uno a uno en pe
leas populares.
Osvaldo Sánchez reaparece maña
na
en
Valparaíso. Su contendor
será Eduardo Cuitiño.
Osvaldo Sánchez,
dispuesto a
vengar la derrota que sufriera en
su último match con el argentino
Goliardo Purcaro se presenta mañana
en Valparaíso en el ring del Coliseo, en
un match a diez rounds con el profe
sional porteño Eduardo Cuitiño.
Este combate ha logrado interesar a los
aficionados del vecino puerto, quienes
están ansiosos de conocer a la mejor
carta de la nueva generación y sin du
da lograrán aquilatar bien el valor de
Sánchez, ya que el combate alcanzará,
sin duda, momentos de espectación,
pues su --Vi val es un muchacho capaz de
hacer emplearse a fondo al santiagui
no.

Cuitiño es peligroso para cualquier rival por la forma
de combatir. No sería entonces extraño que Sánchez, que
va tras de vengar una derrota, sufriera
otra, aún cuando
nos inclinamos a creer en el triunfo.de éste por su mejor clase de
boxeador, no influyendo a favor del port-ño más factores que el peso supe
rior que acusará la balanza y el público que tendrá sus mejores aplausos
pa

Justo Suárez. el To
Mataderos,
de
rito

¿agregará

es"
V;

a

los

pelea
difícil.

es

un

nwvo

cuatro

QUf.

de frente,

______

Cortos

Veloso',

Arturo Donoso, del

del "Chacabucomet™

mmpe™Jrea eV «S&*.

oam*eÓn.£rseclciÓ&0

___

_^

^

^

.^mji

Remero, deT Chacabuco", campeón de los 1,000 metros
Carlos

"Ctmcabuco^

"persecución".

Santiago

Alfonso Salas, del "Centenario"
campeón de los 1,000 metros
"contra el tiempo y 1,000 metros
"persecución".

cuenta

Nuevos
Campeones Ciclistas
12

con

En

segunda reunión de 'la temporada
ciclismo, efectuada el 30 del mes
pasado, quedaron clasificados los campeones
d"é~ las diferentes categorías, tanto en los 1.000
metros contra el tiempo, como en los 1.000
metros persecución.
oficial

El

la

de

mejor tiempo

en

los 1.000 metros

con

tra el tiempo, fué de 1.23 2|5, puesto por Artu
ro Donoso Quiroga, del "Chacabuco".

Humberto

campeón

de

"Green
del
Cross",
Piedra
Morales,
metros "per
campepn de Zas 1,000

<íeí
'Royal
Aránguiz,
los lfiOO Metros "oimtra
el. tiempo"
,

Adolfo Escobar, del "Chjtcabuco"
camveón de los 1,000 metros
"contra el tiempo".
.

secución"

'Audaz Ita■

>;s

i.OO

iicm-po'.

EnriQue

campeón

Naranjo,
de

los

del

1,000

"persecución".

"Chile",
metros

Eugenio Diaz, del "Chile", cam
los
de
1,000 metros
peón

"persecución".

i^sprwfs..

mm

Veloz realizó el
la
ole
Ciclista

El
Torneo
Como

estaba

mingo pasado
torneo ciclista

v'^-í">

**$&]■

el do
efecto el

por llevar a efecto una re
unión ciclista de gran interés, como
la que anotamos. Que este torneo
sir. a de ejemplo a las demás ins
tituciones que, en su respectivo or
den, tienen que organizar.

jeron

anunciado,
se

llevó

a

organizado

por el De

portivo- Veloz, reuniones que corres
ponde efectuar a cada uno de los
Clubes por el orden que el calenda
rio de la Asociación les ha fijado.
El .Veloz quiso que la reunión fue
ra en

¡No

honor del Embajador del Pe
señor César Elguera,
un trofeo para

esta reunión.

de las diez
y sólo nos va
mos a limitar* a dar los resultados
de ellas, y no comentarlas como es
nuestra costumbre, por falta de es
cada

una

pruebas sería largo,

pacio; pero lo haremos en otra
oportunidad. Vamos a referirnos en
esta

ocasión

a

la

buena

organiza

ción del torneo del domingo, como,
también, a lo distinto que se encon
traba el Velódromo, gracias a los
dirigentes del Deportivo Veloz.
Embanderamiento y Banda Militar.
El pobre Velódromo, tan abando

proporciona.
Si

j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
i

hubiera que hacer estos gas-

no

tos, está bien que cobren porque los
Clubs organicen los torneos. Pero
donde hay que llegar con dos días
de anticipación para dejar decente
el Velódromo y otros gastos más que
hacer, es una injusticia que les cobren

a

además

los Clubs $ 100 por reunión,
de haber trabajado en el

hermoseamiento y buena presentación de la principal pista de carreras, que tan abandonada está,

I

¡Tienen la palabra los presidentes de la Federación Ciclista de
Chile v Asociación Ciclista de Santíago, señores Desiderio Cárcamo y
Eduardo Lassalle, respectivamente!

1

RESULTADOS GENERALES

j
1

I

Primera

carrera.

2,000 metros.

—

—

«

Novicios.

I

1.° Pedro Espinoza, Centenario.
2.° Ángel Martínez, Cóndor.
3.° Rubén Retamales, Chile.

I
I

1

Segunda

carrera.

4.1

I

3,000 metros.

—

—

categoría.

|

1.° Enrique Naranjo, Chile.
2." Carlos Hernández, Cóndor.

í

3.° Arturo Donoso S-, Chacabuco.

;¡

1 Tercera

carrera.

3."

I
I

I

I

carrera.

carrera.

1/

Un

público

numeroso

concurrió

presenciar la reunión y quedó
tisfecho del torneo por ias pruebas
ellas
que se efectuaron, siendo todas
de

su

agrado.

Reuniones como las del domingo
las que deben efectuarse más
seguidas. Y no como ias dos prime
al
ras, que sirvieron para ausentar
tam
poco público que asiste, siendo
bién para los competidores de nin
Interés.
gún
Creemos que será muy difícil que
otro Club supere el éxito que tuvo
la reunión del Veloz.
Nuestras felicitaciones al presi
dente del Deportivo Veloz, señor
Fuenzalida y a los señores Guiller
mo Araya y Miranda, por el resul
tado que tuvieron el domingo, tan

deportivo

cias al

como

entusiasmo

■idékL..*..2¿

,. ,

.

que traba-

taron los Clubs:

Número de corredores de los ocho
Clubs que participaron el domingo
en la reunión organizada por el De
portivo Veloz:

Chacabuco, 17; Veloz, 10; Chile,
10; El Cóndor, 10; Unión Deportiva
Española, 8; Centenario, 7; Audax
Italiano, 5; Royal, 3.
El Green Cross

no

participó

en

el

torneo, por estar de duelo.

ganadas

Carreras

Sexta

carrera.

siguientes primeros puestos:

2,000 metros.

Novicios.

carrera.

4."

tiva

Española,

1.

puntaje

El

la

por

disputa

«Trofeo Embajador del Perú»,

del
el

es

siguiente:

Chacabuco, 70; Centenario, 55; El

Cóndor, 50;
Unión

Chile,

40;

Veloz, 25;

Deportiva Española, 25;

yal, 25;

Ro

Audax Italiano, 10.

Rafael Martínez.
Este buen representante de la
Unión Deportiva Española,, reapare
ció el domingo en excelentes con
diciones a disputar dos pruebas para
p r i m era categoría, adjudicándose
una de ellas, en gran forma, derro
tando a Alfonso Salas, del Cente
nario, uno de los mejores corredo
res de primera.
Con el triunfo del domingo. Mar
tínez se presenta como uno de los
adversarios más peligrosos que ten
drá Estay en la presente tempora
da. Los encuentros que sostendrán
estos dos corredores serán de gran
interés para el público, y estamos
seguros que ellos nos proporciona
las
del año.

mejores

carreras

ciclistas

nos

domingos estamos seguros que

nos

dará más de alguna sorpresa,

El apiernas de acero»,
llama

a

¡Está

como

se

le

representante del Chi

este

3.*

4,000 metros.

—

Chacabuco.

llega último

a

NARANJO, del Chile,
domingo se adjudicó dos

ENRIQUE
que

el

carreras

tas que cada Club tiene que efec
tuar.
El presidente de la institución, se
ñor Gellona, piensa echar las puer
tas por la ventana, y dice que será
una de las reuniones pedaleras más
grandes de las que hasta la fecha
se han efectuado.
¡«Capacitos» son los italianos de
hacerlo, porque cuando se les pone
algo lo hacen, y lo hacen en gran
de, porque no andan con «chiqui

Campito! ¿Por qué

tas»!
Luis Correa.

será?
Ha salido favorecido con la entre
vista que '<Los Sports» hace al ci
clista que mejor actuación haya te
su conducta seo todo un
en la última reunión.
Interesantes son las declaraciones
nos hace Correa sobre la actual
temporada. Velódromo, ciclistas, di
rigentes v el iurado de los torneos.
Los pedaleros no deben dejar de
leer la entrevista del '.'a:;ipt¡on cié
los 1,000 metros .scrach^.

nido y que

—

categoría.

I." Arturo Donoso.

pero

Salomón Allel.

1." Pedro Aeuíre, cóndor.
2." Carlos Rierotti. Italia.
3." Carlos Romero, Chacabuco.
Novena categoría,
5,000 metros.
2.a categoría.
—

de mala

¡Chi lo sá!

categoría.

carrera.

A los «gallitos» de la institución
italiana, les corresponde pasado ma
ñana organizar las carreras ctclis-

la raya.

1." Enrique Naranjo, Chile.
2." Luis Cruner, Royal.
3." Juan Sagas, Chacabuco.

Octava

menos.

Dice que piensa desquitarse pasa
do mañana y que no va a correr es
ta vez, sino que va a volar, porque,
tiene cómo hacerlo.
¡Esperamos que el domingo no
vuelva a llegar otra vez a la meta
a aletazos, como llegó el 6!

El puntaje.

ninguna rodada,

3,000 metros.—

—

ala

Centenario, 3; Chile, 2; El Cón
dor, 2; Chacabuco, 2; Unión Depor

en este temporada.
El año pasado no ganaba porque
en todas las carreras en que parti
cipaba se cafa. En la actualidad le
pasa todo lo contrario; no sufre

—

1." Pedro Espinoza, Centenario.
2.° Manuel Silva, Veloz.
3." Ángel Martínez, Cóndor.

Séptima

Antonio López.
El campeón de caminos del Chile,
Antonio López Ca) el «ganso», lle
gó último, el domingo, y con una

El Audax Italiano.

por los Clubs.

Las instituciones que a continua
ción se indican, se adjudicaron los

Javier Campos.

económico, gra
con

Corredores que ei domingo presen

.

.

DE
UN CORREDOR
POR CLUB
—

en atabla». Estoy fatal. No soy
el de antes, Mi papá me va a qui
tar la bicicleta. [Qué va a ser de mi,
Alí Baba y los Cuarenta Bandidos!
¡Y lloraba como un niño, Musta

facito !
A los de segunda categoría les pe
dimos que lo dejen ganar el domin
go, para que don Mustafá no le qui
te la máquina al pobre Salomoncito,

le, está de mala

son

to

categoría,

a

sa

categoría.

1.*

1 ."Rafael Martínez, U. D. E.
2." Alfonso Salas, Centenario.

El domingo hizo su reaparición
este corredor del Chile, que estaba
alejado de nuestras pistas debido a
un accidente, y que lo tuvo alejado
de su deporte favorito, por más de
cinco meses.
Si la primera carrera que efec
túa después del accidente no fué sa
tisfactoria para él, dentro de algu

6,000 metros.—

—

1.- Alfonso Salas, Centenario.
2." Rafael Martínez, U. D. E.
3.° Osear Fuenzalida, Veloz,
MATCHES

—

Daniel Azocar,

5,000 metros.—

—

3.u Emilio Decéncier, Veloz.

nado por la Asociación Ciclista de
Santiago, estaba de gala el domin
Pa
go. Daba un aspecto fantástico.
recía torneo internacional. Emban
deramiento y banda militar. Aseo
El jurado
Velódromo.
el
en
general
estuvo menos ciego que en otros do
mingos. Se presentaron todos los ci
clistas a la pista. (Menos los del
Green Cross, que estaban de duelo).

6,000 metros.

¿Derrotará Martínez a Estay?
próximo cotejo quedará des
pejada la incógnita.

1." Carlos Veloso, Chacabuco.
2.° Arturo Donoso, Chacabuco.

Quinta

—

En el

categoría,

2.'

I

carrera.

ni

Cóndor,

3." Manuel Araya,

rán

4,000 metros.—

—

categoría.

1.° Pedro Aguirre, Cóndor.
2.° Luis Correa, Chile.
3." Lorenzo Romero, Chacabuco.'

Cuarta

2." Luis Torres, Roya!.

Décima

3.° Jorge Olivares, Royal.

pedaleras

quien había donado
Comentar

justo!

Varios directores de instituciones
nos han venido a formu
lar el siguiente reclamo:
Dicen los informantes, que los
Clubs que organizan torneos, además
de tener tanto gasto en su realiza
do, tienen que pagarle a la Fede
ración $ 70, y a la Asociación $ 30,
como arriendo del Velódromo.
Estamos de acuerdo que nos co
bren $ 100—nos dicen—siempre que
el Velódromo estuviera en condicio
nes de abrir las puertas y realizar
el torneo; pero, para presentarlo de
centemente al público, tenemos que
estar dos días aseándolo y, además
de perder tiempo, se nos va dinero
que podíamos dejarlo para otras co
sas.
Hay también que llevar una
banda, porque la Asociación no la

Excmo.

rú,

es

mejor

Temporada

El popular turquito nos vino a vi
sitar para que digamos que no ganó
el domingo, porque le pasó un per
cance a la máquina y no pudo ha
cer una buena carrera. Dice que si
no lo hacemos, don Mustafá le quita
entonces la Van Hauewart y no lo

deja
—

correr

—Estuve

más,

todo cl día sábado en
dice— y le hice una man
da a Alí Baba y los Cuarenta Ban
didos, para poder ganar y no llegué

cama

—

nos

ejemplo
que

..A qi.-vn

!r

'•orre^iOj-.n.'ra

entrevistado por ¡Los Sports.--,

.mt

el

en

el

de Coquimbo, que cuenta
Equipo de football de la segunda compañía de bomberos
sus filas con buenos jugadores.

en

El doctor

ofrecido

Barraza, que

graciosamente ha
Deportivo "La

sus servicios al Club

Prensa", de esta capital.

DE
Cuadro

de

"

de Osorno, que
segunda división del "Ranger F. C.
peón en la temporada de 1929.

£-. SL .&

El "Camilo

se

clasificó

cam

TODAS
PARTES

g

F. C", de Coquimbo, que acaba de cele
brar su sexto aniversario.

Henríqtfez

Señorita Stevenson, Fontana y Díaz, ganadoras de los 50
tros del torneo acuático de. Antofagasta.

Equipos de basltíet- ball, del "Ibérico" de Antofagasta, que
tuaron

en

ac-

la celebración del aniversario del Club.

me

Grupo de atletas magallánicos,

en

pose para nuestra revista.

¡

Actualidades
"CHISPERÍAS

DE

La

tercera revista llevada a esce
por la Compañía Rataplán, ha
sido del agrado del público.
Desde los primeros cuadros se ve
la buena intención de los autores de

y «Un Invento ultra mo
entretenidos, y aunque
lo mismo ya visto en otros sketchs»
no tenemos
por qué es
catimarles nuestros aplausos.
Ei truco de los espejos para la es
cena de televisión, es una nota ori
ginal y de Interés.

derno»,

movido

mero

preferido,
ria,

trusa
pantalón de
ta

y

anteriores,

un

a

bataclánlca

en

Indumenta
antes
del
que resul

«Aqui

se

Compañía,

nos

género, resultó

muy

cómica

aplaudida por

el

lo general, esta nueva revista
tanto o más que las anterlo-

Por

gustó
compran

LOS
Reinstalados en el

este

fué Justamente
público.

y

footbaUlsta,
en la mujer.

antiestético
Los
sketchs

esta

«Tango en París», muy origina! y
novedoso.
La parodia grotesca de los tiempos
de capa y espada, ya visto también

nu

alegre, Hubiéramos

cuanto

en

la

es

son

es

mostrar algo diferente, algo original,
y con acierto por parte de la Com
pañia y beneplácito por parte del
público, se desarrollan los cuadros
que .van bajo el título de «Lo que
üe ayer a hoya.
«El Sport del Momento»

COLOR"

inventos»

na

va

u

K

Santiago, los de

bargo,

dan

dos con verdadero regocijo y se ce
lebra cada chiste argentino y el buen
humor del
compadrito, el ademán
femenil del fifi engomlnado, la gra
cia de la chica milonguera y las ocu
rrencias del gallego acriollado, como
si se tratara de personajes de nues

un

saínete

tras. otro, y cuál más cuál menos, to
dos son del agrado del público, y en
todos ellos, Barrios, la Duckse, la Ve
hil, Gonzalito y Calcagno, hacen las
delicias del público de esa sala, que
ya está tomándoles Verdadero cariño
a cada uno.
«Cómo se escriben
los
tangos»,
«Gallego, y a mucha honra» y «Nunes tarde, cuando la dicha es buena»,
son tres saínetes de
colorido neta
mente argentino y que lógicamente
no
tendrían por
qué Interesar a
nuestro público, pero que, sin em-

UNA

Teatrales

el

,en

Santiago

escucha

son

tro ambiente.

Es Indudable que una temporada
de uno o dos meses de teatro
argen
tino entre nosotros, hace más que
diez años de política y acercamien
to llevada a cabo por las cancille

rías.

CONCERTISTA

María H arara bou re
Donlez,
alumna distinguida del proesor Aníbal Aracena Infanta,
que ha
actuado con mucho brillo en las últí-

Señorita

Íiianista,

audiciones
del
Centro Ex
Alumnos del Conservatorio.
Especial éxito ha obtenido en bu

mas

recital de la Universidad de Chile,
y últimamente en el
Liceo
de

Hombres de San Felipe.

Copiamos

continuación lo que

a

Trabajo»,

ha dicho el-1 diario «El
de San Felipe:
«El programa confeccionado
ra

del

pa

selecta audición artística,

esta

reunía

a

los más

mundo;

la

debía, pues,

grandes artistas

Joven intérprete

desarrollar una tarea
difícil; darnos a conocer en toda
su Intensidad el alma de Beetho

Chopln, Schubert, Llstz y
este último con su mú
moderna y de difícil Ínter
que, junto con ChapioInl, han transformado brusca
mente el arte musical y que la
crítica musical ha discutido los
últimos años con calor.
La- señorita Haramboure, a pe
sar de las dificultades insubsana
bles, como la de
un pia
ven,

Debussy,
sica

-

{iretación

no

conseguir

adecuado para este recital, don

de la concertista pudiera dar a co
nocer sus grandes aptitudes, ob
tuvo del publico que llenaba to
das las aposentadurías de la Sala
de Actos del Liceo, los mas calu
rosos

La

aplausos.
señorita

facilidad y

una

Haramboure, con
ejecución maravi

llosa, desarrolló todo su programa
con feliz acierto y, naturalmente,

Señorlta

María

Haramboure

Stella Maris, que ha reaparecido <
el Esmeralda, cantando aro soy vi

gencitap

este hace augurar a la Joven ar
tista una consagración definitiva
a corto
plazo.
En etsa ocasión, la distinguida
señorita Haramboure no hizo más
que cimentar el triunfo obtenido
en
su
recital ofrecido
anterior
mente en la Universidad de Chile.»

Gabrielita

Ubilla

GABRIELITA

UBILLA

No hemos de perder la

oportunidad de
dedicarle algunas líneas a esta artista, que
al incorporarse al elenco del Rataplán ha
podido comprobar el afecto que le profe
san el público y la prensa.
-

Gabrielita, en el tango, está sencillamen
te admirable, y lo interesante es que, oyen
do

a Gabrielita, no se nos viene a la mente
ninguna otra intérprete del tango, lo que
vale decir que ella es personalísima can
tando la popular canción argentina.

Sí Gabrielita fuera argentina y cantara
los

tangos

como

mos, pero siendo
ción se convierte

los canta, ¡a admiraría
chilena, nuestra admira
en

una

verdadera

rencia hacia la artista sutil que

sentir lo que otras artistas
ces

de hacernos sentir.

no

nos
son

reve

hace
capa

galería

de

autores

de teatro

IGNACIO
He aquí un autor ventajosamente
conocido a pesar de que sus Incursio
nes en el teatro son de carácter perió
dico.
Poseído de un dinamismo enor
me y de un poder de asimilación poco
común, cada vez que se acerca a los
circuios teatrales entrega una ,o dos
obras de repertorio nacional. Conoce el
teatro por dentro y por íuera. Ha sido

actor, pero, evidentemente, que esa ac
tividad la ha adoptado por mera cu
riosidad y, en consecuencia, sólo por
En diferentes ocasiones,
poco tiempo.
el público de San
tiago ha tenido la
o

p o

r

t

1 dad

u n

aplaudirlo

c u a

BAÑADOS

OTERO
música del maestro Rada; "El ba
rrio del Portal Edwards", revista en 1
acto, con música del maestro Barbat;
"El carnaval del amor", comedia en 4
actos, traducción del francés, de Char
les Mere; "Rancagua por dentro", re
vista en 1 acto, con música del maestro
Rada; "Cinematógrafo porteño", revis
ta en 1 acto, con música del maestro
Penella; "Muñecas y Monigotes", revis
ta en 1 acto, con música del maestro
Fuentes; "La Exposición de Sevilla", re
vista con música adaptada; "Valparaíso
con

Entre las revistas, las que descuellan
"Muñecas y Monigotes", porque

son:

sin

duda,

en

ella puso el autor mayor

cariño al escribirla, y "La Exposición
de Sevilla", que es la que ha ido a es
mayor número de veces.
En Lima estrenó también "La Rei

cena

opereta", por la Compañia de
Arce, quien la siguió dando en to
da su jira por Sud América.
na

de la

Aída

Otero Bañados
nuestro Teatro

de
ndo

estos

casos

rechos.

exigir

a

.

.

Como estas cosas
son

muy difíciles de

suprimir,

cree

que

el Gobierno deberla
construir o adquirir
un teatro amplio y
popular y destinar

lo

exclusivamente

al

Teatro

haciendo

que en
prosa. Cuando de
clama se siente po
es

que

los autores la terce
ra parte de sus de

facilidad

su

de

punto

no

verso

poética y

mon

ha llegado hasta el

o r q ue digámoslo
desde luego, Otero
Bañados escribe

seído de

tacañería

nas, tacañería

p

en

que

tar las obras chile

acento extranjeros,
sino usa su lengua
je y su mentalidad.
También lo ha
aplaudido el públi
co en las recitacio
nes de sus poesías,

más

su

judaica para

sólo imita la modalidad del tono y

con

para

que

trales y

sube al escenarlo y
hace imitaciones
de extranjeros para
lo cual tiene una
facilidad única. Y
en

cree

pueda tener más vida,
serla preciso supri
mir el egoísmo de
los empresarios tea

Chileno,

en ¿1 tem

poradas de come
dias, sainetes y re
vistas.

vena

El público nues
tro, dice Otero, tie

altiso

nante y convincen
te. Su pequeña fi

ne

verdadera

slm,-

gura se agranda.
El teatro le atra

patia por el teatro

jo desde muy pe
queño, estaba en el
colegio y él era en

ponde, en conse
cuencia, a los auto

chileno

hacer que este
sentimiento no se
torne adverso.
Actual miente

pensable para estos
casos. Representaba
comedias, diálogos
etc. Alli ensayó sus
primeras pro duca

nuestro

actos, que se titula
rá "Privilegio de
Juventud".
Otero ha viajado

del éxito que con
ellas siempre obtu
vo, hicieron que se
formara su afición

por

el

extranjero.

Conoce
casi
toda
Sud América, Espa

por el teatro, la que
más tarde habia de
determinar en él al
autor teatral.
Ha escrito diez y
siete obras teatra
les y una traduc

sica del maestro peruano Arce; "El
Diario del dia", revista en 1 acto, con
música del maestro Barbat; "Cinema
tógrafo penquista", revista en 1 acto

autor pre

para una obra en 3

fuer

ción: "Nobleza Obliga", comedia en 3
actos; "El Chacal", comedia en 3 ac
tos; "El Triunfo del amor", comedia lí
rica en 3 actos, con música del maes
tro peruano Gazzolo; "El precio de un
beso", comedia en 2 actos;
"Por
amor...", zarzuela en 1 acto, con mú
sica del maestro Rada; "La reina de la
opereta", opereta en 3. actos, con mú

corres

res

las fiestas escolares
el elemento indis

clones, que

y

ña y Francia.
Hizo sus estudios

de humanidades
el

Film",

con

música adaptada;

"Magias",

revista en 1 acto, con música del maes
tro Torrens; "¡Alegría!
¡Alegría!...",

revista

da;

en

1

acto,

"Juventud...",

con

música

revista

en

adapta
1 acto,

música del maestro Torrens.
De toda la producción teatral de Ote
ro, la obra más culminante como valor
literario es "El triunfo del amor", co
media lírica que fué estrenada en el
Teatro Colón, de Lima, con gran éxito,
con

por

la

año 17.

Compañía

Muñoz-Corcuera,

Colegio

de

en

San

Pedro Nolasco y se
recibió de bachiller
en
1906.
Fué te
niente de Ingenieros en el Ejército has
ta 1909 y estudió más tarde en la Uni
versidad de Chile la profesión de In
geniero de Minas, título que recibió en
1915.

Hoy día tiene cuarenta años y
serva

intacto

su

amor

con

por el teatro y

se siente con capacidad
y entusiasmo
suficientes para continuar luchando en
pro del Teatro chileno.

el

GANDULEZ

ARTE

EL

DEL

"MAQUÍLLAGE"
el vuestro. Y sobre todo, tampoco

iría peinado

un

inglés

¿Queréis aceptar

vos.

como

mi bastón y peinaros como yo? Febore sa
lió en el tercer acto peinado como el prin
cipe de Gales y llevando en la mano el bas
tón que le había regalado.
Este detalle prueba la significación que
para un hombre tan ilustre como Eduardo
VII tenía el que un actor representara su
papel con rigurosidad de detalles, tanto co
mo que en su indumentaria, en su tocado.
La cátedra de maquíllage es de absoluta
necesidad para que el cómico, cuando no
haya todavía adquirido una personalidad

propia,

decir, para que llegue

es

la

antes,

te

a

a

adquirir

y pueda colaborar fructuosamen
la obra del literato.
No todos los literatos ponen en las aco
taciones minucioso cuidado, concediendo al
carácter plástico de sus personajes la im

portancia

que en realidad tiene para que su
sea definitiva y precisa.

exteriorización
En cuanto

a

las actrices,

no

a

voy

insis

tir acerca de los recursos para hermosearse
el rostro.
El aparecer fea sin ser deforme es un

arte como el de hacerse hermosa sin que
aparezca ia mentira descarada e inverosí
mil.
No se resuelve el problema con lograr la
apariencia de unos ojos extremadamente

grandes
ca:

no

y una boca exageradamente chi
consiste el maquíllage femenino en

imitar el
bebés de

monótono patrón de rostros de

porcelana,

que todos se parecen.

Al

contrario, la psicología, cada vez dis
tinta, de los diversos tipos de mujer, suele
La palabreja del argot teatral francés ya
admite en español, porque no hay en
nuestro idioma equivalente tan expresivo.
Caracterizarse no es sólo arreglarse el ros
tro y la cabeza: es adecuarse todo el aspec
to del cuerpo, surtirse de accesorios, cuidar
de los ademanes, interpretar, en fin, su pa
pel. Maquillarse es trabajo de camerino:
es algo que ha de estar resuelto al aparecer
el cómico en escena: es lo que los franceces llaman se faire sa figure, se faire une
se

esconderse tras la máscara del convencio
nalismo de una tez blanca como el alabas
tro, unas mejillas rojas como el carmín de
España, las cejas trazadas con compás y

PEQUEÑOS

las

pestañas recargadas de mascarón incanaescente.
Asi se trate de representar una niña in
genua, como una experimentada mujer de
mundo;

una

casada

enirenada; así
dianta
como

chas

el
de

se

honesta,

como una

lie al talento de la

des-

come-

tipo de una mujer desenvuelta
monja apartada de ias lu
pasionales, casi todas suelen aparecer
una

hacerse lo más bellas que
Antes que dar al rostro un
a ser ellas mis
mas, tal como desearan ser; y aun cedan
algo de su rostro en beneficio del persona
je, es con la exageración de querer que se
las admire bellas como Niobe, o que se re
conozca que se han sacrificado haciéndose
feas como una rátula de Manducus.
Para completar los conocimientos teóri
cos e históricos de la cátedra de maquillage fuera imprescindible dedicar algunas lec
ciones a la higiene de maquíllage, pues el
arte del afeite esconde peligros reales, que
con

tendencia

les sea

a

posible.

aspecto adecuado, tienden

posible, y por tanto, preciso evitar.
La gama de pastas y cosméticos blancos,
y negros, contiene substancias
de las más venenosas, y que con harta fre
es

rojos, azules

cuencia han producido resultados funestos,
Estos peligros pueden evitarse con sólo
tomarse la pena de estudiarlos seriamente.
Conociéndolos, acaso, nuestras actrices,
por huir de ellos se embadurnarían menos
el rostro, con lo cual ganarían su salud y la

del Arte, que no se aviene a estar siempre
tras la impenetrable expresión
y uniexpresiva de la estática cará
tula de la Grecia antigua.
Todo el secreto consiste en identificarse
con el personaje que se va a representar,
sin necesidad de caer en lo exagerado, en
lo inverosímil.

escondido

postiza

APUNTES

en
alguna obra aparece el
impone un coro general accio

Cuando

tete.

El maquíllage resuelve algo más que el
rudimentario principio de hacerse los hom
bres un rostro de viejo, surcado de invero
símiles arrugas, visibles a simple vista más
que los canales de Marte y los ¿nontes de la
Luna; y en las mujeres componerse rostro
de jóvenes, embelleciéndose de un modo ru

tinario

mar, se

nando

como

No sé
-to

si tirasen de una cuerda y

¡Oooo... hé! ¡Oooo.

gritando:
en

que

he oído

en

.

há!

.

región marítima del

dará la gente

esos

aullidos. Yo

ninguna parte. Y

eso

mun-

los
que he
no

viajado bastante.

.

No basta

pintarrajearse el rostro acen
tuándose siempre igual las comisuras de los
labios, las cárdenas orejas y la consabida
pata de gallo.

Tan detenido estudio como el de retirar

el

papel

cuarse

"Ya

he

el de prepararse el rostro y ade
la cabeza.
después de maquillarse, decia
representado la mitad del perso

es

a

Taima,

detalles

plásticos

que

no

produzcan

vez

han desembarcado

us

embarcadero por una escalera.
bien, en el teatro sucede todo lo
se baja del mar. Porque los
directores de escena han declarado el ni
vel del mar más alto que el de la tierra.
Pues

en la estética de lo
bello y en la estética de lo feo; en la historia,
en las costumbres;
completar la obra del
dramaturgo con algo que él no puede ha
cer más que dejar indicado en las acota
ciones; extender la observación del natural

el

la vida del teatro sólo hay
y viejos achacosos.
Sobre todo en los papeles de anciano sue
len verse por esos teatros unas cabezas in
efecto de que

alguna

o

:

naje".
Es preciso detallar

con

Si

tedes en cualquier puerto, recordarán
de la lancha han subido al muelle

que

en

contrario:

En el escenario todas las

rallas
se

son

vean

tapias

o mu

escalables, por muy lisas que
la platea. Para eso estaruguítos de madera que en

desde

tan unos
ellas se clavan al efecto.

jóvenes barbilampiños
verosímiles.
Hace años,

en la Comedia Francaise se
representaba La Sphinx, de Octavio Feuillet. El entonces príncipe de Gales y luego
VII
de
Eduardo
Inglaterra asistía a la re
presentación; el actor Febore representaba
el papel de inglés.
Su Alteza, después del segundo acto, fue
personalmente al cuarto del cómico y le
dijo: "Acabáis de hacer a los ingleses una
justicia delicada pronunciando el francés
correctamente, y no de aquella execrable

manera

que

se

admite

en

otras partes sin

protesta; sois un gran artista; sin embar
go, dos detalles me permito haceros obser
var:

un

inglés

no

llevaría

un

bastón

como

Si
silla

la decoración de sala veis

una

taburete colocado debajo de

una

en
o

ventana, tened la seguridad de que por
ella entrará el traidor o el amante.

En las zarzuelas, muchos cuadros ter
minan con un coro dispuesto a marchar
se,
un

hay que salvar
peligro inminente.

porque

a

alguno de

Cantan:
Vamos ya. vamos ya.
vamos, vamos sin

tardar;

el

tiempo

no

perdamos

si le queréis salvar.
Vamos ya, vamos ya.
Pero no se van, ni corren, ni maldita
la prisa que tienen.
.

.

M. G.

Podemos

las

ir abandonando

importaciones.
responsabilidad

Los que siempre hemos tenido espe
y fe en el Teatro chileno, no po
demos dejar pasar este momento sin
lanzar un buen suspiro de satisfacción
y sin dedicarle unas páginas bien mere
cidas a los que luchando contra viento y
marea han llegado a imponerse ante el
público y la critica y sus nombres lle
nan ampliamente los carteles.
Todos los géneros
teatrales tienen
:>ioy su eje en elementos chilenos. Es
bien curioso recordar cómo se han ido
formando estos elementos y cómo han
llegado a ser lo que son.
No puede decirse que haya habido un
momento en que los actores y actrices
del país se hayan puesto de acuerdo
para conjuntarse unos por un lado, otros
por otro, fueron "injertándose", por
decirlo asi, en compañías extranjeras y
luchando más o menos sacrificadamente hasta formarse un nombre, una si

rosa

tuación

y

con

costado

ranza

un

de los cuales salió ai
éxito que a muchas ha

largos años de esfuerzo

conse

guir.
Joven, simpática, emocionada en el
decir y expresiva en sus acciones, reú
ne todo lo indispensable para triunfar
plenamente.
Enrique

Barrenechea.

Uno de nuestros actores más comple
tos. Ha actuado con éxito franco en los
más variados aspectos escénicos, desde
la comedia y la zarzuela hasta la re
vista como actor, cantante y. admira
ble maquetista.
Muchas de sus carac
terizaciones han dejado recuerdos im
borrables en el público.
Gabrielita Ubilla.

experiencia.
nos permita el espa
cio, haremos una ligera reseña de las
una

se

En la medida que

Por tenerla siempre tan a mano, no
le había cotizado en lo que valía. To

da artista necesita

actividades y de los aspectos de la labor
de algunos de estos elementos.

su hora, el momen
propicio. Para Gabrielita, ya consa
grada en pequeños conjuntos y en ji
ras de pequeñas espectativas, le hacía

Alejandro Flores.

se

Poco

puede

to

falta

agregarse

a

lo que el

pú

blico ya sabe de este popularísimo actor,

hoy día puede citarse

que

de nuestra escena.
En Chile tuvo su .primera

como

el

un

momento

como

el

que

ahora

le ha presentado.
En
una
buena
compañía del centro ir a llenar el va
cio dejado por una figura extranjera
de prestigio.

eje

Parece que el éxito obtenido ha he
cho abrir los ojos a muchos empresa
rios que se devanaban los sesos buscan-

Lorenzo Solivelles

popularidad
o

un

director

general de cualquier

co

sa.

la escena como el me
jor caballero y se coloca la peluca y las
rayas de sus maravillosas caracteriza
ciones con toda la honradez del que
sabe que hay en ello más verdad y más
emoción que en los gestos embusteros
con que se caracterizan
los reptables
señores de las oficinas para engañar a
los demás.
Es, sin duda, una de las figuras más
Ha

llegado

simpáticas

e

a

interesantes

de

nuestra

escena.

Venturita López Piris.
La predilecta. ¿Para qué decir más?
La dio a conocer Flores en papeles de

Pepe Rojas

Olga Donoso
en

de

la

Compañia Báguena-Buhrle, don

su voz

firme y su soltura escénica lo

do vedettes con

consagraron desde

el primer momento
galán que bien poco tenia que
envidiarle a las maravillas importadas
que nos traían las compañías extranje

ta.
Ya

un

como

es

anteojos de larga vis

Gaby puede decir que el público

suyo.

ras.

I.uis

Inquieto, y noblemente ambicioso se
fué en busca de horizontes más amplios
al extranjero. Triunfó, pero, la fuerza de
"la tierra de uno" lo devolvió a nuestros

Rojas Gallardo.

También le faltaba la ocasión, el mo
mento de decir: "aquí estoy yo y esto

no
en Chile
surge definitivamente la
comedia no podemos decir que es por
falta de un intérprete eficaz.

valgo".
La Empresa Videla
le ha dado la
oportunidad. Rojas Gallardo pasó por
muchos escenarios, pero, siempre con
desorientación y rapidez.
Dejaba una
carcajada en cada público y se mar

Rafael Frontaura.

chaba. Ahora el hombre está en su cen
tro, ahora puede dar de sí con sereni

escenario?
mos

y lo

Hoy

su

y.

caso

raro,

lo

comprendi

aplaudimos.
nombre llena los teatros y si

dad todo lo que pueda darle
Si nos exigen un nombre que sinte
tice el amor al teatro, a la bohemia, al
ingenio y al chisperío de la farándula.
diríamos que todo eso se llama "Ra
fael Frontaura".
Pocos como él han tenido que romper
más lazos íntimos y prejuicios antiguos
para llegar al escenario con la frente

alta, demostrando que el ser cómico no
denigra a nadie y que puede ser tanto
o más noble un actor que un gerente

y

su

su

soltura

gracia cultural.

Pepe Rojas.

La

Jacqueline

¿Qué podemos agregar de él? Su fi
gura, su melena de una rebeldía impo
sible y su boca inconmensurable ya se
han hecho indispensables en nuestra
escena criolla. Cuando se muera, em
balsamado solamente, será la estatua
del roto chileno.

Cuando

se

quiere se puede. Hay artistas chilenos

Olga Donoso.
Viva, dicharachera, llena de soltura,
ha sacado la gracia chispeante de su
tía Elena Puelma, la inolvidable carac
terística chilena.
El principal acierto de Olga ha esta
do en los tipos populares haciendo en
muchas ocasiones un brillante "pendant" con Pepe Rojas.
En casi todos los escenarios de San
tiago ha tenido éxitos halagadores y
el

ahora

público

de

Valparaíso

la

CHALIAPINE, EL FAMOSO BAJO RUSO
¿VENDRÁ A CHILE?
Nos hacemos esta pregunta ante una
parecida que

tinos, respecto de la visita de
Dice así

hacen los diarios argen-

se

ese

artis

ta al Colón de Buenos Aires.
ese

suelto:

Chaliapine estaba gravemente enfer
en Milán, hace cuatro 'dias, según

mo

A N E C DOTA S

DOS

MUY

:

informó el cable, y aunque noticias pos
teriores afirman que la gravedad ha pa
sado, nada nos dicen esas informacio
nes sobre su estado actual, y, lo que es
más importante, ya que está anunciado
para venir a Buenos Aires este año, si

MAL

■•

Don Jacinto Benavente salía de la 1
casa de un actor famoso por lo mal 1
cómico que se hallaba en trance de :

ha

podrá cumplir con su compromiso.
En tanto, se ha abierto el abono en el
Colón sin darles a los abonados la segu
ridad de la inclusión de Fedor Chalia
pine en el "cartellone" de los artistas

muerte. En la escalera se encontró el

dramaturgo con otro visi- í
; tante, quien le preguntó por el en- í
admirable

í

¡ termo.
i

Jacinto, ¿qué tal está el

—Don

I fermo?.

.

—Muy mpl
:

—

Peor que

|

en-

'■■

.

contestó el maestro. ;
"Mancha que limpia"... \

—

en

ELNOVICIO

Antonio De Bassi le arregló una í
; obra a Antonio Botta, su colaborador, i
; y logró obtener un gran éxito leyén- i
; doseía al director del Teatro Porteño. ¡
; Con esa obra salía Botta del anóni-

;

como autor teatral. ¡Era la pri
vez que estrenaba! Después de
Antonio de Bassi le dijo a
lectura,
j
su flamante colega:
Ahora le voy a enseñar, mí querido
j
; colaborador y amigo, cómo se le da
"sablazo" al empresario...
-¿Un qué?.
-Un "sablazo",...
un pedido
de
; plata, como anticipo de los derechos

í mo

mera

la

Enrique Barrenechea
favorita a juzgar por los lle
con que trabaja la Compañía que
ella ha organizado en el Mundial del
vecino puerto.
Blanca Arce.
Otra característica de sólida reputa
ción entre los elementos chilenos. Son
muchos los que entran siempre a com
parar a Blanca Arce con Olga Donoso

ungido

su

nos

quitando

o

agregando méritos

a

una

.

de autor que dé la obra.

o

Nosotros creemos que no cabe
comparación. Son dos elementos esen
cialmente diferentes. Olga en sus tipos
criollos no tiene competencia. Blanca
Arce es la característica más dúctil, muy
correcta y acertada en sus tipos campe

sinos, graciosa

tipos de saínete y
sus interpretaciones.

en sus

siempre sobria

en

Lorenzo Solivelles.

Después de largos años de trabajo
como simple aficionado y de buena vo
luntad tomando parte en funciones de
caridad, se decidió por el teatro profe
sional.
Debutó con éxito en la Compañia de
César Sánchez, en el Coliseo de San
tiago, después ingresó al conjunto re
visteril de Rogel Retes, al Teatro San
tiago y actualmente actúa en el RaTa-Plán.
actor que tiene base y conoci
mientos sólidos de teatro y una buena
experiencia que le hace sentir honra
damente su labor. Tal vez su verdadero
centro estaría en una buena compañía
de comedias.
Es

un

(Continuación)
;

Con

ilustrativos,

fines

podríamos

decir que este motor necesita una bu

con una avenida más corta y más
ancha pnni la conducción de calor, co

jia

En ella el
mo lo demuestra la Pig. 6.
camino a través de la porcelana es un
poquitlto más ancho y la mitad de
largo, mientras que el camino a tra
vés de la cubierta es sólo una cuarta
parte de lo que era antes.

pone esta

bu

en un motor frío, el camino
sacará calor de la parte alta

cor

Por

jia
to

tanta

otro

lado, si

rapidez

que

se

dicha

parte

con

alta.

.

—

líricos de este año. Juzgamos indispen
sable tal información, puesto que para
nadie es un secreto que la presencia del
más célebre de los cantantes de nuestra
época es la atracción máxima, el nom
bre de primer plano, la bandera con que
en la actual organización de la tempo
rada se quiere cubrir su ya monótona
colección de divos conocidísimos y su
indudable aspecto de compañía de arte
fascista para la exportación.
El público tiene perfecto derecho, hoy,
para exigir una información terminan
te sobre si Chaliapine formará parte de
la compañía del Colón, y los organiza
dores del abono, que acaba de abrirse
en nombre del empresario Ferone, de
Milán, están obligados a reiterar esa se
guridad cuanto antes. Un abono del Co
lón que asciende a más de un millón de
pesos por ano es a la vez que contrato
material entre empresa y público, una
obligación moral por la cual no debe
privarse al abonado de los artistas prin
cipales, y menos, como en este caso, del
único que sirve para darle categoría y
atracción al elenco.
Y nuevamente volvemos a pregun
tarnos si Chaliapine no va a Buenos Ai

—

.

■

.

.

.

—

'

—

'■ sos?.

.

.

-No me parece mucho.
Dos
cientos cincuenta para mi y doscien
tos cincuenta para mi colaborador.
Botta estaba parado, con la cabeza
gacha y con el sombrero en la mano,
tal un San Luis Gonzaga, al que se
: le huDiera caído la varita de nardos
de la mano.
De Bassi se le acercó
i sonriente y le dijo al oído:
.

.

.

.

¿Ve amigo? ¡Así se pide plata!... í
se le pasó .el estupor al i
empresario, gritó, rojo de indigna- f
—

>

\
í

En cuanto

ción:

—¿Cómo me pide usted plata para j
colaborador si ya le entregué yo
'} ayer trescientos pesos?.
Y Botta, el "novicio" del sablazo,
í permanecía de pie, con su aspecto de

í

su

.

j
\

seráfica ingenuidad.

probablemente no alcanzará nunca a
tener 1100 grados y entonces se pro

AUTOMOVILISMO

.

¡Ah!... Bueno
respondió Bot
ta, con un tono seráfico de candidez.
Llegaron a la secretaría del teatro,
donde estaba el empresario, y De
Bassi, con ese desenfado del hombre
superior, le dijo:
Querido empresario... Necesita
mos dinero.
¿A cuenta de la obra
podría usted darnos unos quinientos
pesos?.
¿Qué?
grito el empresario, bizco de admiración.
¿Quinientos pe—

otra.

a

.

ducirán fallas.
Si el motor es tino muy callente,
que íunciona con la mariposa casi por
necesitará
abierta, quizá
completo
una bujia aún más "fría". Pig. 7. En
ésta el camino del calor a través de
la porcelana ha sido disminuido a una
distancia Insignificante. Es cierto que
l-1 camino a travos de la cubierta no
es más corto, pero como el metal con
duce calor mejor que la porcelana, la
brevedad del camino a través de la
porcelana es un factor mucho más
Importante que el largo a través de
la cubierta. Es obvio que esta bujía
funcionaría tan fría en un motor frío
que fallarla casi Inmediatamente.
La discusión que antecede, acerca
du ias bujías ilustradas en las Figu
ras 5, 6, y 7, se ha hecho simplemen
te para recalcar la importancia de la

.

.

En

r

pie

.

res, ¿vendrá especialmente
Municipal?
¡Ecco il proberma!

nuestro

masiado ancho, debe
ajustársele de
modo que tenga 0,025 de pulgada pa
como

se

ha descrito, debido a que

cualquier desviación del diseño de la
bujia primeramente estudiada, coma
ser de la Pig. 5, introduce tantas va
riaciones que la causa de los cambios
la bujia que funciona más callen
te
o
más fría puede ser el alambre
del centro o del costado, la forma del
aislador, la posición de éste con res
pecto a la extremidad de la cubierta,
en

etcétera.

Según Héctor Rabezzana, ingeniero
de la Ac Spark Plug Companv.
porcentaje sorprendentemente

jefe
«un

del

grande
motor

mal funcionamiento
de]
deberse a bujías sucias,
de Upo equivocado, o a un

puede

gastadas o
ajuste ¡impropiado
la

a

bujía

o

del

de

ruptor,

ruptor gastadas»
«Si el puente de

las
o

a

puntas dcpuntas del

.

ra el termino medio de los motores y
0,020 do pulgada para motores de al
ta compresión.
Las puntas de rup
tor deben limpiarse y distanciarse en
la mavoria de los casos desde 0.01."!
-

hasta 0.020 de pulgada.
"En el caso de bujías sucias que
son relativamente nuevas, la limpieza
se efectúa con
rapidez, en la siguiente
forma: llénese la parte de abajo de
la bujía con alcohol, limpia-metales
o partes
iguales de amoniaco y agua
y déjesele estar por espacio de algunos

segundos.
«Frótese el carbón del aislador con
un alambre duro o palito de madera
cubierto con un trapo cié un sólo do
ble/; limpíense :r¡s :ni::':^- "o" tel.'i es

meril, y
«La

encendido

es

de

ajústese

el

puente

de encen

dió)

bujías

deben

ovarse

cada

BONAERENSES

NOVEDADES
TEATRO

POLITEAMA

ja de

En este teatro debutó la Compañía de Flo
rencio Parravicini, con una pieza cómica de que
es autor el
popular bufo, titulada "El ensayo

general".
Respecto

a ella, dice la critica bonaerense:
indudable que el público que concurriera
muy crecido número a la reentrée de Parra
vicini, llevaba el ánimo dispuesto a escuchar
una pieza humorística que respondiera a los an
tecedentes de éxito acreditados con "Melgare
jo". La expectativa hizo que el recibimiento no
iuera todo lo entusiasta que hubiera sido de de
sear para un actor que falta a nuestra escena
desde hace cinco meses y que, ademas de su an
tiguo prestigio, cuenta con un gran público de
admiradores. El auditorio se reservaba, no sa
bemos si indiferente o desconfiado. El desen
volvimiento de las primeras escenas no hizo si
no aumentar esa expectativa con la sorpresa
de unos músicos que entran a la sala discu
tiendo a britos, para terminar por sentarse y
ejecutar uno o dos bailables, como de ordinario.
La obra en resumen, es descabellada en mu
chas de sus partes, acertada en muy pocas, pe
ro casi siempre eficaz.
Se parece a todas las
que suelen servir sus temporadas, porque tan
to en ésta como en aquéllas, su invención y su
capricho son excluyentes. Tampoco es de con

Es

en

siderar

su

compañía.

A

excepción de

A.

ser

interesante por

diversidad y colori

su

do.
Menos moderna o novedosa en su presenta
ción. "La silla N.o 13" está dentro del tipo de
comedia tradicional. El hecho de que el pro
blema a resolver esté planteado en acción den
tro de la obra misma, y sea un crimen en las

circunstancias misteriosas, comunica al primer
acto de la pieza un carácter granguiñolesco que

prevalece hasta
cos

de

gran

el final.

teatralidad

Sólo dos son los tru
que recurre Bayard

a

Za

ONRUBIA

ellas poca
del "toque"

variedad,

ya,
las mis
que repiten
mas reacciones amatorias de los enfermos. Pe
ro r.acif una de ellas alcanza a disipar el mal
con

efecto de la monotonía con alguna variante que
la hace francamente reidera.

Cumple,

pues,

ción esencial de

"El
una

cuatrigémino"

con

la fun

obra, de Muñoz Seca.

TEATRO

SMART

El cartel de este teatro fué renovado con el
Silla N.o 13", pieza en tres ac
tos original de Bayard Veíller.
El autor de "El proceso de Mary Dugan"
escribió esta pieza con anterioridad a la qua
ha popularizado su nombre.
En la realización teatral de ella Veíller no
estreno de "La

había alcanzado aún el dominio del género de
comedia policial que en el citado "Proceso" de
muestra poseer. Su ingenio, aplicado en llevar
la intriga a su máximum de confusión y ex
pectativa, así como también en desembrollarla
con la verosimilitud relativa al género, no es
inferior en esta obra al que puso en la concep
ción de "El proceso de Mary Dugan", pero "La
silla N.o 13" carece de muchos de los méri
tos teatrales

t>on que aquella justifica su enor
en la obra estrenada una
de tipos como la que Veíller reali
za en el "Proceso" con el pretexto de la dispo
sición de testigos que, si es superficial, no de

me

difusión. No hay

descripción

Fernando

Vajlejo estrenó
ma
ver

gracia.
Y en cuanto al asunto central de la obra, es un
pretexto para que el maestro Alonso coloque su
partícula. Parece que los autores se hubiesen
reunido amigablemente para organizar el es
pectáculo. ¿Qué número tiene interés en colo
car, maestro? Pues, este chárleston. Hombre, na
da más sencillo, le preparamos unas coteleras,
unas segundas tiples ofreciendo vermouth y ya
está su chárleston en situación, y para el "shim-

.

en

de

dadero éxito.
Hablando de ella, así se expresa un diario
de Buenos Aires:
"Las Lloronas" puede catalogarse entre el
rancio repertorio de la revista española. Es una
producción escénica de anticuado corte, de si
tuaciones que guardan analogia y hasta simi
litud con otras obras estrenadas entre noso
tros hace más de dos lustros. Los personajes
son parecidos a tantos y tantos que han desfi
lado por los escenarios zarzueleros. Un "fres
co" de parecidas características psicológicas a
las de Hércules Lacuerda, lo hallamos de in
mediato en los protagonistas de infinidad de
obras del género chico. Hércules Lacuerda no
es otro que el célebre Pérez de "La Marcha de
Cádiz", llevado hasta el escenario con menos

La Compañía española que dirige José Balaguer estrenó en este teatro la última produc
ción de Muñoz Seca y Pérez Fernández, titu
lada "El Cuatrigémino"
De ella dice la prensa lo siguiente:
"Negar eficacia cómica a "El cuatrigémino"
seria negar lo evidente. El público ríe frecuen
temente, pues los juegos de palabras con cual
quier pretexto, por fútil que sea, son eficien
te motor de la risa. Y eso abunda tanto en "El
cuatrigémino" que los mismos que ríen tienen la
sensación del exceso. En cuanto a las situa
escena

Compañía

la fantasía cómica, "Las lloronas", obra del
estro Alonso, que constituyó en Madrid un

alguna escena, ningún intérprete se hi
advertir junto a Parravicini. Quizas hayan
actuado todos correctamente.

la

grafo aun cuando se ejercite en una produc
ción superficial como en este caso.
Por otra parte, los elementos del Ateneo rea
lizan una labor muy meritoria de "Nosotros
dos", destacándose Eva Franco, Carlos Bohnier,
José Franco, Ana Arneodo y Felisa Mary.
TEATRO MAYO

rria, en

ciones graciosas, hay

y que avalora la habilidad técnica del comedió

La

zo

TEATRO

fiJippis Novoa está constituyendo una verda
dera atracción en el Ateneo, representada por
la compañía de Evita Franco. Este éxito evi
dencia que el público puede responder a otros
acicates que los de la comicidad a todo trapo

Olinda

Bozán,

que

trabaja

en

el Teatro de

la Comedia

les

Veíller en todo el curso de la comedia: el ase
sinato de un personaje, con la sala y el es
cenario en completa obscuridad, y la apari
ción espectacular del puñal homicida. Pero,' bas
tan esas escenas y la presencia de una médium
en frecuente "trance" para crear en torno de
todos los personajes esa atmósfera de miste
rio inquietante que estimula el sistema nervio
so

del buen

público

y

acicatea

TEATRO

su

imaginación

APOLO

Se mantiene actualmente en el cartel de es
te teatro, dos obras: la pieza cómica de Anto
nio de Bassi, "El que tiene tienda que la atien
da" y el saínete titulado "Mañana será otro día"
que firman Vaccarezza, A. E. Berruti y Gon

zález Castillo.
No obstante han comenzado a ensayarse dos
en las que se deposita, también, gran
confianza: "La culpa la tiene el gallego de en
frente" suscrita por Carlos R. de Paoli y "Palermo chico" de Carlos C. Delico y Germán Ziclis.

piezas

TEATRO ATENEO
La comedia "Nosotros dos", de Francisco De-

Evita

Fra neo,

protagonista
"Nosotros

de

dos"

José Franco, de
la

my", pues las ratas de hotel, todas con mame
lucos negros. Esto tendrá mucho efecto en el
público y si además salen a escena con lin
ternas y a teatro obscuro, mucho mejor. Ya no

Compañía del
Ateneo

parece

a

usteüese

que

esto

es

análogo al

número de "La Danza de las Libélulas"? Sí.
maestro, pero observe usted que el número, mu
sicalmente, guarda también similitud con el de
la opereta. Y así sucesivamente, autores de li
bro y música deliberadamente, "dieron salida"
a unos cuantos números musicales del fecundo
mestro Alonso.
CRYSTAL PALACE, DE JUNIN
El 2 del presente mes debutó en el Q-ystal
Palace la compañía de nuestro conocido Car
los Valicelli cuya dirección artística ejerce el
autor Carlos R. Paoli.
Después de actuar en Santa Fe, Córdoba,
Tucumán y otras ciudades argentinas prolon
gará su jira por Chile, Bolivia, Perú y Centro

América.

Constituyen el conjunto de Valicelli. los si
guientes artistas:
Actrices: Marcela Waiss, Marta Peña, Camila
Sánchez, Esther Alvarez, Chela Suárez, Clydia
Quiroga, Amalia Reyes, Carmen Cisneros.
Actores: Carlos Valicelli, Carlos Rodríguez.
Máximo Giraldez, Ángel Tesitore, Julio Curutchet, Simplicio Alvarez, Ricardo Carenzo, Ra
món Menéndez, Enrique Castillo, Teófilo Fer
nández, José A. Pérez.

WÍFf"
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EL VERSO OE SU ADMIRADOR

GABRIELITA

A

UBILLA

Canta, baila, ríe y llora,
todo lo hace esta mujer,
£ no se me ocurre ahora
qué le quede por hacer...
La vi llorando en la escena
por el amor de un galán,
y hoy está de risa llena
vibrando en el bataclán.
Un tango argentino canta,
y antes

de llegar al

fin,

una pura percanta
"en las puertas del bulin"...
Y cuando entona, graciosa,

es

de nuestra tierra el cantar,
tiene esa voz melodiosa

el llanto sabe arrancar.
Baila y envuelve en sus pasos
que

el

furor del

como

el

chárleston,

envolviendo

mil lazos

en

fuego de un corazón.
Canta, baila, ríe y llora,
todo lo hace esta mujer...
Ya

no

se

me

qué le quede

ahora
hacer.

ocurre

por

Gabrielita Ubilla

Colabore

En nuestros números anteriores hemos
dado a conocer con
amplios detalles
nuestros propósitos de abrir un concur
so para dar oportunidad a nuestros lec
tores de hacerse autores de revistas.
La obra será confeccionada por va
rios de nuestros lectores cuyos núme
el Jurado
ros sean seleccionados
por
compuesto por los señores Héctor PinoJ. MalPedro
Gustavo
Campaña y
chet,

brán.
Cada lector puede hacer un sketch,
es decir, un saínete corto, ingenioso y de
pocos

personajes,

un

diálogo

o

monólo

go hablado, cuya única condición es la

brevedad y la gracia

o

la emoción si

se

trata de un cuadro serio.
También nuestros lectores pueden co
laborar en la parte musical enviándonos
números de música original o la idea de
cantables y presentación de cuadros de
baile.
Han de tener presente nuestros lec
tores que en la revista hay números lla
mados de telón corto, o sea, delante de
la cortina y que no necesitan mayor es
pacio escénico para su desarrollo y otros

presenciado

mujeres jóvenes
cómo otras,

la
y

agonía
bellas;

de una porción de
he visto impasible

el paroxismo del dolor, apura
ban "la copa del veneno", o lo sorbían del di
minuto pomo y del pérfido anillo; he asistido
voluntariamente a la perpetración de asesina
tos premeditados, de traiciones preparadas has
ta

en

sus

en

menores

detalles...

He visto a un padre matar a su hijo, a un
hermano atravesar el pecho de su hermano, y
luego contemplar impertérrito cómo su vícti
último suspiro... de aquella
ma exhalaba el
noche; he consentido estoicamente que un ma
rido celoso cosiera a puñaladas a su esposa, que
a mí me constaba que era inocente.
Por divertirme, he presenciado crímenes ho
rrendos, monstruosidades espeluznantes, incita
das unas por la lujuria, algunas por la avari
cia, otras por los celos... casi todas por la in

justicia.
lo confieso sin rebozo; raras veces me he
pocas he experimentado la
del que asiste a un acto punible:
nunca, nunca he hecho el más insignificante
movimiento para correr en socorro de tanta
víctima... En algunas ocasiones, ¿por qué no
su
decirlo?, mientras el delincuente cometía
crimen, una sonrisa ha brujuleado en mis la
bios... y no me he echado a reír... porque
hace tiempo que ya no río como antes me reía.
Y cuando a mis treinta años no me he es
tremecido, ya no me estremezco nunca. Por
que el repertorio macabro y sanguinolento o
Y

estremecido, muy

Indignación

números llamados a todo foro, que se
en todo el escenario, pues así lo

ponen

requiere su presentación.
i Es
indispensable que detallen
ridad los cuadros y lo que cada

con

uno

cla

pien

sa para su escenificación.
La labor del Jurado se limitará, en pri
mer lugar, a la selección de los cuadros,
matizando algunos de telón corto, otros
de
de escenario completo
y números
de
corre
música y canto. En seguida
cuenta del Jurado conjuntar y combinar
los cuadros seleccionados para darle lo
que podría llamarse la armazón de la re
vista.
No podemos fijar el número de cua
dros que se seleccionarán, pues eso de
pende de la extensión que tengan, pero,
sean los que sean, cada uno aparecerá
en los programas con el nombre de su
autor.
Respecto a la utilidad práctica que
puede representar para cada autor el
ser seleccionado en uno o varios cuadros,
está, aparte de la oportunidad de darse
a conocer, en el cobro de los derechos de
autor. Como contamos en este concur

EN

MUERTE

LA
He

Revista Teatral,

en una

parece agotado,
me

o

Hágase Autor

-■

la venia y auspicio de la Sociedad
de Autores Teatrales de Chile, esta ins
titución se encargará de cobrar en cada
teatro y por cada representación los de
rechos que correspondan por la obra y
luego los repartirá proporcionalmente
entre sus autores. Los derechos que co
bran las revistas
corresponden a un
quince por ciento de la entrada bruta
so con

por representación.
Los originales que

reserve.

mente.
A los que nos han enviado ya algunos
cuadros, les manifestamos que ya están
en estudio y que notamos en varios bue
nas condiciones para autores del género
revisteril. A ver cómo llegan a la meta.
Si tiene alguna dificultad que consul

tarnos, pase por Bellavista 075, donde
tendremos mucho gusto en informarlo
sobre los detalles de este concurso. (De
;> a 5 de la tarde, menos los sábados)
.

TEATRO
Dos
tro de

ejemplos

se

me

ocurren,

ambos del tea

Wagner. Lohengrin señalando

con su es

envenenamientos y más
suicidios que juez de turno. He asistido a los
finales trágicos y desenlaces funestos de los más
variados pueblos, edades y procedimientos.
Todavía creo estar en aquella noche en que
Alogiro Kawakann ahogó entre las sábanas de
la cama a Sadda Yacco, que hacia el papel de
Kesa recuerdo perfectamente cómo la insigne
trágica nipona, transportada a los tiempos de
Kosan y Kikoro, abría con un yatagán el estó

Federico de Telramondo, y éste, antes
de que le roce el acero, caer en tierra como
un cuerpo muerto cae, y Wotán, cuando con

mago de su hijo, y luego expiraba sorbiendo su
propia sangre. Tampoco me estremecí; aplau
día, yo aplaudía frenéticamente.
Y es porque esta indiferencia ante las catás
trofes y los crímenes representados, proviene
de que los autores de las farsas suelen reves
tirlas de preparaciones violentas y de detalles
minuciosos que inducen al espectador a que se
prevenga y se defienda con autosugestión inhibitiva de la imprevisión que intentan ejercer
sobre él.
La acción se nos presenta a menudo mano
seada: como realidad, sabemos que no lo es. y
como
ficción propende demasiado a imitarla

neno, del

He

presenciado más

envíen deben

máquina y en tres copia».
plazo para entregar los originales
será hasta la segunda quincena de ma
yo. El día exacto lo fijaremos oportuna
El

EL

pocas serán las sorpresas que

nos

venir escritos a

pada

a

dolido por la muerte de Sígmundo, lanza a Hunding tan tremenda mirada, que la mata sin
remedio
.

Wagner realizó estos dos efectos escénicos re
magistralmente a un procedimiento

curriendo

sobrehumano

.

Quiso apartarse del sobabo vehículo del ve
puñal y del golletazo, recursos tan a

menudo empleados por los dramaturgos, que de
cada siete concepciones de las épocas clásicas,

primera

caballeresca y romántica, en seis no pudo fal
tar su correspondiente envenenamiento o desafio.
En los dramas de capa y espada no hay que
decir que las inquietas tizonas y las impacien
tes espadas de cazoleta, desde que el actor sale
;t escena, ya las puntas de los
gavilanes le es
tán haciendo cosquillas; que muy apáticos tie
nen que ser el galán rondador y el marido re
celoso que se topen en la calle sin alternar los
versos con las cuchilladas.
En los de tumba y hachero se recurre con
preferencia al puñal y al veneno.
En los de tendencia materialista, ¡qué mie

to

do!,

vulgarmente, o bien constituye una desgracia
aislada, un accidente fortuito, que aunque la
vez nos sorprenda o nos asuste, el efec
queda reducido a aquella noche.
Cuando el acto de producir la muerte se nos
aparece en el teatro con caracteres no sólo hu
manamente extraordinarios, sino
sobrenatura
les, entonces la emoción es más intensa.

se emplean los mordiscos, las inyecciones
hipodérmicas. la fuerza de los puños, el impul
so de las patadas.

¡Todo por el arte!
M. J. B.

'.Vit»^

"LOS

SPORTS"

CONCEPCIÓN

EN

Primero, señor Blas Bustamante,
El

Club

pura

el

carrera

parte

Deportivo

Español

había

las

politano, temuquence. talquino y penquista.
Desgraciadament. una fuerte y persistente llu
via impidió dar término a la prueba,
que habia
en
el Velódromo del Club de Rega
a
un
tas
enorme
cantidad de
público. Desde
la
de
las
luego,
mayoría
opiniones concordaban
en
que los vencedores lógicos de la prueba de
congregado

bían

los

ser

representantes del

Green

Cross, de

Santiago.
Efectivamente,

que los corredores

en

de

después
se

las

primeras horas,

mantuvieron

en

un

Segundo, señor José

¡

Las

}

sarse

cinco

horas

-flor

causa-

de

pación

I

quences

los

la afición

esta

y

habia

logrado

a

cuatro

¡

tos.

cl equipo Estay-Rus i
ventaja. Otras activi- (

tos.

Sólo

corrieron

se

—

dades: Tiro al Blanco y Atletismo.

Olub

Ciclista

friera Carlin

en

Segundo, señor José Campana,
Tercero, señor Víctor
En

Con fusil,
5 tiros:

el

inscrito

para

en

Burgos, del Deportivo Español de Talca; pero, des

graciadamente,
no

hicieron

causas

por

acto de

pedaleros,

comunicaron,

presencia.

Hubo que lamentar
tro

que

no

un

mientras

accidente sufrido
luchaban

en

la

a cua

última

señor

Juan

tos;

tado

pia

de

El

para

el

Los

ciclismo

local

y augura
y nacio

el
curva

tado

sufrió

para la primera llegada. El más acciden
fué Folchi, del Audax de Santiago, quien
la

rotura

Los otros
no

sufrieron

nuar

en

de

la

clavicula

perjuicio

y

Raúl

y

Ruz,

del

Green

Cross,

de

Rafael Martínez, del Unión
de Santiago.
Gómez, del Audax Italiano, de

Camilo Bermejo y
Deportiva Española,
Atilio

Folchi

y

Santiago.

Atton y José Villagrán, del Ciclista
Cautín, de Temuco.
Eulogio Martínez y Ernesto Miguel, del Depor
tivo Español, de Concepción.
FUamir Ruiz y Arturo Muño?., del Ciclista Con

Francisco

cepción,

de

Concepción.

de

las

último,

el

que

merezca»

mostraron grau
entusias
mo, y hay que tomar en
la casi totalidad son elemen

cuenta también que
tos novicios.

CORRESPONSAL.

derecha.

accidentados. Carlin, Estay
mayor

Velódromo

y

Ruiz,

NUESTRO

CORRESPONSAL

pudieron conti

la competencia.

atando

Carlin, del Club Ciclista Concepción, gan

Estay
Santiago.

empezado ya

mencionarse especialmen
te, cabe hacer notar qu*
tados los competidores de

covipetidores de

nal.

Juan

han

domingo

formances

ocupado, lo que demuestra el entu
se va despertando en la afición pen

bello futuro

antecedentes,

arrolló
con
todo
entu
siasmo.
Si bien es cierto que en
este torneo no hubo per

quista por esta clase de espectáculos
un

languidez impro
sus

Club Camercial efectuó un
torneo interno, que se des

re

del
estaba

Adrián

puntos.

activamente.

es

Velódromo

Regatas

de
de

algunos

dió al sacrificio de los di
del

55

vasto plan de trabajo
y
espera dar al atletismo de
Concepción todo el auge
que ie corresponde y lle
gar a oolocarlo en un lu
gar privilegiado, de acuer
do con el prestigio de que
goza en el resto del país.
Los clubes
también se
aprestan a cooperar entu
siastamente en esta bella
obra, y así hemos visto que

pectáculo fué muy correc
ta y el público correspon

Club

señor

con

parece que este año recu
pera gran parte del terre
no perdido. El nuevo Di
rectorio de la Asociación
Atlética, formado por per
sonas
entusiastas y acti
tiene
vas,
elaborado
un

como
decimos
mas
la
arriba,
prueba hubo
que darla por terminada
al fin de la cuarta hora y

totalmente
siasmo que

87

y

El atletismo penquista,
que atravesara por un es

afamados.

cinto

90

cen

ATLETISMO

A causa de la fuerte llu

El

tendido.

y 91 pun

87 y 98 pun

con

Muñoz,

Tercero,

via,

rigentes españoles.

B.

Tamayo,

tualidad y está llamado a
dejar muy en alto los co
lores penquistas en com
petencia frente a corredo

del

101

con

y

oerredor
dló
mues
de
encontrarse
en
estado. Es,
Induda
blemente, el mejor peda
lero penquista de la ac

Carlin-Devenin.

y 300

pié

Con revólver :
Primero, señor Daniel Tamayo, con 57 puntos.
Segundo, señor Salvador Rodríguez, con 56 pun

gran

organización

pun

puntos.

tras

La

52

y

Tercero,

este

equipo

puntos; y

con

«.Junge»

Segundo, señor Emilio Palma,
tos;

su

los punteros lle
corrld o s
122,175
Les
el
segu i a

53

con

6

con

55 pun

con

Juan,

200 metros de

a

torneo

vaban
metros.

pun

respectivamente.

domingo anterior, fué
ampliamente corregida y

cuando

San

Primero, señor Roberto Prftz,
tos,

Cipriano López y Julián

los ciclistas

esta carrera

participar también

del

res

pun

11

con

anillos y

10

blancos de

en

Concep
el

111

con

Se habian

en

ción. La defección que

Louriano,

Primero, señor Carlos Hcchfarfer,

i

gru

más o menos compacto, los santiaguinos Es
tay y Ruz fueron sacando paulatinamente ven

del

señor Salvador

pistola,

.

j

altura,

con

Campana,

tos.

a

visiblemente

interesó

buena

tos; y
Tercero,
Con

tema-

santiaguinos.

pedaleros

penquista.

horas,

no

mal

penquistas.

y

pudieron fivali- ¡
tiempo. La partivi- \

ciclistas
del

po

los momentos en que se dio por ter
taja, y
minada la prueba, llevaban mus de una vuelta
de ventaja a sus competidores; esto equivale a
decir, más de doscientos cincuenta metros.
En general, el desarrollo de la prueba habia
sido interesante, ya que las llegadas, excepto las
últimas, que fueron ganadas fácilmente por Es
tay y Ruz, fueron disputadas estrechamente por
los demás competidores. Los campeones sudame
ricanos
confirmaron
sus
condiciones y prestigios de
que venían precedidos y
dejaron excelente impre
sión en la
afición
pen
quista. que había demos
trado visible
interés
por
<
verlos actuar.
De los demás
equipos,
sobresalió el formado por
Carlín
los penquistas
y
Devenin,
representa nt e s

112 pun

con

tos.

organizado

recién pasado, la interesante
cinco horas, en la cual tomarían
destacados elementos del ciclismo metro

domingo

de

TIRO

AL

BLANCO

zález,

En los clubes «Penquista- y «Arturo 2. o
Jungue»
hubo el clomij: ;o último coi.cursos internos, con
participación de gran número de contendores.
Damos a continuación las mejores períormances en los concursos de ambos clubes.
el

«Peí

nsta

en

blnn

■una

llegada

quien rogamos dirigirse

para

lacionado con publicaciones en «LOS
Al señor González se le
puede ver en

deportes

de

«El

Sur»,

o

Concepción.

dirigirse

a

todo lo

re

SPORTS-».
la sección

Casilla

68-C.

Con

respecto a nuestro Concurso de Belleza
Atlética. los interesados deben dirigirse al Jefe
de la misma sección deportiva de *E1 Sur», señor
José

tiros,

a

López.

Para los avisos que

se

deseen

publicar

en

esta

revista, hay que dirigirse al señor Rafael Merino.

ENTREVISTAS

DE

BREVES

V.

CHARLES

El

29

taron

diciembre

de
la

a

ra

habia un
algo nervioso

y

cómo se
conocían

guntamos
lo

no

año

pasado,
disputar

a

se

la

era

porque

primera

CROSS'

deben ser útiles para los corredores y nc
medallas, que. a más de ser de escaso valor, nc
de beneficios para el ciclista.
Después de su club, ¿cuál es el de sus ma-

mies

presen
prue

una

competidores, y en
muchacho de regular estatu
en
ol punto de partida. Pre
llamaba, y nos contestaron

hai

adjudicó

se

lo

acredita.

son

numerosos

ellos

que

del

pista de Ñuñoa.

novicios,

para

tre

GREEN

DEL

CICLISTA

ba

MAUREIRA

MORALES

PEDRO

—

vores' simpatías?
están
Mis
clubes de la capital.

simpatías

—

vez

repartidas

lo:

todos

en

que corría.
En

primera

su

Debutó

buena svierte,
derrotando

con

buena

dejó

carrera

Impresión.
adjudicó el

porque se
los numerosos

primer puesto,

a

dice sobre el incidente que se pro
movió después de la carrera Estay-Sire?
Lo mismo que dijo «Los Sports* en su opor
tunidad: «que fué por culpa de un Jurado sin
—

Más tarde le Locó actuar en una carrera por
caminos, en que se ponía término a la tempo
rada oficial de 1929. efectuada un mes después
de su debut. Buena actuación le cupo a Mo
rales

la

en

cero

en

tancia

primera

de

tomó parte entre los
Y asi se ha venido

En

corría.

vez

cuarta

perfilando

esta

uno

nos

—

tarrodona, los

de los

le

ciclistas de la nueva generación, y que
en
tan corto tiempo, a conquistarse
el título de campeón de cuarta categoría en 1,000

mejores

dieron

este

llegado,

ha

oue

vida

La

entrevista que
el
Joven
de

breve

tuvimos

las

a

—

¿Cuáles

de

con

darle a sus clubes triunfos
coda reunión en que les toen
actuar. Si esto" mismo lo hiciedemás instituciones, ya
ran las
tendrían todas los 20 corredores
que exige la nueva ley

por

!

en

■■<■*

.1

sos

con

i

,

COMIENZOS

■-•

|

\

edad tiene?
años.
¿Dónde nació?

|

sobre deportes, dictada
últimamente por el Su-

¡

premo

De
los
dirigentes
que usted conoce, quien
cree que puede ocupar
la vacancia que dejará

pronta

carreras

¿Cuántas

—

—

nació

¿Cómo

su

la

debo

San Bernardo.

dijo que Ingre

me

deporte por

este

sara a

condiciones

tenia

que
para

practicarlo

algo

en

ser

y

él.

capacitados y muy
conocedor de esta ramo
Sus
largos
deportiva.
años en la Federación

que corre defen
diendo los colores de su
club?
milito
Desde
que
hace

como

ciclistas.

filas

las

cado

.Su debut, fué fa

—

Ya

lo

—

La

pri

DE

la gane en huena
al derrotar a un sinnú
novicios que tuve co

adversarios.

ñor

MEJOR

SU

CARRERA

re?
ciclismo en la capital,
¿progresa o
En la última temporada se víó un progreso
grande. En la temporada recién Iniciada hay
corredores
de
de
entusiasmo
y
públi
parte
poco
Matarrodo
co. El retiro de los señores Juillet y
na, ha venido a perjudicar grandemente al ci
clismo. Si vuelve, por lo menos, el señor Matarro
volverá
a
ser
lo que fué
creo
e!
ciclismo
dona.
que
en
1929.
,Cómo juzga la labor del actual vicepresi
de
Saiitinüo?
dente de la Asociación Ciclista
Buena. Es muy trabajador y entusiasma, pero
creo que le falta carácter para que puedii des
empeñar con más 'acierto el puesto quo le han
el

tor e

—

ha

,-Cuál

—

del

—La

sido

carrera

su

domingo 30 del

clasifiqué campeón

secución»
Y

su

carrera,

peor

en

más emocionante?
pasado, en que

mes

los

1,000 metros «per

categoría.

para cuarta

¿cual

na

sido*

buenas para
—Ninguna Todas han sido

si no he ganado en algunas,
tenido buena colocación.
Fuera del ciclismo, ¿cual
más le aerada?
—La

/A

por
es

lo

he

nonos

el,,„„.*_.
depoitc

„„„

que

FAVORITOS

considera usted los
cl Infantil hasta el de

quiénes

clistas, desde

encomendado.

ci

mejores
primera

ca

OPINA

SOBRE

EL

tegoría?

los que doy a continuación:
INFANTIL: Eugenio Diaz. del «Chile*,
NOVICIO: Carlos Araya, del «Green Cross».
del
Luís
Villalobos,
CUARTA CATEGORÍA:
«Green Cros».
del
Luis
Correa.
CATEGORÍA:
TERCERA
—A

„

,

VALOR
LEROS

DE

TRES

PEDA

darnos una opinión sobre cl valor
los elelisas que nombramos a continuación'»:
Roberto Caselli, del «Audax Italiano»

—

de

¿Podría

,

Es
no

SEGUNDA CATGORIA: Raúl Torres, del «Green

—

Digna de

FEDERACIÓN

por

el

porte

la altura

a

SOBRE

¿Qué

—

rado

LA

nunca

ser

de

tu.-

un

buen

nervios, que

sprinUr
nc

lo.

c

Desiderio

del
se

Cárcamo?
Los

deportista.

gran

ciclistas

sobre

que le corresponde.

CARRERA

dice sobre

nos

la

carrera

Leopoldo Ratto

Y DIAZ

RATTO

el fallo dado

por el Ju
corrieron

persecución que

y Eugenio Díaz?
ha sido injusto al

El Jurado
quitarle la ca
a
Díaz. Todos vieron que ganó el repre
sentante del «Chile, el mismo Ratto felicitó .i
Díaz porque lo había ganado. Hacen mucha fal
ta en la pista los señares Matarrcrtonn y Juillet,
con ellos no pasaba esto. Los ciclistas esperamos
que han de ser mas correctos en las próximas
reuniones, pora, que el entusiasmo de la mucha
chada no decaiga por los malos fallos.
—

rrera

mejor ciclista que tiene el <-Aud¡sx». pero

podrá
culpa

un

deseamos que continúe por muchos anos al fren
te de la Federación, para que veamos a este de

—

—

natación.
SUS

—

Jui-

PRESIDENTE

—¿Cómo juzga la labor
presidente de la Federación,

de

mero

me

LA

indi

carrera

mera

forma
mo

eren.

el sucesor
del
señor

llet.
DEL
LABOR

vorable para usted?

acreditan

lo

Ciclista,

—

en

candidatos

más

tiempo

—¿Cuanto

la

con

los señores Juvenal Ra
yo, Rosendo Cárcamo y
Saavedra.
Rlgobe r t o
Pero de los tres, el que
debe ir a la presidencia
de la Asociación es el
señor Rigoberto Saave
dra, por ser uno de los

Ciclista

Club

del

cif
El

los

es

pregunta.

figuran los nombres de

a

hermano que es so-

Chile, de

esta

a

entre

al

iniciación
se

testar

deporte?

este

a

Mí

ciclismo
un

señor Juillet,

el

presidencia de

Asociación?
Muy difícil

Seis.

afición

la

en

efectuado?

—

—

LA

—

—

—

DE

CICLIS
ASOCIACIÓN
TA DE SANTIAGO

—¿Desde cuándo se
dedica al ciclismo?
Desde el 8 de di
ciembre de 1929.
ha

Gobierno.

PRESIDENTE

■

Linares.

En

TRABAJAN

directores de las instituciones «Chacabuco». «Veloz», «Green Cross» y «Chile», son los
que más se preocupan porque este deporte pro
Lo
mismo los corredores de estas institu
grese.
ciones, trabajan con entusiasmo

17

—

se

que

Saniago.

QUE

clismo?
—Los

—¿Qué
—

en

usted que son las instituciones
ci
más entusiasmo por
el

cree

trabajan

reuniones

dos

los campeones

público

son
Ion
los torneos, y creo que

organizarán

superiores

que

campeón, comenzó
siguiente manera:
SUS

tanto, para el
mal que ahora

Menos

corredores.

clubes los que

so-

la

—

Que han sido latosas,

- —

como

INSTITUCIONES

categoría.

su

dice?

eligieron
¿Qué opina

_.

—

serán

en la actual
temporada,
Pedro Morales será una de las figuras mas des
tacadas en su categoría, por las condiciones que
tiene para la práctica del pedal.
«LOS SPORTS", como lo habia anunciado en
últimas reuniones, que premiaría cou una
sus
tu
entrevista al ciclista que mejor actuación
viera en las últimas reuniones y que su con
ducta haya sido ejemplar durante el desarrolla
de las carreras en que les tocó actuar. Pedro Mo
rales, del «Green Cross», ha sido el favorecido
con
la primera entrevista, por ser uno de los
ciclistas más correctos y caba
llerosos en la pista, y al mis
mo tiempo ser uno de los más
en

reja

arreglen

a

deporte en la
temporada.

última

metros «persecución»,
Estamos seguros que

destacados

Es

encuentre

pana que

.

Si los actuales miembros del Jurado no son
en
esta
temporada, el ciclismo vivirá
muy poco tiempo. Hacen mucha falta en la pis
ta los señores Francisco Juillet y Wifredo Ma

enérgicos

carrera

categoría.
como

¿Qué

carácter».

ter
dis

llegando

Talagante,

a

carrera

'una prueba de 34 kilómetros, cuya

por

lamentable
nuestra
que
principal pista
tan abandonada. Aplaudo la cam
esta haciendo «Los Sports»
para que la
un poco y
cuanto
antes la
quiten
que tienen las galerías, para que pueda concu
rrir más público a ellas. Debieran cuanto antes
construir casuchas para los corredores, para que
i:o estén vistiéndose casi delante del
público
tener también un botiquín para casos de acci
dentes. En la ctualidad no hay un pedazo de
algodón, con esto lo digo todo."
Sobre las dos reuniones efectuadas, ¿que nos
—

se

com

petidores.

SUS ASPIRACIONES

routier,

sabe domi

nar.

PRIMERA CATEGORÍA: Juan Estay, del «Green
Cros;>.
—En

.

las

carreras

por

equipo,

.

le

PROFESIONALISMO
—

—

,-Es
Nó

partidario del profesionalismo?
todavía
estamos preparados

No

profesionalismo, Sov partidario que se
nos premios antes del
profesionalismo.

Torres,

del

--Green

Cross-.

Estay. Gómez y Rui, r-s el mejoi
corredor de Santiago, En carreras cortas no hay
quién lo gane v en largas lo demostró en las
i24 horas», corridas el ano pasado.

Después

de

Litis
para el
bue

Correa, del «Chile»

'

—¿Cuáles
—Llegar

.

quien

¿con

Raúl

sus
aspirac:o::*:-s
representar a mi club

son
a

ei

ria máxima.

¿Cuál
-Que la

—

—

superior
—Y

a

su

—Elena

seria

su

mayor

temporada
la

de

satisfácelo

ciclista

de

es¡

■

VJ2<}.

ideal, ,-cuál

es?

Guzmán.

den

Los

pre

CHARLES

V

Có

"D

Hoy día he descubierto
llegar
no

es

n c o n

m o
el

modo

cómo

a ser una VENUS MODERNA. Ssto
tan sencillo como parece, ya que ca

da proceso evolutivo es sencillamente ma

ravilloso

.

primeras instrucciones que me dio
el especialista en FORMAS que yo visité,
fueron: "Escriba todo cuánto haga". De
suerte que hoy y ahora mismo, marca el co
Las

mienzo de mi Diario de Hermosura. Es pa
ra llevar un record de mis descubrimientos
aquí en los salones y almacenes de Nueva
York y un exacto y verdadero record de mis
experiencias personales y, confío que tam
bién Ib sea, de mis adelantos. Porque, he
a
Nueva
venido
el fin exclusi
mis
líneas.
de
la
vo de buscar
perfección
Después de obtenido este fin, regresaré a
mi terruño, donde daré el gran golpe ante
esa infinidad de gentuza femenina que fría
mi padre
y displicente me trataron, pues
al morir, me dejó en la pobreza, viéndome
a trabajar para ganar mi susten

de decir verdad, yo he
York, ni más ni menos,

con

obligada

to. Más aún; he resuelto que mi perfección
de
llegue a tal punto que, cuando pase por
él
se
lante de Jim y YO NO LO VEA,
es
quede admirado de mi hermosura. (Este
Yo
menos)
lo
mi decidido propósito, por
debería avergonzarme de escribir esta in
.

esto

es

t

i n e a

r e

lo más maravilloso

.

Esto parece

una

modo u otro, o bien decir, "me recuer
do" que era de este otro modo. Y en
la historia
a hacer
mía: "Su cuerpo está lleno de venenos

pe

tulancia, una terrible petulancia. Pero, nunca
como ahora, he tenido ocasión de comprobar en

seguida comenzó

forma más clara cómo el descuido pudo formar
esas imperfecciones que aparecen en mi cuello.
Nunca mejor que ahora he comprendido el por
qué de mi pecho suelto, la barriga abultada, etc.
Pero no he de permanecer así. Yo no tengo por
qué ser asi, me dijo hoy mi especialista.
Y es por esto que me siento llena de coraje e
iniciativa. Puedo llegar a tener un cutis terso,
suave
neas

y ser una

correctas.

mujer
Mis

y

se

están for

ningún
ejercicio físico. ¿No
se

formas,

a

produce
C O N S TTPA-

en

re

quien había sido ya recomen
queda situado fuera de la

mi

pulmones,

QUINTA AVENIDA. Su dirección
me hizo pensar mucho en el pre
dio; pero de todos modos fui allá.
En el ascensor encontré a tres ac

sangre en sus

arterias, desengrasar
su sistema.
Su cuerpo
hay que lim
piarlo; d arle
más vida, ha
cerlo grácil y

flexible.

propósito

g i m

n e s

una

la

o

pre
tendo hacer
hermosa
me
ciar

a los órganos que la necesitan. La haremos
transpirar, de suerte que los venenos sean li
teralmente expulsados de iodo su sistema.

despre
a

estimu

nada llevará la nutrición

no

para

y
a

lantes y ejercicios cientí
ficos, mejorarán su lán
guida circulación y enton
ces su sangre bien oxige

espe

cialmente hoy
dia. Por

si

medio de ma
lí i pulacío-

Pero ahora noto que mis senti
mientos han cambiado radical

otra,

n a

graduales, por

pacito.

razón

Mis

masajes

he de gastar, aunque sea preci
centavo del
so, hasta el último
Seguro que me legó mi pobre pa-

mente,

sus

para

dada. Su salón

desmedida. Pero es esta la razón
de por qué yo vine a Nueva York,

conseguir

cuenta

CION?...
Necesita ai

timidad, o aún de tener este pen
samiento. No es una ambición

y para

da

usted que el
intestino que
n o
funciona

ciones del especialista en cutis; después me
cubrí con mi mejor traje (nada más que

el.traje) y pasé donde el especialista

Unos cuántos tratamientos y usted se senti

las de

más de mi tie

rá mucho más vivaz y

Quiero
conseguir
lo por placer
personal. Ade
más, he no

gura comenzará a adquirir los primeros des
puntes de simetría y holgura. Pero, no se
crea usted que esto lo vamos a conseguir in

dad

rra.

■

so

poder,

v a

1 o r de fe-

trices.

un

ción,

to debe

poder

cepción,

por
UD.

Y

también
descubier

una

de mis
silencio-

sa

sas preocupa
ciones
y descon
ciertos que tanto

aniquilaban,

debían

a

se

terribles

presentimientos

y

dudas y aún temo
de que los ojos de las personas que

res

la

que

sea dicho, estaadornada
con
elegantes muebles estilo francés. Des
pués de un momento fui conducida al
interior de una oficina pequeñísima por

to que la cau

me

espe

■

LLEGARA...
he

lo me

que

la elegante y
hermosa sala de re
rar en

(modesta

mente,

reconocí

ser

jor. Tuve

mirarse al es
pejo y decir

cierto):

Las

seguida. Y pensé
inmediatamente: es
en

satisfac

1 i z

es

taban a mi alrededor, se centralizarán en
mirar el vello de mi barba, las arrugas de

mi pescuezo y otros defectillos personales.
El modo que gastan estos especialistas
para hacerle el tratamiento, lo que dicen
sobre nuestra piel, sobre cada músculo, lo
que explican sobre la estructura de su cuer
po, etc., hacen en conjunto una de las his
torias más divertidas y edificantes que una
haya tenido ocasión de oír desde su cuna.
Y es sobre MI que hablan actualmente; y

hermosa rubiecita. Allí encontré a

la dama de quien yo había oído hablar
tanto toda mi vida. Créanmelo, sin exa
geración alguna, dicha dama parecía de mi
misma edad, pero así y todo, me entregué
a ella con cuerpo y alma. Entonces me dio
las primeras indicaciones, o sea las mis
mas de que ya he hablado en párrafos an
teriores.
"Escriba Ud. todo; cuáles son sus medi
das actuales, las que sean la próxima se
mana y el próximo mes. Su peso, alimen
to, sus horas de sueño y el ejercicio aue
Ud. hace. En resumen: lleve Ud. un Dia
rio de su cuerpo".
En seguida me mostró los Diarios
de
Hermosuras que lleva de sus dientas. Cada
una tiene allí las características de su ros
tro y de su cuerpo. Queda entonces allí la
historia exacta y completa, sin que haya
este
que decir que parecía ser antes de

No.

Ni

se

lo sueñe.

No

po

necesitaría
venir
aquí. Cualquiera que nosotras le hagamos
acá, puede hacerlo usted en su casa. Pero,
¿LO HARÍA USTED?... He ahí el problema.
HÁGASE el propósito primero, entonces nos
otras reformaremos su cuerpo. Pero NO PRIN
CIPIE sino una vez que usted esté definiti
vamente resuelta a CONTINUAR.
Bien, pero en ese momento mi estado de
ánimo era igual al de Napoleón antes de cru
zar los Alpes. Estaba dispuesta a enrolarme
en ese curso, aunque fuese ésa mi última dis
posición sobre la tierra. Quería demostrarle
En

maravillo

con la mejor vitali
haya sentido. Así su fi

que nunca se

mediatamente.
demos.

tado que es de
un

i

ho hace

instruc

las

exactamente

dijo.

Puedo
anticiparle,
desde luego, que
Ud. come demasiay en cambio *no

mando y HE DE CONSEGUIRLAS, aunque ten
ga que reducir mi alimentación a 10 libras
espinacas diariamente y tenga que beber
todo el agua que contienen los GRANDES
LAGOS. Y esto se me ha prescrito.
Hoy día me he hecho un tratamiento

cial, siguiendo

me

cómo Ud. anda así.

de hermoso cuerpo y lí

posibilidades

ácidos",

"Usted debiera te
vergüenza de

ner

resumen,

usted

no

lo
ente, aunque
pareciera.
con ella, pero mucho más
conmigo misma. Pagué el valor del curso y

que no era una

Estaba indignada

seguida me desprendí de mis ropas. Me
endilgué unas vestimentas de seda color ro
que la ayudanta me proporcionó y me pre
paré para encarar la música, o mejor dicho,
el sol, ya que después que me tomaron las me
didas y que un doctor me tomó la presión ar
terial, etc., fui llevada a un gimnasio.
Este era una sala llena del más puro sol;
perfectamente aireada, estando el suelo tapi
en

sa

zado

de esteras satinadas de hermoso color
amarillo, cuyas superficies lujuriosas se hun
dían suavemente al paso de los músculos tie
sos de las principiantes.
Y nadie en mi tierra podría siquiera ima

ginarse

a

quiénes

vi allí.

Francamente,

yo no

podía

darme exacta cuenta si en ese momen
to me encontraba ya en un estudio en Ho
llywood o en la sala de gimnasia de la seño
ra

Vanderbielt.

Cabalgando sobre jamelgos

Perfección
eléctricos, haciendo torsiones sobre la má
quina detentadora o ejecutando ejercicios
en la correa vibratoria, estaban allí las mu
jeres cuyas hermosas fotografías aparecen
graciosamente en las páginas de
los^magazines favoritos que leo con
tanto agrado.
Entonces fué cuando comprendí

Tísica

ta de los pies hacía la muralla. Ahora sí
que Ud. está de pie correctamente. Vuel
va su rostro hacia una ventana e inhale
suavemente. Al mismo tiempo levante las
en posición vertical so
bre la cabeza. Expulse su alien
to entre los dientes, haciendo
un ruido de s. s. s. s.

manos

5.

que la famosa hermosura de la fe
minidad americana no era debido
solamente a la gracia de la Natura
leza, sino también a la propia prác

tanto

con

tesón

para el modisto, en la
misma forma que éste lo

para proporcionar
nos los elegantes y amo
hace

este

ejercicio,

pués

7 veces

6.

.

Y resolví
mirándome

no

seguir

y lo conseguiré con la ayuda
de estos caballetes eléctricos,

/y/JSjl^^V
Ja| ^M
-,l^™1¡^^"

rotatorios
y hombros

movimientos

ga
de

sus

brazos
lo menos

unas

juntos,

10 veces.

Expulse el aire
y relaje sus

rápidamente

músculos.
7. Extienda los brazos
rectos frente a su pecho,
—

¿Cansada? Descanse.
Ahora, repita. Uno, dos tres,

nuevo.

Esto

inspi

ración profunda. Mientras
nantiene la respiración ha-

^^^m

vibratorias y todo el
resto de invenciones mecáni
cas que la ciencia moderna
ha inventado para ayudar a
la Naturaleza a obtener re
sultados más rápidos.
Uno, dos, tres, cuatro; de
correas

.

posición

en

Ellen

Lucy
10.

—

Coloque

sus

su casa,

en

el abodomen, de modo que és

te resista todo

su

forma que

nas en

son

de nadar.

movimientos de natación, inspire y respire
profuda, suave y rítmicamente. Continúe
nutos

.

seguida y sin que tuviera tiempo pa
transportada a un lecho

En

nada más, fui

confortables sábanas de lino y

con

de tan

aprisionada

estar

abrigadas envol

Pero, ¡oh, mi Dios!,

beneficioso

cuan

ejercicio. Cerré maquinalpronto mi curiosi
a
dad fué superior a mi flojera y me puse
por el

agitados

mente mis ojos, pero de
mirar

a

mi alrededor

.

Ahí estábamos como
chanchitos envueltos
en

frazadas,

que

cuando

tras

guiso

para

las

en

tar

frías al regresar
casita. Allí estába

des
a

mos

no

de 16

menos

de nosotras, arropa
das sobre los cojines
y

cuan

éra

largas

través de la

al

mos,

tres

sala

verdi-

clara,

cuyas

cortinas

de

color

rosa

pálido

eran

suavemente
movidas por
la brisa in

.

vernal

que

pene-trába
las aberturas supe
riores del edificio.
Creo que aún en mi

por

2,-Po-

^

ro-

dillas sobre

—

el suelo o
una alfomb r a. Sentarse sobre los talones. Coloque las ma
nos sobre sus rodillas. Inhale muy suave
mente. Al mismo tiempo, inclínese hacia
adelante hasta topar la cabeza con sus ro
dillas. Cuando haya terminado de inhalar
cuánto pueda, exhale lentamente a través
de sus dientes y colocando la cabeza en
posición vertical.
3.
Ponerse de espaldas, con los talones
juntos, las puntas de los pies hacia arri
ba y los brazos pegados a los costados. Ha
Al mismo
cer una inspiración profunda.
tiempo, levante la pierna derecha hacia
arriba en dirección a la cabeza, flexionando el cuerpo hasta que la punta del pie haya
llegado a topar el suelo. Mientras el pie va
exhalación
i'legando al suelo, haga una
larga. Repita el ejercicio con la pierna iz
este
alternando
las
ejercicio,
quierda. Siga

Diario
al

■—

—

—

un

especial

Repita el
ejercicio 10

4.

os

para

como

invierno,

pro
Descanse

piernas 10

coci

tocino

en

dárnoslas

los si

igual

la

envolviera

nera

veces.

de

me

músculos

abrigo para mis

este

resultaba

Repita el ejercicio.
inhalan
do mien
tras levan
ta el pecho.

nerse

pe

turas.

inspiraciones

Descanse

una

sada y fuerte dosis de frazadas me envol
vía. Solamente mi cabeza fué permitida de

abdomen se recoge para den
tro. Repita el ejer
cicio 3 veces y des

fundas.

mi

10

5 a

de

espacio

este ejercicio por

.

Haga

pier

sus

quede comple

cuerpo

paralelo al suelo. Entonces trate
Al mismo tiempo que haga los

tamente

Ponerse de
espaldas
Levantar el pecho lo más
que pueda. De este modo, su

canse.

Estire

cuerpo.
su

se

—

una

—

mándose

co

1.

Haga

inspiración rápidamente. Notará que por
la respiración su abdomen se ex
pande. Recoja, entonces, su abdomen rápi
damente y respire todo el aire a través de
la boca, gritando ¡ay!. Repítalo 5 veces.
11. Coloqúese encima de una silla, afir

mana.

Estos ejercicios
guientes:

abdo

retener

por la mañana y

por la noche hasta el
mienzo de la próxima

el

pulgares to

quen las últimas costillas falsas.

ejercicio para el primer día.
"Practique estos ejercicios
en

sobre

manos

suficiente

es

Cummings

men, de modo que sus dedos

ra

pie,

hombros. Haga una

YO DEBO SER ADMIRADA

cuatro

De

—

correcta. Levante los bra
de sus
zos hasta el nivel

ad

mi misma.

a

3 veces, des
y así hasta 10

o 20 veces.

nosotras

trajes que

posi

en

pies y haga una inspi
ración profunda con toda
su capacidad. Mantenga su
aliento y la posición ya in
dicada hasta que haya con
tado diez. Repentinamen
te, expulse el aire. Repita

co

lucimos

pie

los

y entusiasmo para con
servar el cuerpo magnífi

rosos

de

Póngase

—

ción correcta delante de una
las
ventana abierta. Levante
manos sobre la cabeza y afír
mese sobre las puntas de

tica de su inteligencia y
al decidido control de sí
mismas. Hay, pues, que

trabajar

Por

o

20

veces.

Levántese y acerque el pecho y la pun

Haga

una

inspiración mientras

bos brazos suavemente
to

lante.
8.
nos

sus

que

hacia atrás

cuan

brazos vuelven para ade

Repítalo
posición correcta. Levante las ma
júntelas extendidas sobre la cabeza.
10 veces.

En

—

y

reemplazo".

10 veces.

Párese bien recta.

sobre

sus

las falanges de los
bas

manos.

Coloque

sus

ma

últimas costillas,

juntando
dedos pulgares de am

Inspire suavemente,

contando

hasta 10 y sienta que sus costillas

se

hin

chan. Respire suavemente también,
sin
tiendo que sus costillas se contraen. Asegú
rese que sus hombros se mantienen firmes
y la cabeza recta.

Repítalo

5

veces.

más;

no

do.

Repítalo

sentí

me

me

yo

ese

pensaba. Toda
alguna de esas

se ertuiría
si
DORMIDAS celebridades viniera alguna
a Middle.-burv v yo
voy a dormir en

tad

—

feliz
yo

la ciudad

de

9.

cuan

¿Qué felicidad?,

Inspire suavemente mientras sube las ma
nos y respire a medida que las vaya bajan

nos

decir

quebranto mis "confidencias

día.
mueve am

pueda. Expulse después el aire al mismo

tiempo

no

en

Y

por

pronto

lo
un

me

transpiración
de

hice, por

un

totalmente

bañada

que me corría por la mi

espalda. "Por
liendo el veneno", me decía.
ció

y sonriente

ahí

va

una

vez

sa

Y cuando la

ayudante

me

un fresco vaso de
agua, entonces
tiré tranquilamente sobre el cojín,

corporé

su

delicioso momento. Pero
sentí

mi

almidonada

vez

tormentito

ofre

me es
me

in

momento y seguí descansando
más en ese agradable calorcito.

un

((/ONTI'Nl'AKA),

A LA SIGA DEL SOL. Es^ alain

ctrbaült

(CONTINUACIÓN)

Desgraciadamente, mi barómetro no podía dar
ninguna indicación. En las Bermudas me
había olvidado de levantar la pared del salón
donde estaba fijo., mientras se calafateaba el
puente, y los choques lo habian dejado inútil
me

para todo servicio.
El 5 de marzo encontró al "Firecrest" ha
ciendo ruta al Sur con velamen de capisayo, el
loque y el trinquete, porque la mar estaba du
ra.
Tenia, en electo, proyectado desembarcar
sobre el pasaje de 5 millas vírgenes, entre las
islas de Saint Thomas y Saint Croix. y de evi
tar las Antillas más al Oeste, donde habría en
una
corriente contraria, pero en la
Larde, a la puesta del sol estaba inquietante, y
a las 22 horas, me vi obigado a tomar de nuevo

contrado

ol capisayo.

ráfagas

y

se

dia el cielo

Una lluvia torrencial, relámpagos
sacudieron toda la noche. Al otro
aclaró y pude reparar los males

se

ocasionados por la tempestad: pero, el 7 de mar
en la noche, un golpe de viento, viniendo
del Noroeste, y al dia siguiente, domingo, el mar

zo,

estaba más calmado, y la fuerza del viento era
9 Beaufort, y yo hacia ruta con 5 vueltas en
la gran vela; cl 9. tenía todavía que tomar el
capisayo, pero, a decir verdad, el "Firecrest",
se conducía tan bien, que me preguntaba si no
seria exceso de prudencia, pero un ensayo que
hice bajo el tottrmentin y la vela de capisayo
el rizo más bajo, pero eso me demostró el
esfuerzo impuesto al aparejo y a la
Bajo este velamen reducido, el "Fire
crest" corría a 9 nudos, que era su velocidad li
con

enorme

quilla.

mitada.

Durante el fin del mal tiempo, y el 12 de
a 20 grados de latitud norte, encontré
los vientos alisios, y podía contar en adelante
bella y agradable navegación en
con la más
los mares tropicales.
El viernes 13 de marzo, habría debido divi
sar en la tarde los fuegos de la isla de Som
marzo,

meticulosa, que duró más de media hora,
trastando

las

con

con

de los
tenía
mediante

formalidades

pocas

puertos ingleses. Por fin,

me

dijeron

que

autorización

para atravesar el canal
el pago de 72 centavos por tonelada de des
plazamiento, lo que, agregado a los 7 dollars
de tarifa de medida del canal, sumaba un to
tal de 11 dollars el derecho para utilizar las
enormes exclusas construidas para vapores de
10,000 toneladas. No seria autorizado para pa
sar el canal a la vela y debía ser remolcado,

y. además, debería tomar a bordo un piloto
oficial del canal, cuyos servicios son gratuitos.
También se me autorizaba, por cortesía, a ve
nir sin remolcador hasta el puerto, e ir a lan
zar el ancla delante de Cristóbal, que es la
par
te americana de la ciudad, asi como una zona
a lo largo del canal, fijada por el tratado de
Hay Bunau Varilla, mientras Colón y Panamá
fueron parte de la República de Panamá.
Fué ahi donde vine a anclar, cerca de un
inmenso dock de carbón, de acero, que parecía
salido de un sueño de H. G. Wells, y funcio
naba dia y noche con un ruido de truenos, pro

ducido, por las vagonetas y grúa eléctricas, que

aprovisionaban

algunas horas

en

los grandes

a

navios.
La

ciudad de Colón, que reemplaza a
la vieja, destruida por un incendio, está simé
tricamente construida, como las ciudades ame
ricanas, y no tiene nada de notable, sino la
diversidad de la población y cl gran número de
cabarets. Todo el comercio parece estar en ma
nos de los chinos, a excepción de los peluque
nueva

ros,

dos

miden

que

japoneses.
grandes

son

que

conservan

cerca

En

una

gran

plaza

se

anclas del siglo XVI,
de tres metros de altura.

las hazañas de extraordi
buenos marinos, como eran
amos de estos pa
rajes en los siglos dieciesiete y dieciocho, an
tes de la represión franco-inglesa que puso fin
a
esta guerra de pillaje y de correrías. Pero,
lo que me gustaba, ante todo, era representar
me esas islas cuando estaban pobladas de esos

compañeros,

exterminados en segui
por la implacable raza

hasta el último,
blanca.
El 1." de abril, en la tarde, la tierra estaba
a la vista; a las 20 horas divisaba el faro de
Toro Point, y a la una de la mañana penetra
ba en el puerto de Colón. Entre los dos muelles
estaba de.slumbrado por las luces, pero pude
evitar al justo a un vapor que salía. Detrás
del muelle lancé el ancla, habiendo cubierto.
en treinta dias. las mil ochocientas millas que
me separaban de las islas Bermudas.

da,

Capítulo
A

4."

Panamá,
de

Fué el 2 de abril,
ancla

en

el

a

puerto de

la

3

de

junio

1925.

cuando lancé el
Colón, detrás del ma
una.

lecón Oeste.
Al alba, icé «I

pabellón amarillo del Código
Internacional para pedir la visita de sanidad

a

bordo. A las

a

motor

7 de

la mañana, vino

un

bote

trayendo, para revisar mis papeles,

un

oficial de aduanas, un oficial de sanidad y
un medidor oficial del canal de Panamá. Fué.
como en todo puerto americano, una inspección

tirado

a

fuerza de bra

espectáculo

curioso

es

y

único, el

canal

pasa entre numerosas islas y copas de
árboles casi enteramente sumergidas, y sobre
las cuales están parados pelícanos y gaviotas.
El débil poder de nuestra canoa remolcado
ra no nos permitía hacer más de 4 millas por
hora, y constantemente éramos pasados por
vapores que marchaban a 10 y 12 nudos. To
das las nacionalidades se hallaban representa
das. Los vapores ingleses, americanos, japone
ses, alemanes y noruegos eran los más nume
rosos: había también vapores que llevaban el
pabellón del estado libre de Irlanda. El piloto
parecía avergonzado de nuestra débil veloci
dad, y cambiaba saludos con los pilotos de los
vapores que nos

la

pasaban.

Delpués

de haber pa

estación radiotelegráfica de Darien,
a la famosa entrada de la Culebra,

gigantescas dragas trabajaban

el

crepúsculo, entré

en

plo, el mecanismo delicado

Durante su corta estadía en Colón, los ofi
de los vapores franceses «Alcántara» y
«Puerto Rico», vinieron a visitar el «Firecrest»,
y me invitaron a comer a bordo. Tuve también

ciales

el placer de hacer

una

excursión

en

canoa

a

motor por la vieja rama del canal francés, y
que no es utilizado para el tránsito.
El 11 de abril, en la mañana, vino a bordo
el piloto y levé el ancla, remolcado por el
«Coco Solo», canoa a motor de 4 H. P.. del

de la Compañía General Transatlán
tica de Colón. A bordo del «Firecrest» se habia
embarcado también el Cónsul de Francia.
Las pocas millas que separan Cristóbal de
Gatun, fueron rápidamente franqueadas, y las
puertas de la gran exclusa triple se abrieron
delante de mi.

agente

introducía en el canal.
Cuatro años antes había atravesado el canal
de la Garonne y el canal del Mediodía.
No sin

En

nas.

Yate «Firecrest», isla
(le
Taboga, bahía de

y,

en

des

el puerto artifi

cluida, que necesitó largos años, pero, por ejem

El "Firecrest" en tierra

aprensión

me

Pasamos más de cien exclusas

PANAMÁ

El

bosque.

Con

y

ser

abrieron,

el

exclusa,

cial de Balboa, y lancé el ancla cerca de los
cruceros
americanos Rochester y Cleveland.
Me quedaba ahora de mi travesía, una im
presión dominante de tristeza, *oues pensaba
nue sólo una falta de organización
y de con
fianza del país, había impedido al genio de
nuestros ingenieros, hacer una obra de con
cepción únicamente francesa.
Alguien se asombrará de no ver en mi relato
'■is convencionales exclamaciones de asombro y
ríe admiración con que los viajeros han acos
tumbrado celebrar su travesía.
Ciertamente, la construcción del canal fué
una empresa de gran alcance, hábilmente con

filibusteros,

para

se

«Firecrest» siguió, en la decimotercia
al navio japonés, que era remolcado
por poderosas muías eléctricas.
El Atlántico estaba ahora detrás de mí, y
no me quedaba sino atravesar el Lago Gatun
para llegar a la exclusa de Pedro Miguel, que
me daría acceso al Pacífico.
El lago Gatun es un lago artificial que, por
un
espacio de 19 millas, ha sumergido a un
zos,

el canal de las rocas acumuladas por
frecuentes desbordamientos.
Hacia el fin del mediodía, estábamos a la
vista de la sexclusas de Pedro Miguel (cono
cida localmente bajo el nombre de Peter Mike)
y de Miraflores, y el «Firecrest» pasaba al fin
del Atlántico al Pacífico, marcando así una
etapa bien neta en mi largo viaje.

Graaf, Grammont y Lussan,

caribes, sencillos y generosos, que habían aco
gido con los brazos abiertos a Colón y a sus

puertas

ocupar

.

capitanes

estanque, enormes pescados sal
llevados por la corriente del agua. En
la popa del «Tatsuko Maru», numerosas cabe
zas
amarillas, gozaban, riendo, del espectácu
lo de un navio tan pequeño en el canal de Pa
namá. Pronto, la exclusa estuvo llena, las

donde

brero
Al día siguiente divisé el fuego de la isla de
Toro Point, y la punta sur de Puerto Rico. Pu
Sudoeste, sobre el
se entonces el capisayo al
itsmo de Panamá. En el mar de las Antillas
hice un buen término medio de marcha, im
pulsado por los vientos alisios que soplaban
fresca y regularmente del Ñor Este. Era una
navegación exenta de Incidentes, y yo tenia
muchas ganas de leer. Me gustaba leer la vida
los

lo alto de la exclusa.

En medio del

llegamos

está situada sobre una roca en el medio del
pasaje de Cinco MU Vírgenes; pero la visibili
dad era mala, y nada pude divisar. Seguí una
ruta en zigzag, que debía hacerme evitar to
dos los peligros. El dia siguiente, una observa
ción solar, y un alineamiento de la isla de San
ta Cruz, que estaba a la vista en la mañana, mrmostraron que mis cronómetros habian tenido
un minuto de retardo sobre su tablero de mar
cha, lo que me habia hecho pasar a 15 millas
más lejos de lo que pensaba del fuego de Som

narios

en

taban,

sado

brero, sobre la cual quería desembarcar, y que

de

sin sufrir ningún choque, a lo largo
del muro de acero de la exclusa. Todo lo que
había que hacer, era, a medida que subía, se
parar los ganchos que me retenían al muelle

censor

en

tres

sema

pequeñas exclusas, hechas para
de largo, el «Firecrest»
de mucha importancia.

esas

lanchas

de 20 metros
sufrido averías

había

¿Qué iba

.i

suceder

en

esas

inmensas exclusas,

de cerca de 400 metros de largo, hechas para
navios de acero de 10,000 toneladas y más?
Me

habia

chas de
costados
cuando
sas

se

ponés
Pero,
por

procurado

gruesas

he

planchas,

cuerdas

trenzadas para defender los
••Firecrest... y mientras
tanto.
gigantescas puertas de las exclu

del
las

detrás

de mí y del vapor ja
Marú*. estaba muy inquieto.
sorpresa mía, el agua vino

cerraron

«Tatsuko
con

encima

^-Firecrest

.

gran
con
se

un

puso

a

botear
subir

tumultuoso,
como

en

un

y

el
as

y

complicado

de

un

submarino me parece ser una creación más ma
ravillosa del ingenio del hombre. He conserva
do de mi travesía la imoresión que el trabajo
del ingeniero ha realizado su buena parte,
pe
ro que es posible hacer más en el estado ac
tual de la ciencia.
Lo que me ha chocado, sobre todo, ha sido
la organización.
Todo parece funcionar con un orden perfec
to, sin la menor pérdida de tiempo, en el más

grande silencio, la más gran propiedad reina
en todas
partes. Ciudades obreras, bien dise
ñadas, acogen a los trabajadores. En los dos
extremos del canal, todo está previsto para el
abastecimiento
una

de

los

palabra. lo que

que los

servicio asegurado
Norte América.
Debo

navios
me

trabajos de arte,

decir

por

que pasan. En
ha sorprendido más
la «eficacidad» del

es

lo

Estados

Unidos

de

el «Firecrest» recibió una
especial. Dieron orden para que las
puertas de entrada del agua fueran abiertas
suavemente. En cada exclusa, un equipo espe
cial de trabajadores estaba alerta
para la ma
niobra de mis amarras. Gracias a esta extre
ma prevención, el
«Firecrest» pudo atravesar
el canal sin recibir ni un
rasguño en su quilla.
El puerto de Balboa ha sido creado artifi
cialmente y no es, en suma, más que un alar
gamiento del canal. Panamá no tiene un puerto
capaz de dar abrigo a los grandes navios. Por
un
lado. los 19 muelles del puerto, con sus
talleres de reparación, la cala seca
y los al
macenes de mercaderías; por el otro
lado, la
neblina se extiende a lo largo del canal. Pi
votes con números se ven cuando la marea
está baja, y en todos están parados los buitres.
que

atención

(Continuará).
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ERWING BLASCHKE,
capitán del equipo de

basket-ball
vo

del

Deporti

Nacional,

mente

se

que actual
encuentra en

Mendoza.
ASO VIH

PKECTO:

N.o 371
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de
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La Educación Física
y cl Carácter
aquellas personas que no se ajustan al
lógico de los razonamientos pueden negar a la cul
fisica influencia en el carácter del sujeto. En los or

Solamente
sentido
tura

ganismo débiles,

es

mucho más notable este cambio, que po

dría pasar para muchos como fenómeno si no existieran
causas de sumo valor que lo determinan con toda claridad.
En el noventa por ciento de los casos, los individuos

apocado, taciturnos y tristes deben su estado
ejercicio muscular. Los músculos tonifi
cados y fortalecidos por la acción de la gimnasia prestan
al cuerpo agilidad y desenvoltura, haciendo que el sujeto

de carácter

espiritual

al poco

experimente
za,

propia

secuencia

sensación de

una

de los

lógica
alegría de los

juventud,

de

vigor,

de fuer

y fuertes. Asi, pues, como con
de todo esto, sobreviene el buen humor y

sujetos

sanos

ejercicio es tam
fisiológica.
La gimnasia proporciona optimismo. Los pueblos de
gimnastas son más felices que los que ignoran los beneficios

la

bién

una

que saben ser felices. El

función

de la cultura física. Por eso deben encauzarse la voluntad y el entusiasmo de las mu
musculares.
chedumbres hacia una práctica continua y racional de los ejercicios
"Mente sana

en

cuerpo sano": he aquí lo que debe
ame la vida

ser una

arraigada

y constante as

piración de todo hombre que

EL EJERCICIO

figura I el ejecutante se halla en la tercera posición de gimnasia elemen
tal: las piernas juntas, el busto erguido, lo; brazos recogidos sobre la nuca y todo el
En la

cuerpo

en

En la

Figura

2

tensión muscular.

ejecuta la flexión de cintura inclinando el busto hacia
un ángulo recto. Luego se vuelve len
la figura I para repetir el ejercicio.

figura

2 el atleta

adelante, hasta formar
tamente

a

con

el resto del cuerpo

LOS
SPORTS
Santiago

de

Chile,

POSICIONES

Horas de emoción ha de vivir nues
tro tennis con la venida de los cam
peones argentinos. El auge que dia a
día toma este deporte, se ha cristali
zado en el esfuerzo hecho por un gru
po de entusiastas, que hace llegar has
ta nosotros a los compañeros de los
Andes.
Otra vez,_ después de una ausencia
de cinco anos, llegan hasta nuestras
canchas los representantes del tennis
transandino, y el cotejo de hoy es
mucho más
importante que el de
me
ayer, porque nos ha de encontrar
jor representados, y con el deseo de

hacernos mejores y
poder después,
mostrar al mundo, el poderío depor
tivo de la joven América del Sur.
Que sean bienvenidos los que hoy lle
gan, los hombres jóvenes que templa
ron su espíritu al aire libre, teniendo
en sus espaldas la pampa enorme y
divisando a través de los mares el
ejemplo de la Europa deportiva.

<

A. Italiano

corre

por las

vena*

C. D. Santiago

en

dinámico

esfuerzo,

a.

Q

L.

O

re
fea

re
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»
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esfuerzo del Stade Francais

c
tí

u

Magallanes

Para nuestro tennis, mucho ha de
significar la venida de Boyd, Robson,
del Castillo y Zappa. Basta recordar el
progreso experimentado a raíz de la
actuación en nuestros courts, de los
franceses que nos visitaron el año 26.
Los que aman el deporte, por el de
porte mismo, toman enseñanzas pro
vechosas al ver actuar a los hombres
que han logrado colocarse en un ni
vel superior. Debemos tener fe y espe
rar los resultados que ha de traernos la

visita de los transandinos.

u

>e

3x1

en

*

a

re

<v

re

u

-O
C

c

<i

O
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potencia creadora, en orgullo de sen
tirnos fuertes. Y ese esfuerzo, bh-n en
cauzado, ha hecho que hoy lleguen has
ta aquí, los portadores de la nación
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o

u
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Green Cross

al

hermana.

t)
tí

t-<

C

G. A. Prat

desplegadas las banaderas de dos
países hermanos, cuando en la can
cha están los representantes de ellas,
traduce

S

o

Colo-Colo
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ü
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Día a día aumenta el entusiasmo por
toda clase de competencias atléticas, y
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La venida de los
Tennistas argentinos
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0

quedar sin

recompensa, y es nece
todos aquellos que desean

de

sario que
ser más poderosos, asimilen lo mucho

Ferroviario-j

que hay que aprender, para llegar a
los otros. Es necesario que el
esfuerzo de unos cuántos se traduzca

Independiente

3x0

a

2

ser como

en

progreso,

en

entusiasmo,

y

que

pronto podamos competir, no con le
janas probabilidades de triunfo, sino
que coii la certeza de que 7ie?rios
conquistar una victoria.

de

Independencia
Loma

.

.

Blanca

■

)

%

.Y como hace cinco años, mañana

veremos otro vez en el cuadrado rojo
rayado de blanco, las ágiles siluetas de

los

«

representantes

de dos

naciones,

hace

Morning Star

•

y

cinco años, sentiremos la
?nisma emoción, al ver a los nuestros
conquistar después de ruda lucha, la
victoria.
Y como entonces, junto a la cancha,
habrá un grupo de hombres jóvenes
que tratarán de llegar a ser los
que
sonríen después de la victoria o des
pués de la derrota.
como

Universitario

U.

4

Mac-Kay
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recurrirá la oracim
vrecurro a la ¿M^ÚÉBét

^hno

|

"Ellajes

mi

en

casa un
»»

faro de salvación

a

**'lií

JlJ

la

respetable
dama mexicana,
Dice
L.

Sra. Cristina
de la Vega,* que la

CAFIASPIRINA
es en su

hogar

como

"un (aro de sal

vación".
Cuando las rudas
del día le de
vuelven a su esposo
con el ánimo agnado, el cuerpo abatido y un intenso dolor de cabeza, acude
ella presurosa con una dosis de CAFIASPIRINA y "a los 10 minutos
tareas

—

observo con placer que la expresión de desaliento y dolor se
va, y otros cinco minutos más tarde sonríe y conversa llanamente".

dice

—

Cuando alguno de sus hijos regresa del Colegio con do
lor de cabeza o fatiga mental, la CAFIASPIRINA permite a
esta madre cariñosa darle rápido alivio.
"A mí
las responsabilidades del hogar me
agrega
producen con frecuencia neuralgias, dolores de es
palda, jaquecas, fatiga, etc. y en todos esos casos, lo
—

—

mismo que en mis tribulaciones de madre y esposa,
recurrir a la oración para pedir gracia a Dios,
recurro a la CAFIASPIRINA en demanda de alivio. Y
a tal grado estamos hoy encariñados con ella, que considera
mos dos cosas como indispensables en nuestro hogar: una ima
gen del Salvador y un rubito de CAFIASPIRINA".
como

mm>

——

En todos los

fianza,

hogares es considerada la CAFIASPIRINA con igual fe y con
rápida y completamente cualquier ¿olor, sin causarle da

porque aliva

ño ni al corazón ni a los ríñones. A esto agrega la enorme ventaja de
que
regulariza la circulación de la sangre y levanta las fuerzas, con lo cual propor
un
ciona
saludable bienestar.

Su carta, llena de sinceridad y exquisita sencillez, mereció el honor de
CONCURSO CAFIASPIRINA.

ser

Premiada

en

el

Ji

m.
A base de Etei

etánico del acido orto-benzoic

COMO SE COMPRUEBA LA "PERFORMANCE"
DE UN AUTOMÓVIL
CINCO
MINUTOS
EN
Mediante el empleo de un sen
cillo instrumento, todo conduc

acusan

tor

poco

puede comprobar los efectos

en su coche por cam
bios efectuados en los ajustes de
los frenos, carburador, etcétera.

producidos

Una característica
esta

era

mecánica,

es

notab'e de
la continua

evolución de los instrumentos c'e
medida

llamados

reemplazrr
las inseguras apreciaciones men
tales humanas, y a facilitar el
procedimiento de calcular los
rendimientos de las máquinas.
Tenemos, por ejemplo, que es su
a

mamente
difícil formarse una
idea exacta de la "performance"

de

un

automóvil por el sólo

em

pleo de los sentidos corporales.
La

imparcialidad del ensayador

dificulta por la costumbre de
conducir un automóvil de tipo
determinado, aparte de que srn
los conductores
contados
que
pueden calcular la velocidad o
se

cambio producido en ella,
pretensión, de exactitud.
un

con

cambio de veloc'dad por

segundo 'que ciertamente dicen
o

nada para el

promedio de
gradientes, o

ios conductores),
sencillamente el esfuerzo de tracción en libras por toneladas de
peso del coche, de las cuales, y
como base de comparación, s:í
pueden obtener muy útiles de
ducciones.
La aceleración que alcanza un
automóvil es proporcional al ex
ceso de fuerza de tracción dis

ponible! después

de

haber

ven

cido las resistencias al rodamien
to y al viento) y es inversamen
te proporcional al peso del co
che. Por lo tanto, si se puede
medir en libras, la cifra así ob
tenida refleja con exactitud la

aceleración

"performance"

la

y

del coche, subiendo

cuestas

en

aquel engranaje particular. Asi
pues,

considerando

diferentes,

uno

tonelada y dar
za

coches

dos

puede pesar

una

de fuer

un exceso

de tracción de 200 libras a 30

kilómetros

por

hora,

nr

entras

aplicando un instrumento que
arroje tales cifras, todo dueño
puede en cualquier

de automóvil

momento,

realizar

pruebas que

no requieren más de cinco minu
tos y que le
permitirán saber
cuanto desee acerca de la "per

formance" del coche

el cami

en

no, y darse cuenta clara de si su

coche está bien ajustado.
EXACTITUD DE LAS LECTURAS
Uno de los apartos más conocides de la clase a que hemos he
cho referencia, es el fabricado
por la firma Tapley. En princi
pio, el medidor Tapley consiste
en un

escala

que arrastra

péndulo
móvil,

provisto

amortiguador hidráulico

una

un
de
adecua

do, el cual, diremos de paso, pue
de ser
ajustado rápidamente.
Cuando el coche acelera, la iner
cia del peso del péndulo obFgi
a

éste

a

quedar rezagado

extensión que
es

en una

proporcional a
como el pique

es

la aceleración, y

también,

proporcional,

a

la

de la lectura de la escala en las
pruebas de aceleración. Por lo
tanto, la cifra obtenida sobre el
medidor es la misma qus sobre
un camino a nivel.
A causa de esta característica,
las cifras obtenidas merecen más
fe que las tomadas con un reloj
porque aún la

"stop",

pendiente

más ligera produce una gran di
ferencia en el tiempo requerido
para la aceleración a velocidad
de más o menos 15 a 50 kilóme
tros por hora y en el tiempo y
distancia que ha de ser parado
el coche.
IMPORTANCIA DEL MONTAJE
INICIAL DEL INSTRUMENTO

Montado el aparato en el lugar
considerado conveniente, hay que
proceder a ajustarlo, para lo cual
se debe poner el coche en un pi
so completamente nivelado. En
seguida se ajusta hasta obtener
la lectura cero, golpeando sua
vemente en la caja del instru
mento para vencer la amortigua
ción hidráulica.
La primera prueba consiste en
conducir el coche a 32 kilóme

hora, más o menos, en
directa, sobre un trozo de ca
a nivel, o que descienda li
geramente, desembragando lue
tros por

mino

go y observando el medidor. En
coche que corre libremente,

un

y
o

sobre pavimento de concreto
petrolado, la lectura obtenida,

que indica la

resistencia al

ro

damiento, será

de 30 a 50 libras
Sí
sopla viento
fuerte habrá que hacer la
prue
ba en dos direcciones,
tomando
el promedio, precaución
por tonelada.

también necesaria

Fig.

1: Para hacer

pruebas de momento,

se

puede montar rápidamente

el medidor de

"performance

sobre el tablero en una posición visible. Las escalas del instrumento muestran el esfuerzo de tracción
Fig. 2: El medidor de "performance" afecta
en libras por tonelada y la gradiente correspondiente.
kilola forma de un péndulo. La acelerrac'ón a fondo, en terreno a nivel, en directa y a unos 32
metros por hora, da casi exactamente la misma lectura que cuando se sube a velocidad constante una gra
diente equivalente. La ligera diferencia se debe a la mejora de rendimiento de potencia bajo una
carga constante.
—

mayoría de les
coches están provistos de velo
címetros, pero es bien sabido que
Es cierto que la

cada vez
una tendencia,
más desarrollada, a calibrar tales
instrumentos con optimismo y
no es difícil descubrir, cuando se
comprueba la velocidad sobre
distancias medidas, que las lec
turas del velocímetro ? cusan ci
fras con aumentos del 5 al 15 por
ciento de la velocidad real.
velocímetro.
Comprobado el

existe

que buscar un espacio
de carretera adecuadamente lla
realizar
sobre
é! lss
no para
pruebas de aceleración y de fre
nado. Para estas tareas se ne

hay luego

habilidad y exper'encia
evitar
probables errores,
producidos, de una liarte, por

el segundo
pueden ser de dos toneladas y
400 libras. Sin embargo, la fuer
za medida en libras por tonela
da en 200 para uno y otro coche,
y muestra inmediatamente que
la aceleración es directa y la ca
pacidad para subir cuestas será
idéntica en ambos vehículos.
Así como una simple declara
ción de velocidad máxima dice
méritos de
muy poco sobre los
que

un

las

cifras

para

automóvil, sería inútil esta

blecer la comparación de dos co
ches sólo sobre la base de e<*ta
característica de libras p^r to
nelada. Resulta que un mode
lo deporte con alta relación de

cesita

engranajes,

para

nodrá da1*
directa una cifra de sólo 100
libras por tonelada (debido al al
to engranaje
grandes
y a las
ruedas), mientras oue un coche
de familia que haga 85 kilóme
tros por hora nuede registrar 200
libras por
tonelada.
Natural
mente, estas cifras no significan
que el
segundo coche sea do~
veces mejor nue el urimero. sino
que indican, fuera de toda duda,
que en velocidades, supongamos.
de alrededor de 85 kilómetros por
hora, la aceleración del coche de
familia será doble que la del mo-

pereza de marcación del

velocí

metro, y, por otra, por equivoca
ciones en el preciso momento en
que deben aplicarse los frenos.
Además, la perfecta nivelación
del camino es esencial.
'The Motor", que tiene un per
sonal especial para ensayar la
"performance" de los automóvi
les, y somete a prueba cada año
unos 150
ocupa de

coches
un

diferentes,

se

medidor de

nuevo

"performances" que permite ob
tener un registro exacty de la
aceleración, retardación
cidad

para

subir

y capa
cuestas, obte

niéndose los resultados

con

ra

pidez.
instrumen
to
según datos que tomamos de
ciirha revista
puede ser caüEl cuadrante de

ese

—

—

¡j"íico para lecturas

en

cifras que

capiz de

hacer

125

kilómetros por hora,

en

de'o deporte.
El valor principal de dichas ci
fras consiste
en que
permiten
comprobar rápidamente los efeclos

producidos

en

un

coche por

cambios, tales como ajustes de
ios frenos, ajustes del carbura
dor, etcétera

En segundo lugar.

fuerza

aplicada

y al peso del co

obtiene

en

)a escala

lectura directa

en

libras por to

che,

se

una

neladas. Ahora bien, la gradien
te de la cuesta que el coche sube
es
asimismo proporcional a la
fuerza aplicada por tonelada de
peso, de modo que el instrumen
to está provisto de una segunda
escala que marca la gradiente
que puede sub:r el coche en les
condiciones dadas.
Si la velocidad del vehículo se
mantiene constante, la segunda
escala indica la pendiente de la
cuesta que se asciende o se des
ciende. Para poder marcar en
los dos sentidos, las escalas es
tán calibradas en dos direccio
nes a partir de cero, de modo que
una de ellas acusa la aceleración
y la retardación, mientras que la
otra señala la pendiente hacia
arriba o hacia abajo.
Resumiendo, podemos decir que
la aceleración o la subida de una
cuesta hace que el
péndulo se
mueva hacia atrás;
la retarda
ción 'debida al viento, a la re
al
sistencia,
rodaje o al frena
do), o cl descenso de una cuesta
inclina el péndulo hacia adelan
te. Como las lecturas son inter-

canjeablcs

prácticamente,

las

desviaciones moderadas de nivel
no
afectan la exactitud de las
pruebas de frenado o de acele

ración; por ejemplo,
so en gradiente de 1
40

un

en

descen

56, agre

libras por tonelada

a la
fuerza que acelera el coche; pe
ro influenciar el péndulo, dedu
ce
precisamente esta cantidad

ga

que es

en

las prue

bas que siguen, a menos
que el
tiempo sea de completa calma
Si se obtiene un

resultado in

debidamente alto, deberá com
probarse el ajuste del medidor
y si este es correcto, es una in

dicación de que los frenos o
las
cubiertas desinfladas evitan
que
el coche corra

libremente. Ocu

rre a veces que la
aplicación
freno es tan ligera
no s-

cuenta de ello el

que

conductor;

del
da
pe

sí eS i0 suficiente Dará aumen
tar el consumo de nafta; la de
ficiencia la descubre inmediata
mente el instrumento medidor
La segunda prueba consiste en
medir la aceleración o vivac'dad
ro

Se

conduce el coche lentamen
directa, en un camino ni
y se DÍ?a el acelerador a
fondo. A medida que se elsva la
te

en

velado,

velocidad, cambia la lectura del
medidor, obteniéndose

una

máxima, usualmente

a^ededor

de la marcha
hora, la que

cifra

40 kilómetros po<se anota. Esta ci
a

fra puede

ser de unas 120 libras
coche cerrado de 4 asien
motor pequeño
hasta
más de 200 libras en un coche de
baja relación de engranaje y mo

para

tos,

un

con

tor grande.
La tercera prueba
zarse

debe reali

inmediatamente

después

de la segunda, sin perder veloci
dad. Consiste en aplicar los fre

fondo a una marcha apro
ximada de 50 kilómetros por ho
nos a

ra, tomando la lectura del medi

dor justamente antes de que pa
re el coche
Los frenos en razo
nablemente buena condición de
ben dar una lectura de no me
nos de
600 libras por tonelada.
lo que indica que detendrá el co
che en una gradiente de alrede
dor de 1 en 3 >/2." pero si se tra
ta de frenos sobre las cuatro rue

eficiente y perfectamente
ajustados, darán resultado mu
das

cho mejores.

Picadillo
de Noticias
PRE
83.000 ESPECTADORES
SENCIARON EL MATCH IN
GLATERRA V. ESCOCIA

Extranjeras
ce

Ante las dificultades que ofre
!la situación financiera de la

federación,
bién

ésta

resolvió

encaminar

sus

tam

gestiones

traían

solicitando el apoyo del gobier
no, y al mismo tiemoo trató de
obtener ventajas financieras del

anual

nas

ses

como

bases del torneo mundial:

pero

por

LONDRES,

5— Más de 25.000

muchos de los cuales

escoceses,

sus gaitas nacionales in
vadieron hoy esta ciudad con el
propósito de asistir al match
de football entre ingle*-

y escoseses.
En las horas

de la mañana
los visitantes recorrieron las ca
lles en gran número, llevando
sus trajes característicos,
diri
giéndose luego al estadio de
Wemblev. Se estima q\ie el par
tido fué presenciado por unos
83.000 espectadores.
Antes de iniciarse el partido
los jugadores fueron presenta
dos al Duque de Gloucester. El
tiempo era frío. Watson señaló
el primer goal para Inglaterra,
a los diez minutos de jueeo. a
raíz de un pase de Jack. Vein
te minutos más tarde el mismo
Watson señaló el segundo tan
to, desnués de una hermosa co
rrida de Crooks. El tercer goal
de los británicos fué anotado
dos minutos "más tarde por Rimmer, a raíz de un centro de
Crooks. y poco antes de la ter
minación
del
primer tiempo
Jack señaló el cuarto goal con
un cabezazo, al tomar un cór
ner de Crooks. El primer tiem
po terminó con el score de 4 a
0 a favor de Inglaterra.
Los escoceses anotaron su pri
mer goal a los cuatro minutos
del comienzo del segundo half-

time, por intermedio de Fle
ming. Cinco minutos más tar
Jack

de

hizo

mer,

quien

goal

para

un

pase

a

Rim-

registró el quinto
Inglaterra. Escocia
segundo goal a con

obtuvo un
secuencia de un pase de Mor
ton a Fleming.
Los ingleses luego impidieron
que se aumentara el score ce
rrando su defensa.

equipos se presentaron
con la siguiente formación:
Inglaterra: Hibbs; Goodall y
Blenkinsopp; Strange, Webster
Los

y

Crooks, Jack
Bradford v Rimmer.

Marsden;

son,

Wat-

Escocia: Herkness; Gray y
Law; Buchacan. Meiklejohn y
Craig; Jackson. James, Fleming,
Stevenson y Morton,
La victoria del equipo inglés
le acuerda el título de campeón
por el iplazo de un año.
Los dos teams que disputaron
el partido de hoy vencieron al
conjunto irlandés y al de Gales.
L A PARTICIPACIÓN DEL
PERÚ EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE FOOTBALL
Las autoridades de la Federa
ción Peruana de Football han
resuelto organizar un torneo a
fin de lograr los fondos nece
sarios para la concurrencia del
equipo que representará al Perú
en el próximo campeonato mun
dial a efectuarse en Montevi
deo. El certamen contará con
la participación de seis equipos
fuerzas equilibradas, para
de
darle mayor lucimiento a la jor
nada.
Al mismo

tiempo, y mientras
gestiones enca
minadas a allegar los fondos ne
el tiempo apre
como
cesarios,
mia, como pronta providencia
se

realizan

las

resolvió contratar a un adies
trador oficial para ,que dirija la
de los jugadores,
siendo designado a tal efecto,
Francisco Bru, adiestrador de
destacadas equipos de España
y Cuba.
se

.preparación

comité organizador del campeo

nato, procurando mejorar algu
de las condiciones fijadas

una

telegrama

recibió

se

contestación que hace fra
las gestiones en ese sen

casar

tido.
Para

allegar

fondos,

mayores

solicitará también el

se

concur

de los principales clubes

so

de

primera división para que con
tribuyan al mejor éxito del tor
neo que se -piensa realizar.
LA

SEIS

SRTA.
SALGADO
BATIÓ
NUEVOS RECORDS DE

NATACIÓN
La más reciente esperanza de
natación francesa, la Srta,
Salgado, acaba de batir cinco
la

records franceses y uno europeo
en la pileta de la Gare, en Pa

rís.

Damos

a

continuación los

re

cords batidos por la popular na
dadora :
500 metros, en 7'50"3!5, mejo
rando en 3|5 el record europeo.
que

pertenecía

la holandesa

a

Srta. Braun.
En esa misma reunión batió la
señorita Salgado el record de los
800 metros de Francia en 12'46"
4)5; el de los 1.000 mts. también
fué superado en 15' 58" 215, mejo

rando su propio records en 1' 24"
2|5. Los otros records estableci
dos son los siguientes: 300 me
tros, en 4'34"2!5; 400 metros, en
6*12" 3.5, y 500 mts., en 7'50"3:5.
Como el estado de la Srta. Sal
es realmente insuperable,
breve la citada nadadora in

gado
en

tentará batir varios records

eu

ropeos en la misma distancia
que ella ha superado en Fran

cia.
LOS
DE

RECORDS MUNDIALES
AVIACIÓN POR PAÍSES

El incremento que la aviación
viene

pulsa
cords

tomando en Francia se
en la gran cantidad de re

carácter

de

mundial que

posee.
En

el

año

1922

sobre 49

re

cords mundiales homologados.
Francia
ocupaba e 1 segundo
puesto con 8 records detrás de
los Estados Unidos, que poseía
36. En 1927 Francia pasó a ocu
par el primer puesto con 19 re
cords sobre 57 homologados. En
diciembre de ese mismo año las
cosas
habían variado funda
mentalmente, y los Estados Uni

dos, sobre

72

records, poseían 21,

Alemania 20 y Francia 16.
En agosto de 1928 Alemania
aparecía en primer término con
28 records, los Estados Unidos
en

segundo lugar

con

23 y Fran

cia detrás de esta última con 12.
Un año después Alemania
mantenía su lugar preponde
rante con 33 records sobre 86.
En segundo lugar figuraba
Francia con 21 y tercero los Es
tados Unidos con 17.
El boletín más reciente publi
cado por la Federación Aero
náutica acuerda a Francia el

puesto de preferencia con 28 re
cords sobre un total de 86, los
Estados Unidos, con ,18, Grau
Bretaña con 8, Suiza con 3, Ita
lia con 3, Checoeslovaquia con
1 y Polonia con 1
.

El cigarrillo
de moda

Tex Rickard fué

Tex Rickard descubrió que los matches de boxto

en

que

intervenía

un

extranjero, suscepti
campeón norteame

ble de quitar el titulo

a

ricano, constituían

material inapreciable pa

un

un

fines de publicidad. Empezó la serie con el
Dempsey y Carpentier. que pro
una entrada de
boletería de más de
ra

perito

un

a

[.ncuentro entre

materia de

en

la supremacía norteamericana en el ring. Sin
embargo, como es de suponerse, Rickard nunca
citvó en ello, pero se d:ib;i cuenta de la forma
de atraer cl público a las taquillas. Fué Ric
kard quien lo indujo a creer que cualquier peso
pesado importado constituía un campeón en po

propaganda

tero de carteles venciendo a todos y lo hubiera

serie de contrincantes sufiuna
buenos para los fines de propa
de haber hecho una reputa
ción para Camera sin dar tiempo al publico
para darse cuenta de que el gigante no sabe dis

medido con
cientemente

Después

ganda

tinguir

porcionó

l.COO.000 dólares,

a

de
adversario.

perspectiva

vencer

aun

a

cesidad
vez

la

se

en

conocer

de

manera
un

punch

no

poner
o

procuraba

a

procedimientos
var

y

evitar

y en cualquier otro boxea
malo, que podría ser sus
transformarse en un elemento ca
paz de proporcionar buenas entradas de bole
tería, bajo la teoría de que peligraba algún cam
peonato que tenía algún norteamericano. Según
Rickard, cualquier boxeador extranjero suficien
temente corpulento constituía una amenaza a
en

dor

Schmelling.'^cott
a

mano, bueno o

ceptible de

La

última

Dempsey

a

mos

a

golf,

y

vez
nos

que

vi

dirigía

partida de

una

Tex

estaba ha
blando de algunas de sus

grandes

hazañas

el

en

del pugilismo.
"Hay una sola cosa que
quisiera arrelar me dijo
:
y si pudiera desarro

campo

—

na

el vasco, para reemplazar a Firpo como núme
ro de propaganda popular, y luego se interesó

en

cum

sus promesas. Es que
el dinero afluía a Demp
sey y no emanaba de él.

—

los
de esqui
los golpes,

que constituyen actualmente el bagaje de los
pesos pesados de nuestros dias.
Rickard imperto después a Paulino Uzcudún,

buena

plía

ello, puesto

que era un luchador
to y nunca aprendió

una

trada de boletería y

h a
se
que
match d e
campeonato. Los espec
tadores que tuvieron la
oportunidad de estar preen
l en tes
aquella oca
sión todavía comentan la
L a
incidencia.
propa
ganda que Rickard hizo
a favor de Firpo fué una
obra maestra, y Firpo
un

contribuyó

una

gastando tilu

che dinero. Rickard nun
ca tuvo que gastar mu
cho.
Prometía
dinero,

o em

sensacional
en

siquiera

poseen

que él hizo

plear la izquierda. Fir
po y Dempsey disputa
ron el primer round más
visto

Campó

pizca de su genio. Es
tán tratando de hacer lo

siquie

guardia, esquivar

bloquear

ello se
en la ne
utilizar otra

de

Dempsey.

a

lo hubiera sido otro ele
mento útil i>ara Rickard.
Los sucesores de Rickard

de mucha fuerza que po
rcia un potente punch de
derecha y que dio cuen
ta de muchos pesos pa
ra

cuando para

hubiera, visto

Siguió la serie con Luis
Ángel Firpo, un hombre

sados, sin

su

Tex
hubiera
las cosas hasta
2I punto de concertar otro
match de campeonato de
dos millones de dólares,

llevado

do que el valiente héroe
francés de la guerra no
r.enía la más mínima
su

derecha de

su

izquierda.

pesar

tencia.

Difundió la idea entre el público,

pesar de que hace ya más de

año de

un

a

y

fa

su

llecimiento, todavía preocupa la posibilidad de
que algún buey de enormes proporciones, traído
dt

alguna parte

del mundo,

llevará el

se

peonato de peso pesado para

cam

más vol

nunca

ver.

En
una

realidad, hasta ahora se ha tratado de
forma de alarmar al público con algo que

no es

otra

cosa

que una broma.

Firpo desapare

ció del escenario con una fortuna, que aumen
tó hábilmente "con varios negocios, y ya no tie
ne incentivo alguno
seguir luchando.
Paulino
resultó
simp lemente ufi
i hombre rudo, capaz
•

!

de resistir
tidad casi

can

una

ilimitada

de castigo y segun
dando saltos y diri
disminución

energías.

sus

boxear

de
Pero

aprendió

a

como para

la

.nunca

;

golpes

grandes

gir
sin

categoría de campe,' o n a t o. Schmelling
ilé llamado el Demp
alemán simple
sey
mente porque tenía
■

el
una

cabello
y
negro
nariz aplastada.

no

y

a

o

se

y

\

a

cuanto

en

estilo.
Ganó
tres matches
retiró a AI.s-

su

dos

.

pa

algo

en

Dempsev
;

se

porque

reciese

; mania para dedicar(

se

a

vida

una

des-

í cansada

y a impripelículas, sin

mir

.

':
;
■

riesgo alguno.

correr

Schmelling dejó
impresión

una

bastante
a Pau

buena frente
lino.

Se
agachaba
completamente, n o
descubría y gol

se

peó al
;

vasco

un

<

vores

,

■;
,■
'

los
de

en

últimos
rounds
combate sin

;■

ma-

alternativas

hasta que Uzcudún
vio
cubierto
de
sangre y parecía esse

lar

; de

vencido,

a

que

realidad

en

pesar

*?e
mantenía fuerte
sobre sus pies y to
davía daba grandes

saltos

swings

lanzaba

y

al

el

sonar

gong.

HUBIERA HECHO
MILAGROS CON
C ARNERA

¿Qué
rilio

hubiera

Rick ard

be
con

Camera? Nunca tuvo
.111
material
mejor
para

hacer

ganda.
bierto

el

propa

Hubiera

cu

mundo

en

haría falta

1113

llar un buen peso pesa
do hebreo y un buen peso
pesado
nunca
italiano,
mina de oro. Los hebreos

una

los italianos llenarían

y

el estadio más gran
el mundo, y pagarían cualquier
en la forma en que
Johnny
Dundee. un peso pluma, atraía muchedumbres
durante años, aún cuando estaba agotado, y la
forma en que Benny Leonard atraía público.
Imagínense dos pesos pesados tan buenos como
Dundee y Leonard disputando un campeonato.
Seria mucho más que una mira de oro."

de que existe

en

precio. Acuérdese

UN

LOTE

DE

TERRIBLES

Es
a

una lástima que
mano para hacerse

boxeadores, del país

BOXEADORES

exista algún Rickard
de esos supuestos

no

cargo

o

importados,

con

el

ob

jeto de hacerlos pelear. Es aue con Rickard los
boxeadores tenían que emplearse. Observemos
la forma vergonzosa en que Camera ha sido
manejado aquí. Camera ha sido llevado a tra
vés de una serie de matches en diferentes par
tes del país, con los peores adversarios que es
posible imaginar. Ni uno solo de ellos trató simiiera. de luchar. En vez de lucir a Camera, y
de formarle una reputación, la circunstancia de
haberse medido con ese lote de mediocridades
sólo ha servido para matar el interés del públi
co por este boxeador. Es probable aue Camera
pueda luchar, pero no se le ha dado la oportu
nidad para demostrarlo. Se le trata como si
hubiera un temor muy grande de que quede
kneck-out. Y quizá sus directores tienen razón.

puesto

aue es

probable que cualquier peso pesa

do noseedor de

un

poco

ring.

de clase lo saque del
a

No tengo mayor interés, personalmente, en lo
que se habla acerca de la concertación de un
match entre Camera y Godfrey. Este último
hace algunas veces unos matches formidables:
pero, ¿en qué forma puede desempeñarse este
caballero de color si antes de subir al ring se
li atan los pies y las manos? Dicen que Godfrey
se

do

siente

en

inferioridad de condiciones

cuan

encuentra frente a un boxeador blanco:
esto es fantasía. Es aue no se le permit"
sino a sus rivales de color. ¡Y en qué
forma da cuenta de Lone Tom Hawkins y todo
ese lote! Si hubiera descargado la misma llu
via de golpes sobre Risko. el encuentro no hu
biera durado cuatro rounds. Y lo mismo tiene
aplicación a sus otros matches. Si los managers
de Camera cambiaran sus procedimientos súbi
tamente y. en vez de buscarle adversarios in
se

pero

?*acar

feriores,
xear

do

eligieran

a

Godfrey. que puede

y pegar tan fuerte

está

como

cualquiera,

bo

cuan

las manos atadas, veríamos algo
Entre el hombre pesado del circo.
de 127 kilogramos, que no sabe boxear, y un
caballero de 108 kilogramos con la experiencia
de Godfrey no habría comparación alguna.
no

con

interesante.

Godfrev
ro

no atrae público
Godfrey lo hace. Pero

a

las

taquillas,

pe

es que por ahora no
piensa en un knock-out posible para Car
pera, siemnre es un negocio exhibirlo a razón
ríe 8000 dólares por minuto en el ring, mientras
se dedica a aplastar a algunos
paauetes.
Sin embargo, esto no altera el hecho de o"«
ha existido una gran dosis de farsa en la exhi
bición v la publicidad oue se ha hecho con res
pecto a todos esos hombres gordos llegados del
extranjero. Camera, Schmelling. Paulino y los
otros nos han sido vendidos romo un lote t'*se

'rible de luchadores, que amenazan con quitar
)í) supremacía dQ los pesos pesados a los Estudo-í Unidos. Son. en verdn-t. terribles, pero
no en el sentido que 1? adjudican los artistas
d< la ¡nrpa_.aiida.

.til

Momentos
GEORGES

CARPENTIER

habrá

a

uno

Jack Dempsey. probablemente no
sólo que no diría que el momento

en el noveno round, contándosele a mi
adversario otra vez nueve segundos; pero la
emoción que me habia conmovido hasta la mé
dula ya había desaparecido para no volver. Po
drían sobrevenü* otros acontecimientos trascen
dentales para mí: el campeonato mundial mis
mo podría llegar a mis manos, pero el momen
to supremo de gloria, que no se olvida nunca,
ya lo había experimentado. El combate con
Jack Dempsey estuvo lejos de tener para mí
tanta trascendencia.

MICKEY

boxeadores

algunos

derribar

De los noventa mil espectadores que llenaron
el estadio de Boyle's Thirty Acres, el día que

enfrenté

de

supremos

tocó medirme con Gene Tunney en la cancha
de la Liga Nacional de Base-ball, en Filadelfia
Aún entonces Tunney era considerado como
uno de los más grandes pugilistas de la Unión.
Se habia enfrentado con muchos de los pugi-

WALKER

A mi parecer, la pelea más
he sostenido y ella cuenta aún

importante que
más que el en
cuentro que me valió el campeonato de peso
semi mediano, a raíz de mi triunfo sobre Jack
Britton—fué la que tuve con Mike Me Tigue,
quien era entonces rey de los pesos liviano pe
sados. Yo he peleado con los campeones de
tres categorías y he vencido a dos de ellos, lo
que constituye un record difícil de superar.
Mike no quería hacer conmigo una pelea con
decisión, asi es que nos medimos en un match
sin decisión, en Newark. La única forma en que
yo podía ganar el título era por knock out, y
creía tener una excelente oportunidad de lo
—

grarlo.

Carpentier.
más

emocionante de mi vida debió ser aquel
que hice tambalear al gran campeón mun
dial con un swing de derecha en el segundo
round. Fué, por cierto, un momento de emo
ción, pero no ha sido el más emocionante de

en

,mi

carrera

Eso

pugilística.

ocurrió hace

doce años,
durante
1914, cuando yo era un -joven de 19 años y pe
saba 75 kilos. Enfrentaba al gigante norteame
ricano de color Joe Jeannette, considerado en
tonces como uno de los grandes peso pesados
de su tiempo; me aventajaba unos ll kilos en
el peso, era un boxeador rápido, fuerte y posee
dor de un punch potentísimo. Si se le hubiera
presentado la oportunidad, hubiera podido al
canzar
muy bien el ambicionado campeonato
mundial de todos los pesos.
Aunque yo había hecho boxeo desde los 14
años de edad y había logrado el campeonato
en todos los pesos, desde el peso gallo hasta

la categoría pesado,

unos

no

se

me

consideraba

con

la menor perspectiva de vencer al enorme bo
xeador de color. Mietras estaba yo sentado en
mi rincón del ring y contemplaba sus grandes
músculos que se perfilaban a través de su piel
de ébano, la duda que yo sentía sobre el resul
tado del encuentro no me parecía, en esos mo
mentos, del todo injustificada.
Al sonar el gong para el primer round, salté
de mi asiento, acometiendo resueltamente a mi
contendiente. Jeannette se mantenía sereno y
demostraba más bien algún desdén, puesto que
ya había experimentado los punches de Sam
Langford, considerado el pegador de más fuer
za de su tiempo, y no habían tenido mayores
cosecuencias para él.
Hice finta de izquierda, obligando a mi ad
versario a abrir la guardia y coloqué una de
recha violenta que lo alcanzo en la mandíbula.
derribándolo de cara sobre el pisa
Ese fué el momento que recuerdo sobre todos
los otros. Yo, el francesito, había realizado una
tarea en que tantos otros grandes peleadores
habían fracasado. Y mientras permanecí de pie
ante el adversario caido. oyendo el
clamoreo
ensordecedor de los millares de compatriotas
que llenaban el Luna Park, sentí un estremeci
miento que nunca he experimentado ni antes
ni después,
Es cierto que en esas circunstancias se le
contaron nueve segundos y que logró ponerse
de pie, como también es verdad que lo volví a
'

Me Tigue se encontraba en excelente estado.
mientras gue yo estaba sufriendo un resfrío
desde hacia cuatro dias. Habían venido algu
nos fotógrafos de los periódicos de Nueva York
hasta mi campamento, y al posar para ellos en
el gimnasio, después de trabajar', el lugar se lle
nó del humo del magnesio que emplearon. Por
este motivo se abrieron las ventanas para des
pejar la atmósfera, lo que me ocasionó el res
friado; a pesar de ello, resolví seguir adelante
con la pelea.
El campeón de peso medio pesado de enton
ces, como saben todos, era un boxeador suma

mente hábil, y estaba
le

alcanzara con
yo
embargo, yo trataba

resuelto a impedir que
algún fuerte punch. Sin
en toda forma de entrar

algún golpe eficaz, mientras que, por su
parte, mi adversario se limitaba a retroceder
con

o a entrar en clinch. Si se hubiera tratado do
match con decisión, hubiese estado satisfe
cho de la forma- en que se venía desarrollando,
puesto que me consideraba seguro de obtener
el triunfo, debido a mi agresividad.
Pero sabía que tenía que ponerlo knock out
a mi contrincante para ganar el campeonato y
que, a pesir de 1» cantidad de golpes que le
diera, siempre reten
dría el título' si resistía hasta el final.
un

Loughran

.

de cartel, siendo su único antecedente
desfavorable la pelea a quince rounds que sos
tuvo con Harry Greb. a quien fué adjudicada
la decisión. Eira más corpulento, más fuerte y
listas

de más edad que yo, opinándose generalmente
que mi manager, Joe Smith, me había impues
to una tarea superior a mis fuerzas. Los va
ticinios pesimistas que se habían hecho sobre
mi probable actuación en este encuentro se vie
ron confirmados, aparentemente, cuando Tun
ney me puso knock down en el primer round.
contándoseme nueve segundos. Sin embargo, re
cuperé mis fuerzas prontamente y no tuve ma
yor dificultad en resistir lo que faltaba de los
tres minutos de ese round.
Desde entonces, hasta el séptimo round, hice
boxea con Tunney, y creo que llevé la mejor

parte.

cualquier forma;

De
l

Continúa

en

las

aunque el match reúltimas páginas)

'

momento S
cuarto j

Mi, gran

llegó

el

en

round, y por
tante me vi

ins

un

dueño i

campeonatos í

dos

de

mundiales: Mike es- ;
taba saliendo de un
clinch y ya se halla
ba libre, cuando logré colocar un hook ;
,

,

izauierda

de

en

!

su

mandíbula: sus rodillas se doblaron y
sus

en

vez

}

primera

Por
su

<

vida esta- )

próximo

ba

vi-

ojos parecían

driosos.

Quita los

un

a

knock out. No se re- )
quiere mucha imagi
darse )
nación
para
cuenta de lo que yo

sentía

mo-

ese

en

dolores

Reumáticos

,

mentó.
Sin perder un ins
tante le acometí furiosamente, pero al
tratar de llenar mis ¡
pulmones de aire pa- i
■

'

es

segunda

una

ra

bestida.
no

em-

sobrevi-

me

vienen

;

habia

me

atacado la garganta. ;
bien
Yo sé
muy
fué

eso

que

lo

aue

mento

con

que

la vejez. Use él Lini
de Sloan. Es maravilloso
con

para aliviar dolores reumáticos
o musculares, dolor de

.

el

sofocón;

un

resfriado

necesario

NOresignación lossoportar
dolores

.

espalda, congestiones.

5

Penetra sin friccionarse.

Mike Me Ti- ;•
gue de un knock out

salvó

a

.

v

impidió

lo que

yo llegara

que

a ser cam
peso
no

peón mundial de
liviano
hubiese

pesado. Si
abierto

Sloan
linimento deDOLORES/

.

;<

esi

ventana de mi gim-

.
'

MATA

simplemen t c :
ser complacicn- :

nasio,
por

Fánriill.

te, estoy seguro que
hubiera llegado a ser >
el tenedor de dos tí}
tulos de campeón.
.

TOMMY

loughran:
menos
de
Hacia
tres años que yo pe
leaba. habiendo pai

algo

me

ios de cuarenta
cuan d o
bates,

com

ticipado

en

m<

.

■

T!nf

rrfmnihn,

^f ftptíj-Q^

,__-

cl

Jc [-¡tío,

■

ENTREVISTAS

BREVES DE CHARLES V.

LUIS

CORREA
C I

ALGUNAS

C L

I

S T A

los
del

son

—

de los ciclistas más entusiastas
de todos los corredores que tiene la simpática

"Chile",

es

uno

.

Institución

que preside don Wenceslao Joiré.
Nunca lo desanima la derrota, por el contra
al domingo siguiente se presenta con más
entusiasmo a la pista a disputar todas las ca
rreras para su categoría.
El titulo que lia con
quistado de campeón, se debe a su entusiasmo.

TERCERA

rio,

al

interés

la constancia que
favorito.

a

y

práctica de

tiene

«Chile»

Enrique

CATEGORÍA:

Arturo

Naranjo, del

del

Donoso

los directores de la institución deben

cuenta,

en

ya

los

que

que

\

...

|

1.000 metros.
En la temporada recién iniciada, ve
remos
duelos ciclísticos de alto in
son los que
terés. Varios
quieren
arrebatarle el título de campeón de
los 1.000 metros "scrach". Entre ellos
figuran como serios rivales, Orlando
Díaz, Enrique Naranjo y Antonio Ló
pez. Nosotros creemos que será muy
difícil que lo puedan derrotar, da
das las condiciones en que se encuen
tra el representante del "Chile".

-

,.

.

,

-'

en

—

—

a él.
¿Cómo juzga usted la labor del
actual vicepresidente de la Asocia
ción Ciclista
de
señor
Santiago,
Eduardo Lásalle?

dax", le dieron el fallo
—

¡i

Lo mismo que
Pedro Morales,
le hizo "LOS

—

ro

que

:

dirigntes

¿quién

cree

—

delicado puesto, es el señor Rigober
Es una persona que
to Saavedra
tiene más de quince anos en este de
porte y lo conoce muy bien. Yo creo
que si lo llevan a la presidencia de
la Asociación y al señor Juvenal Ra
yo, a la vicepresidencia, volverá a re
la
vivir nuevamente
el pedal. En
dirigente del ciclismo se necesitan
hombres como los señores Saavedra
y Rayo, para que este deporte vuelva
por sus fueros.
.

Y
SOBRE EL VELÓDROMO
LABOR DEL PRESIDENTE DE

25 años.

¿Qué nos dice del estado en que
encuentra el Velódromo de Ñuñoa?
Más vale no decir nada de él, porque todo lo que se diga es poco Si la

i

¿Dónde nació?
Águila.
¿Desde cuándo se dedica

—

se

En Lo

—

al ciclis-

,

____
■

'

■

.

mo.

pista está

1927.
nació

¿Cómo

Cerca
afición por el

efectuado?

carreras ha

—

su

—

parejado

pedal?

-—Mi iniciación al ciclismo se la debo úni
ca y exclusivamete a mi patrón, señor Augus
to Drien., propietario de la Mercería "El Águila '.
Me ha alentado v al mismo tiempo he recibido
ayuda de él Sus" sanos consejos han hecho que
mi entusiasmo por el pedal sea cada día ma
obtenido el
yor. Si soy algo en el ciclismo y he
título como el de campeón de los 1.000 metros
.

"scrach".
—

Desde mi
Su debut

—

hace

iniciación

Ocupé
iban

pedal.
¿fué favorable para

el
más

lugar,

quinto
20

de

una

en

carrera

en

corredores.

buenos

categoría?
Llegué segundo.
¿Y

—

en

M K

V

quién

le

PROFESIONALISMO

-1

O

(ARRE

R

¿Es

—

usted

partidario

del

La

—

ha

It A

clasifiqué

me

más

carrera

campeón

de

marzo

emocionante?
último, en que
1.000

los

de

metros

«scraclii;
T su peor carrera, ¿cuál ha sido?
La del domingo 6 del actual. "No me encon
traba como otros dominaos, pero hice todo lo
no
caer
derrotado y llegué a la
.

—

—

posible

"—Fuera
más le
Las

—

es

el

deporte

que

agrada?
carreras

,

í

i

pedestres.

—

Usted,

que

FAVORITOS
conoce

bien

a

todos

los

la

mucho

de

alguna
superiores a
en

escasos

recursos

carrera tienen

y

para par-

que hacer gas-

contrado

fallo,
que

Después de su Club,
mayores simpatías?
El -Centenario».

¿cuál

es

el

de

su.*

o

por

J

a

del

la

de

presidente

deporte. Creemos que ha de conti
muchos años frente al delicado cargo
la Dirigente máxima. Al hablar an

en

sobre el Jurado, no hago
Cárcamo, porque las veces que
en la pista ha corregido más

ha

intervenido
del

culpa

con

Jurado

mención
se

ha

en

de algún
acierto en incidentes
se han promovido.

}
'•

SUS

\

!

—

labor

teriormente
del señor

VALOR.

sus

debe

se

este

nuar
por
que tiene

í

—

.■¡listas,

mayoría

buena

—

entradas. Por lo tanto,
SOY PARTIDARIO DEL PROFESIONALISMO.
EN VISTA QUE LOS PREMIOS QUE SE DAÑ
EN I.A
ACTUALIDAD, SON DE ESCASO

tos

<;

■

SUS

si

) ticipar

para

seeu.ido del vencedor.
del
pedal, ¿cuál

raya

í

la

¿Cómo juzga

£

algo

cargan de regarla, como ustedes lo habrán ob
no hay dónde
vestirse, ni un
servado. Ahí
botiquín en caso de accidente. Las tribunas y
galerías se encuentran completamente desasea
das a causa de que no hay una persona que cuide
el Velódromo.. Aplaudo la campaña que está
haciendo "LOS SPORTS", y que continúe ade
lante. Deberían hacer una información con fo
tografías de) Velódromo para que los lectores
se dieran cuenta de las condiciones en que se
encuentra la principal pista del ciclismo.
—

—

1

sido su
efectuada el 23

¿Cuál

—

un

que las mismas bicicletas la han em
y los ciclistas el día domingo se en

Federación Ciclista de Chile, señor Desiderio Cár
camo?
Excelente. Si lo tuviésemos frente a la Aso
ciación, seria más beneficiosa su labor para el
ciclismo. Es una persona enérgica y que conoce

profesionalismo?

SI. SOY PARTIDARIO DEI, PKOFESIONA: LISMO, PORQUE ESTE ES UNO DE LOS DE
PORTES MAS CARO PARA EL QUE LO PRAC; TICA Y LOS PREMIOS QUE SE DAN NO RESPONDEN AL SACRIFICIO QUE HACE EL CI; CLISTA PARA ACTUAR EN UNA CARRERA.
Las casas comerciales deberían anidar al co; rredor que gana con máquinas que ellos re! presentan, como lo hacen en Dueños Aires. Los
dirigentes deberían dar premios útiles y no ob[ jetos de arte que no sirven de nada. Recorran
>
Uds. los .Montepíos de Santiago, y encontrarán
I numerosos trofeos de los que lian servido de
estímulos en los torneos. Y preguntarán, ¿por
> qué hacen ésto'? Porque los corredores son ea1

■

tercera

—

S

¿con

—

defendiendo

corre

que
al

noticio,

como

usted?
—

Estay, del «Green

.

—

«Chile»?

del

—

que

PRIMERA CATEGORÍA: Juan

Cross»
En las carreras por equipos,
gusta actuar?
Con Germán Retamales.

lo debo a él.

se

¿Cuánto tiempo

colores

los

LA

LA

FEDERACIÓN

—

de sesenta.

Muy

la vacancia que dejará pronto el se
ñor Juillet, en la presidencia de la
Asociación? ,'
El más indicado para ocupar el

COMIENZOS

¿Cuántas

mi compañe
la entrevista

SPORTS";

que usted cono
que puede
ocupar

De los

—

ce,

—¿Qué edad tiene?

Desde:

en

y etnusiasta, pero le fal
ta carácter para que pueda desempe
ñar con más acierto el puesto que le
han encomendado.

tuvimos para que nos contara sus im
presiones sobre el ciclismo y también
para que nos diera su opinión sobre
la actual temporada, dirigentes y co
rredores, por considerarlo una perso
na autorizada para ello. La breve en^
con Correa,
trevista que sostuvimos
comenzó de la siguiente manera:

—

dijo

trabajador

ciclistas
a los
más destacados y que mejor actua
ción hayan tenido en las últimas reu
niones. Luis Correa, ha sido el fa
vorecido con la entrevista la que sos

—

son

¿Qué opina

bre, sigue premiando

—

capital,

■

:*-.,■.

!.

de tercera
los mejores
categoría.
Nuestros aficionados esperan que se
ha de realizar este encuentro para saber definitivamente cuál de los dos es
el mejor en la distancia de 1.000 me
tros. Nuestro pronóstico se inclina a
favor de Correa.
"LOS SPORTS", como de costum

—

EN SANTIAGO
ciclismo de la

¿Y a qué se debe?
A que los dirigentes trabajan muy poco en
favor del pedal. Los que trabajan más y tienen
los ciclistas.

Interesante sería ver un cotejo en
tre Díaz y Crorea, por considerarlos

SUS

el

—

"Chile", tiene en Correa, al deportista de
verdad, el que junto con Enrique Naranjo, en
la actual temporada le han dado triunfos que
debían
hacerlo, están
alejados, ya
porque si un domingo no ganan, no
corren, o porque dedican sus actividades a otros Clubes.
Lus Correa, en la última témporada tuvo una actuación destacada. Se
adjudicó varias carreras que lo acre
ditaron como a uno de los mejores
de su categoría, para la distancia de

sobre

Ud. sobre el actual Jurado que
esta a cargo de las reuniones?
Opino que es un Jurado incompentente.
No da nunca un
fallo justo. Los fallos que
da, son según lo que el público dice, o los que
están a su alrededor. Si oye que de las
tribunas dicen que en una carrera 'ganó Pe
rico de los Palotes, aunque no haya
sido así, le da el triunfo a Perico.
.,.-.-•
El año pasado era muy distinto. Los
.-■_/;
fallos los daban ellos y no el público.
Lo que ellos decían se hacía. El fa
,í-f:
llo que dieron en la carrera persecui.'it.H-"--.-,;
ción entre Díaz y Ratto, es una prueba de lo que digo. Ellos vieron muy
■_.-..
bien que había ganado el del "ChiV¿L
le", pero como un señor dijo que ha
.'•-•*£_
bia ganado el representante del "Au

El

tomar

CICLISMO

temporada pasada se vio un gran pro
este deporte; en la actual, es regular.

más entusiasmo por él,
—

la

por

la

EL ACTUAL JURADO

Qul

«Chacabuco».

deporte

su

En

greso

A

no?

o

¿progresa

.

SEGUNDA
roga.

CATEGORÍA:

EL

¿Qué opina

—

R

L E"

I

—

R

A

B

I
"C H

CLUB

¿podría decirnos cuál es el mejor desde el In
fantil hasta el de primera categoría?
Para
mí los mejores ciclistas santiaguinos,
los que nombro a continuación:
INFANTIL: Eugenio Díaz, del «Chile».
NOVICIO : Pedro Espinoza, del «Centenario»
Pedro
Morales, del
CUARTA CATEGORÍA:
«Green Cross».

CONSIDERACIONES

El actual campeón de tercera categoría de
1.000 metros cscrach», Luis Correa
Ibarra,

DEL

¿Cuáles son
—Representar

—

¡
í

a

éxito.

con

¿Cuál sería

—

ASPIRACIONES

sus

mi

aspiraciones?
Club, en primera categoría,

mayor satisfacción?
—Ver a don Rigoberto Saavedra, en la
presi
dencia de la Asociación Ciclista de
Santiago, pa
ra el bien del ciclismo
metropolitano.
su

CHARLES

V.

'W\

:é

JACK DEMPSEY CLASIFICA LOS BOXEADORES
DEL MUNDO POR SUS PERFORMANCES DE 1929
.

de

Después
ció

Oakun,

a

CONTINUACIÓN)
ven

buen contendor, recuperando

un

así

parte de su prestigio. En este combate.
Maxie venció por tan amplio margen, que pro
bó fehacientemente que, en realidad, tenia de
recho

a la más alta clasificación.
Por consiguiente, lo conceptúo y lo clasifico
el número 1 del Grupo número 1 de dicha
división.
Tomemos solamente un caso del «record» de
Rosenbloom, en 1929, que refuerza mi aserción.
En dos años, ha perdido solamente dos peleas;
una con Slattery y con Lenhart la otra. Entre
sus víctimas del año aparecen los dos grandes
■boxeadores de Canadá, Charles Bellanger y
Harry Dillon. También venció a Slattery, a Joe
Sekyra, Leo Lomski, Osk Tul, dos veces; a
Jimmy Braddock, Joe Anderson y tres veces al
cubano Bobby Brown y a Jack Mac Vey. Dur
mió a One Punch Williams.
Si Scozza hubiera vencido a Courtney en su
reciente combate en Detroit, o por lo menos
hubiera hecho una buena demostración habría
sido colocado a la par con Slattery. Pero la pe
lea Courtney-Scozza, una
de las semifinales en el
torneo de eliminación de
los medio pesados, termi
nó con la pérdida de
Courtney por «foul» y

con

ella,

por lo tanto,

cí

ningún

e

no

uno de los más grandes campeones
desde los dias de Bob Fitzimmons. De su victoria
sobre Ace Hudkins, a quien se le consideraba un
maestro en su clase, elevó la categoría del tí
tulo de Walker a un nivel de grandeza.
Personalmente, yo no creo que haya en el me
dio pesado un boxeador que sea capaz de voltear
a Walker, aun cuando estimo que un combate
entre Walker y Rosenbloom seria muy estrecho.
El Bull-dog es un muchacho acostumbrado a ga
nar el derecho de prioridad y está siempre enci
ma de su contendor, sin que haya jamás quien
pueda amedrentarlo. Entre los triunfos de Wal
ker están los sobre Ace Hudkins, Cow Boy Jack
Willis, Leo Lomski y por K. O. a Emmanuel.
Perdió una pelea muy estrecha frente a Lou

opinión, es

aquella pelea, Rosenbloom

ghram.
Dave Shade, Rene de Vos y Ace Hudkins son
mis elegidos para el segundo grupo. Shade, igual
que Rosebloom, ha viajado por todo el país, en
contrándose con todos los que se presentaron a
su paso y volviendo siempre con los colores de la
victoria. Ha encontrado siempre mucha dificul
tad en hacer peleas con los calificados, debido a
su estilo. Shade, a pesar de muchos años de ac
tividad, siempre se mantiene fuerte. Venció a

esa clase entre los peso pesado? Por
vez en mi análisis ha llegado el punto
que tengo que colocar a más de uno en el
PRIMER GRUPO de una división.
Los peso «welter» tienen dicho honor y he
decidido colocar en igual pie, agrupados por si
mismos, a Jackie Fields el campeón de la ca
tegoría, y a Jimmy Mac Larnin, su persistente

agregado de

primera
en

contendor.

Posiblemente, seré criticado por aquellos que
que Mac Larnin ha adquirido el derecho
de la más alta clasificación entre los «welters».
debido a una serie interminable de triunfos por
K. O. Pero siento disentir.
Mientras el resultado de una revancha entre
Mac Larnin y Jack Fields debe ser un K. O. del
campeón, sin embargo, al hacer mis selecciones,
he tomado en consideración cada faz de sus ha
bilidades boxeriles. He llegado a la conclusión
que, mientras Mac Larnin es el mejor, más fuer
te pegador, Fields. en cambio, es el maestro
mecánico, peleador científico y con gran cabe
za para dirigir sus peleas. Basándose en el po
der de su pegada, Mac Larnin obtiene el aplau
so de muchos. Basándome en su habilidad ge
neral, yo extiendo la mano a Fields. Por lo
tanto, he resuelto dividir
los honores dando a Fields
y a Mac Larnin el mis
mo pie, a igual altura y
creen

por iguales partes.
Durante el año. hizo
Jack Fields su mejor ex
hibición
frente
a
Joe
Dundee, el campeón, a

ana

prestigio

a

Scozza ha hecho besar
la lona a Rosenbloom. Lo
volteó por la cuenta de
nueve

segundos. Pero,

todo,

Maxie

tiene

quien venció
pero,

este

en

pelea

nulo con Dave
Asimismo Scozza

favorece

locado, pues,
puesto,

se

handicap. Perdió también
una

muy
con

estrecha

Johnny

deci

Risko.

cuando Johnny pesaba
194 libras y estaba en sus
mejores condiciones. Lou
pesó 164 libras. Le daba.
pues, una ventaja de 30
libras. Scozza le hizo un

STlíadSV-ASSf.
¿Qué
puede
más

to de

un

pedir

se

mv

■*"*

"»»*« •**■

en

para probar el méri

el

De Vos, quien

hombre?

y
en

mucho los bonos.
En el próximo grupo

locarse

doy a Oakun la prime
Courtney, Bellanger, Lenhart,
K. O. Phil Kaplan y George Manley, siguiendo en
elección,

con

a su vez

había vencido

quien, recientemente, venciera

a

a

Doc

Hudkins
Conrad

Newark. Anterior a esta defección en manos
Conrad, de Vos había acreditado y habría
obtenido el segundo puesto, pero aún su defec
ción con Harry Ebbets no lo autoriza para co
de

•

plano con Shade. Sin embargo,
hay muy poco que elegir entre ellos.
En cuanto a Ace Hudkins, la terrible paliza
recibió
de
manos
de Walker, hizo bajar sus
que
en

un

el orden indicado. Oakun obtuvo su puesto mer
ced a los triunfos por K. O. que se anotó sobre
Dick Daniels y su victoria en California sobre

bonos

Jimmy Braddock. solamente unas cuantas sema
nas después que Jim había perdido en manos
de Loughram por el campeonato de su peso.

nico; Doc Conrad. vencedor de De Vos, y Fran

Por la tercera vez en mis
que es necesario limitar mi
peleador, como el verdadero
nos. Mickey Walker aparece

dos'

selecciones, estimo
elección

a

un

solo

rey de los media
tan superior a to

sus demás rivales, que se puede permitir el
lujo de mirarlos por el hombro. Es un mucha
cho que si lo hubieran mantenido en un entre
namiento apropiado y sosteniendo combates con
frecuencia, sería una maravilla.
Un peleador con tenacidad de bull-dog, un fe
nómeno con dos excelentes puños y una buena
dosis de dinamita en cada uno de ellos, coraju
do, nunca da ni pide cuartel, Mickey ha demos
trado, fuera de toda duda, una enorme superio
ridad entre los medianos. Es supremo y, en mi

en

forma considerable.

Harry Ebbets, un espléndido boxeador de Freeport, Long Island; Len Harvev. campeón britá
kie

O'Brien

son

los

que

forman

mi

próximo

grupo.

Ahora, un pequeño cambio. Entrando en las
divisiones más bajas, llegamos al campo en que
tenemos que encontrar a los mejores boxeadores
del ano. Con esto quiero decir oue hallamos los
mejores desde el punto de vista" de gran atrac
ción y de la calidad de pelea que atrae a los fa
náticos.

Jimmy Mac Larnin, Al Singer, Tony CanzoSammy Mandell. Jackie Kid Berg. Dom
Volante, Nel Taiiton, Earl Mastro, Kid Choco
late, Black Bill. Ruby Goldstein y Jackie Fields

nery,

son los nombres de los muchachos
que duran
te 1929 dieron a los fanáticos los momentos de

mayor entusiasmo.

¿Qué

no

darían los promotores por tener

un

Baker,

i1'í_r.r*le
Goldstein,

de la jamilia los ajetreos del boxeo profesional

seno

Lomski tiene un «record» muy recomendable
hasta que defeccionó en manos de Charles BeIlaneer, el que estaba muy cerca de ser el se
gundo, pero su derrota en Detroit le hizo bajar

ra

«record»,

aun

en

el

pri

junto

con

Mac Larnin.
Cuando Mac Larnin era
un
peso
pluma, venció
una vez a Fields por K.O.
en dos rounds, y aún hay
críticos
que ase
algunos
guran que Jimmy es canaz de repetir. Pero esto
hay que verlo. Desde en
tonces, Jackie está en po
sesión de la corona de los
peso «welters» y se ha
hecho un gran boxeador.
Por
otra parte, Mac
Larnin es el más fuerte
pegador del año. Tiene
K. O. sobre el duro Sam-

vio obligado a bajarse de
peso, concediéndole de
este modo un enorme

sión

su

mer

por Jack Mac Vey,

ocasión

Jones.

que, en general, su habi
lidad boxeril le da títulos
suficientes para
clasifi
entre los de alto
carse
rango. Además, por el he
cho de haber ganado el
título este ano, lo he co

intervalos pequeños, sa
liendo siempre victorioso.
Scozza fué vencido tres
cada

Gorilla

con

Boston, fué declarada
haber pelea», y esto,
en
nada
naturalmente,

por K. O. a Art
y Del Fontaine y
en cada combate que in
tervino tuvo a su conten
dor por el suelo, a lo me
nos una vez. Su «records
es, sin duda,
impresio
nante, pero no se iguala
al de Rosenbloom, quien
en
el
todo
peleó
país a

en

viniera
Jackie

«no

Weigan

pero

«foul»;

exhibi

en

venció

veces

una

maestra y parecía
que tenía a su contendor
al borde del K. O.
Pero en una reciente

Payne, Harry Fuller y
Benny Ross, e hizo
Shade.

bajo,

ción

«re

cords» que sobrepasan los
de Lou.
Lou también venció a
Oakun, Osk Till, Tiger

«match»

por
que

antes

golpe

había hecho

en un round;
Peeador

'*_,»''

dos rounds;
decisivamente vapuleó a Sammy Mandell, el
rey de los livianos; fué vencido en siete rounds
en
el
«match»
revancha
Miller,
por Ray
pero

Jimmy venció

a

su

contendor

en

en

forma

con-

cluyente.
Asimismo, venció y noqueó
un

round.

eso

es

Es

un

que pongo

.«record»
á Jimmy

a

Joe

Glick,

en

sobresaliente. Por
en tal alta clasifi

cación.
En mi segundo grupo de
«welters» tengo
otra serie de magníficos gladiadores, tales co
mo Young Corbett. Vince Dundee, Gorilla Jo
nes y el veterano Tommy Freeman. quien, a
pesar de sus años, se mantiene fuerte y en
perfecto estado de entrenamiento.
Young Corbett. el muchacho de San Fran
cisco, es un fuerte contendor. E*l encabeza el
segundo grupo, con Vince Dundee y Jones,
quien, como es sabido, pelea como «welter» y
como liviano. Gorilla
fué vencido por Fields.
sobrepasado del peso límite, al principio del
año. pero en la pelea de revancha ambos hi
cieron un feo papel, ya que el «referee», notan
do que ambos muchachos no peleaban decidi
da y francamente, detuvo el combate y lo de
claró sin valor «por no haber pelea». Freeman.
siempre un pleador peligroso, recuperó sus for
mas y ganó en consistencia. Merece un puesto
en seguida de Jones.
El grupo número 4 se compone de Sammv Ba

ker, Bucky Lawless. Eddie Roberts, Billy Light,
Canadá Lee. AndI Divodi. Jimmy Goodrich y
Paul Pirrone.
(Continuará).

Nuestro Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Con todo entusiasmo de parte de los aficionados sigue
desarrollo el Gran Concurso de Belleza Atlética organi
zado por "tos Sports", al estilo de los que ya se han verifi

su

El escrutinio de los votos recibidos
es el siguiente:
Guillermo Sanhueza, (Concepción)

en

Santiago

hasta

ahora

450 votos

cado en algunos países de Europa y diferen
tes ciudades de los Estados Unidos de Nor

te América.
Muchos

son ya los favorecidos con las
votaciones y desde la semana próxima co
publicar las fotografías espé
jales que de ellos se han hecho.
En Concepción, primera provincia en
donde se ha dado comienzo a la elección del
primer candidato de mejor postura física, el
entusiasmo es muy gratíde como podrá verse
por los números de votos con que cuentan
los favorecidos. Los lectores aprovechan pa
ra sus votaciones los Cupones de nuestra Re
vista que les da derecho a 10 VOTOS y los
de "El Sur", que dan Un Voto diario.
El Premio final para este Gran Concur
so es un hermoso
automóvil, de valor de
$ 15,000.
y cuya fotografía daremos a co
nocer a nuestros lectores en el próximo nú

menzaremos a

—

mero.

Tomás Medina,

(Concepción)

Ricardo Bayer, (Santiago)
Héctor Benaprés, (Santiago)
Salvador Grecco, (Santiago)
Fernando Primard, (Santiago)

Duque Rodríguez, (Santiago)
Ulises Poirier, (Valparaíso)
Camilo Bermejo, Santiago)
Raúl Ruz, (Santiago
Rafael Zúñiga, (Santiago)
Emilio Carrasco, (Santiago)
Hernán Téllez, (Santiago)
Mario Beiza, (Santiago)
Alfredo Cicarelli, Santiago)
Horacio Montero, (Santiago)
Capitán Solminihac, (Iquique)
Roberto Caselli, (Santiago)

A

IMPORTANTE
servir
Este Capón, válido por 10 VOTOS, puede
eleccclon
I tantoTa» lí elección provincial como «w» ta al
final en febrero de 1931, en «oe se proclamará atleta,

FAV0R

«•■■•

NOTA

«¡>

v otos

390

540
360
280

330
290

.

_

"^

300
240
250
180

^

"'_

180
8°
100

80
10

CUPÓN
PCE 1C

'

.

nadador, footballista,
bTxeVdor tcnnSte,tenra
el mejor cuerpo,
baUista,

etc.,

a

que

baík*.
Juicio de nues-

de

(ciudad)

c».

ser

o

en
Bellavista,! 075,
ción de LOS SPORTS, Santiago,

silla 84. D.

,

c h^to.

ta..sitios MIdepositado
debe
-"V.tf&p.n
enviado ata Direc
la lectura de esta pi.ina

cados

VOTOS

,

o

ca

Provincia de

'

150
"

EL LCCTBALL AL DIA
Z

N

O

cionados por

ver

actuar

a

los visitantes, que

.según las informaciones que de ellos se ha
bían proporcionado, eran a su vez recien
tes vencedores de los penquistas.
'

A

C

DEL

\

Una buena concurrencia de aficionados
asistió a presenciar cl encuentro concertado
entre el conjunto superior del Coló Coló de
esta capital y el equipo combinado de la
región carbonífera, que se presentaba con
antecedentes suficientes para constituir un
rival de peligro para los metropolitanos, sin
embargo, y aún cuando en realidad cuenta
con algunos hombres de notorias condicio
nes, en conjunto están lejos de ser un cua
dro poderoso y en Santiago exlaten varios
equipos que le puedan enfrentar con mar
cada chance para conquistar la victoria.
La circunstancia de. que recientemente el
conjunto representativo de la Zona Sur, se
hubiera impuesto por abultada cuenta so
bre el combinado de la Zona Central, había
hecho aumentar el Interés de nuestros afi

C

B

O

N

interesarse pny descontar el
terreno perdido y empiezan a Jugar con vi
sible flojedad, facilitando las excursiones de
los albos que repetidas veces ponen en pe

ños parecen

no

ligro el arco de Qullodrán, obligando a este
a cumplir con una pesada labor. Momentos
después viene una reacción en los visitan
tes que logran llevar varios ataques al cam
po blanco, dando ocasión para que los za
gueros evidencien su preparación y capaci
dad, ya sea rechazando con oportunidad y
dando Juego a sus delanteros.
Por su parte los sureños empiezan a ar
monizar las líneas, y logran equiparar las
acciones, en cuanto a corridas se refiere,
sin que los remates le estas constituyan
mayor peligro, para los. locales, hasta que
poco antes de finalizar la primera parte del
encuentro, Venegas pone en juego a Leal,
delantero que sin pérdida de tiempo burla
a Morales y Linford, batiendo violentamen
*

te a Cortés.

El gran número de aficionados que cir-

La segunda etapa del partido fué menos

cundo el amplio Estadio de Ñuñoa, no disi
mulaba el temor de ver caer a los albos o la
esperanza de presenciar una contienda de

interesante que la anterior, los visitantes se
iniciaron bien llevando algunos ataques has
ta el campo albo, donde Morales cedió tiro
esquina, que luego el mismo se encargó de
rechazar, a esta altura se destaca la actua
ción de Aguilera, que ocupando ahora el
puesto de ínter derecho, logra amagar serlamente la zona de peligro de los albos.
A su vez los metropolitanos llevaron repe

importancia, que por la equiparidad de fuer
zas que anteriormente se había hp.blado, era
lógico esperar Sin embargo, los sureños no
fueron en ningún momento rivales de pe
ligro para los santiaguinos, que sin mayores
esfuerzos hicieron suya la contienda, man
teniendo el control de las Jugadas en la ma
yor parte del encuentro y adjudicándose el
,

tidos avances hacia el arco de Quilodrán
donde los zagueros dé este despejan con

Roberto Cortés, el arquero del Coló Colot
los representantes
que actuó frente a
de la Zona del Carbón.
damos la formación de los elencos conten
dores:
Zona Carbonífera

(Amarillos)

:

Qullodrán
Leal S.
Espinosa
Molina
Venegas
Henríquez
Vidal
Leal
Martínez
Seall.
Aguilera

Olguín.
Arellano

Chaparro

Schneeberger
Reyes

Torres
Saavera Sánchez
Linford
Morales

Cortés.
Coló Coló (Blancos)
EL SANTIAGO
Bl Coló

Coló,

que el domingo se impuso frente al Combinado de la Zona Carbonífera,
por cinco tantos contra uno.
■

nartido por la cuenta de cinco tantos con
tra uno conquistado por los visitantes.
En general, y aun cuando los metropolita
nos evidenciaron su mayor capacidad, el en

facílidád. sin em
bargo, los albos in

cuentro estuvo

Schneberger

bueno, por ambos lados

se

vló interés por trabajar con entusiasmo, y
en repetidas oportunidades lograron reali
zar corridas de méritos, que hacían pasar
los respectivos arcos por
situaciones difí
ciles, observándose que los albos rechazaban
con más seguridad que sus rivales.
En estas condiciones y apenas se había
iniciado la contienda cuando Arellano lleva
un rapidísimo avance oor el centro de la
cancha. Espinosa para detener necesitó con
ceder tiro esquina, que bien servido por 01euín. dio a Arellano la ooortunidad oara
batir la red de los visitantes,

con un

rápido

golne de cabeza.
Puesta nuevamente en movimiento la pe
lota, no tardaron mucho los albos en conouistar el segundo tanto, en efecto. Olguín
llevó Dor su línea una rápida corrida, des
pués de burlar al medio zaguero se cortó ha
cia el centro de la cancha hasta encontrar
se en el área de castigo, donde fué despo

jado violentamente por Venegas, el arbitro
sanciona

con

tiro libre, que tomado Dor Re

pierde Dor desviado, el arbitro orde
repetición y servido esta vez por Mo
rales anota el segundo punto para los albos,
yes se

na

su

A oartlr de este

momento las

pierden gran parte de

su

acciones

interés, los

sure-

sisten

en

ques,

hasta

colocado

Olguín
por

sus

NATIONAL

Como número final de los festetjos con
que el Santiago National F. C, celebró el

ata

que
bien
recibe de

bati

tercera

e n

vez

d

o

la

red de los sureños.
El dominio de los
albos se hace com
pleto y sus accio
nes son difícilmen
contrarrestadas
por los sureños, que

te

se ven obligados a
emplearse total

mente a fin de ale
jar el peligro en
que constantemen
te los
colocan los
metropolitanos. En
esta situación Cha
parro por dos veces
seguidas logra bur
lar la defensa
de
los
contendores y
desde
corta
dis
tancia
anota
los
dos tantos finales
del encuentro.
A

continuación

Qullodrán,

arquero del combinado sureño, toma él balón ante
un ataque de los albos.

EL ECODEALL AL DIA
COLÓ

CON

categoría del Magallanes, en
oficial, que sostuvieron el do
mingo último en la cancha del Magallanes.
En general el mencionado partido fué
de Interés, las acciones fueron equiparadas,
y desde los primeros momentos se vio el in

to buscado por intermedio de Pallares. Si
gue la presión de los recoletanos que quie
ren ir al empate, sin lograr
conseguirlo,
pues sus tiros rematan desviados o rebotan
en los palos.
Una arrancada de los verdes les da una

terés de los contendores por aumentar la
cuenta a su favor, por ambos lados se cum

nueva

plieron

corridas de

valer, superando los
hombres del Liverpool, que se adjudicaron
con

la contienda por la cuenta de cuatro tantos
tres.
El preliminar entre los segundos cuadros
terminó con la cuenta de cuatro a cero fa
vorable a los verdes.
a

w

dax Italiano con el Club Recoletano.
Los encuentros comenzaron en la maña
na, correspondiendo el triunfo a los verdes,
con sus cuatro equipos y a los albinegros

tercero.

Desde las 14 horas
programa de la tarde,

gundos equipos

un

tanto. desou:s de

se

dló

comienzo al

consiguiendo los

merecido empate

un

match

parejo

se

a cero

que In

Uno de los zagueros de la Zona Carboní
con

un

golpe de

17.10, horas

Espinosa-

se

presentaron

Una de las peleas que más interés ha des
pertado en el ambiente boxeril penquista,
fué la realizada el sábado último, entre los
aficionados de peso liviano, Celso Chaguan,
campeón de Valdivia y Juan Díaz, campeón

Esta pelea, realizada en el Teatro
Prat, llevo a este recinto un grueso nú
de público, que pudo ver confirmados

local.
A.

mero

los antecedentes del valdiviano.
En el primer round pudo apreciarse más
la calidad del visitante, cuya

cisión

teresó al público.
A las

a

CHAGUAN GANO A DIAZ

AUDAX

v

Otro de los partidos de primera división
realizados el domingo último fué el del Au

con el

oportunidad para batir

Vuelve la pelota al centro y nueva arre
metida del Santiago, la que se ve malograda
por la suspensión del partido, cuando sólo
iban corridos 30 minutos de juego. Faltan,
pues, quince minutos.
En general, el partido logró despertar al
gún interés, notándose si mayor entrena
miento de los verdes.

ue

SANTIAGO

fera alejando el peligro

COLÓ

dro de igual
el encuentro

en

la

cancha los cuadros de honor de ambas Ins
tituciones, los que bajo las órdenes del ar

en sus

rapidez y'pregolpes rindieron pronto efecto
Diaz, quien hasta
había sufrido ningún K. D„ en
pugilística. Sin embargo, un

sobre la mandíbula dé

entonces
su

no

carrera

cabeza.

30.o aniversario de su

fundación, figuraba

el encuentro concertado entre el conjunto

superior del decano y el de igual categoría
de la Unión Deportiva Española,
partido
—

que se llevó a efecto en la cancha del Es
tadio de Santa Laura.
Con este motivo asistió una regular con
currencia de aficionados, que siguió con In
terés el desarrollo de la brega, en que se
impusieron los ibéricos por la cuenta de
cinco tantos contra uno.
Desde los primeros momentos se pudo
apreciar la superioridad de los rojos, que
sin mayores esfuerzos lograron mantener
el control de las Jugadas, amagando cons
tantemente el campo del decano.
W SIÉ
LIVERPOOL WANDERERS V. MAGALLA
NES

En conjunto superior del Liverpool Wan
derers repitió la performance del año últi
Imponiéndose nuevamente sobré el cua-

mo,

El cuadro del Santiago que perdió el domingo frente el Audax Italiano por 3
bitro señor
res,

Oliva

dieron comien

zo a un

oartido de

cierto interés, no
tándose mayor en
trenamiento de los
verdes, que me
diante buenas com
binaciones lograron
abrir la cuenta a
su favor por inter
medio de Bravo.

Momentos después
Skiaffos quien
se encarga de au
mentar la cuenta,
terminando el pri
es

mer

tiempo

con

min tos a
fa
de los dueños
de casa. Dor uno de
los recoletanos,

dos

vor,

Reínlcíado el
cuentro
eran

los

en

noto una
reacción de
se

jugadores

del

Santiago, los que
presionaron cons
tantemente, logran

Valpreda

en un

momento de apremio de los recoletanos

do obtener el tan-

a

1.

oportuno y certero derecho de Chaguan lo

■hizo medir la lona en los últimos momen
tos del primer round, salvándolo la cam
pana del fuera de combate
El K. O. se produjo en el segundo round.
a pesar del entusiasmo y esfuerzo de Díaz;
.

pues

no

logró reponerse,

como es de supo

ner, de los efectos del K. D del Drimer round,
La actuación de Chaguan dejó excelente
en el público penquista, y una
presentación de este aficionado es
esperada con visible interés Los penquistas
podrán ver realizados sus deseos; pues, an
tes de empezar la pelea entre Díaz y Cha
guan, el aficionado local Juan Ramls, de

impresión
nueva

.

safió al valdiviano.
Esta pelea debe resultar de gran atracti
vo, dada la calidad del nuevo contendor del
visitante y la empresa Luengo-Sanhueza,
organizadora de la anterior, podrá presen
tar un espectáculo tanto o mejor que el del

sábado último,
En uno de los preliminares
de la pelea
Díaz-Chaguán, el público pudo aplaudir la

descollante actuación de un muchacho nue
los rings penquistas. Se trata del afi
del "Roberto
cionado Armando Figueroa,
Ovalle", de Penco, de la categoría peso ga
llo, y que lució esa noche condiciones reve
lantes como un buen boxeador y golpeador
vo en

firme.

.

CICLISMO

Equipos Ruz -Torres, Martínez -Valenzueía, Gómez -Ganga y CamposMinchell, se Destacaron en el' Torneo Organizado por el "Audax Italiano"
Los

Raúl

son:

hacer

un

.1.

comentarlo

se

presentaron

disputar

a

la

su

comienzo

{irimieron
chen y

Campos.

SI público esperaba ansioso el final de la pri
mera llegada. Por fin el anunciador, dice a los
competidores, dos minutos para cambiarse, para
hacer la primera llegada.
Al anunciaran «a la otra la campana», el pú
blico se levanta de sus asientos, como para pre
senciar mejor el desenlace que tendría la prime
ra llegada de los tres que contaba la carrera.
Al

último viraje, suena la campana.
embalan casi todos al mismo
Ruz y Martínez, son los que des
el primer
de ese momento empiezan a pelear
En la tierra derecha fué emocionante la
ucha que Sostuvieron estos tres corredores, sor
los
tres
en
casi
a
la
empate.
raya
prendiéndolos
Después de algunas consultas, el Jurado decla
ra vencedor a Ruz, segundo a Gómez y tercero a
Martínez, Gómez venció estrechamente a Ruz y
no viceversa. En último coso, debían haber da
do en empate y habría sido lo mas Justo. Los
señores del Jurado parecen que no miran la má
quina, sino al ciclista, y esto es un grave error,
■obre todo en llegadas estrechas como la del do

Los

hacer

el

competidores

tiempo, Gómez.

{puesto..

.

mingo pasado.
Antes de cata llegada

Plflelra, del

se

«Centenario*.

retiró el equipo SalasSalas

condenado

esta

nada en carreras por equipos,
buen compañero. El domingo se
excelentes condiciones el popular
«Salomé», y por culpa de su co-equipo perdió
una linda carrera, no se habría
adjudicado el
primer puesto, pero por lo menos habría llegado
en «tabla», y las llegadas hubieran sido mas emo
cionantes con la intervención del representante
del «Centenario». Si en la actual temporada Sa
las no tiene un buen compañero, mejor que no
corra carreras por equipos y se reserve para las
Individuales, que en ellas tendrá más
uolmlento, dadas las buenas condiciones en que
se encuentra.

hacer

no

a

por

nunca

no tener un

encontraba

en

{truebas

SEGUNDA

LLEGADA

tanto interés como la primera, fué la se
Los mismos vencedores de la pri
fueron también en ésta. Ruz, Gómez y Mar
tínez, llegaron a la raya casi en las mismas con
diciones anteriores, muy estrechos.
TERCERA Y ULTIMA LLEGADA
Rafael Martínez, desde el principio entró de
cidido a adjudicarse esta tercera y última llega
da. Después de una lucha do interés, vence a Ruz

De

gunda llegada.
mera

y

a

Gómez,

Fué

una

con facilidad.
carrera Interesante

la hora por

equi

pos corrida el domingo. El gran Interés que
vo se debe en parte a la participación de los

tu
co

rredores del «Groen Cross», que hoy día eOn los
favoritos de los aficionados.
Vamos a analizar el estado de preparación en
que se encontraban los participantes de esta ca

no

Hizo su re
RAÚL RUZ, del «Green Cross».
Muchos
condiciones.
aparición en excelentes
orelan que las «24 horas» afectarían en algo los
organismos de Ruz, pero pareco que lo sirvió de
reconstituyente para la temporada de 1930, par
el buen estado ae entrenamiento que se presentó
el domingo dispuesto a ganarse la primera carre
ra que efectuaba en la actual temporada.
Le levan
RAÚL TORRE», del «Oreen Cross».
taron
el castigo para que participara en esta
—

—

sirviendo

de

ol

co-equlpo

americano. Ruz.
Parece que a Torres le

campeón

el

es

aspecto

no

del
Es

pasado.
muy

delgado

como
ho
corre
antes. El domingo,
casi
en una hora

y

ee

agotó,

lo que
de

carreras

en

más

aliento habla que
dado en buenas
condiciones.
Serla
! una
lastima
que
laa «24 heras» vi
nieran

|

-'-jue Qómet

efecto

a
en

del «Green Cross».
El «Can
le llama cariñosamente, re
—

mejores tiempos

sus

mejor

o

carse

rán

facilidad las
durante la actual
con

carreras

que

se

disputa

temporada,

Su

reaparición dejó grata Impresión y será de
en adelante el favorito de «LOS SPORTS»,
todas las carreras en que le toque actuar. SI
esta temporada su actuación es como la del
año anterior, se adjudicará un trofeo que «LOS
SPORTS», le dará por haber defendido sus pro
nósticos durante el presente año.
¡Ya lo sabe «Cantimplora* Gómez: defienda el
pronóstico de nuestra Revista para que se pueda
adjudicar el trofeo quo ae le tiene reservadol
MARIO GANGAS,
del
«Green
Cross».—Poco
antes de la última llegada sufrió una rodada Jun
to con Torres y Valenzueía, lo que no lo des
animó para que terminara la carrera, 8b portó
bien, haciendo una carrera muy buena y que lo
acredita como a uno de los más destacados des

aquí
en
en

■

pués de Gómez,

Rus,

Martínez, Salas y Estay.

Bn carreras individuales serla interesante

un

co

tejo con Arturo Donoso Qulroga, del «Chacabuco»
JAVIER CAMPOS Y LEONCIO MINCHELL, del
■Chile».—Cuando el «Chile» quiere tener algu
na figuración en carreras de
largo aliento Ins
criben a Campos y a Minchell, oon la
seguridad
quo algo tienen que hacer, porque nunca falla
este buen equipo.
Et domingo no ae adjudicaron ningún

hacer

su

Segunda

hicieron el

fierometa,
a

que

puesto,

mayor

ganándose

hiciera

el

un

mayor

número de pasadas por
trofeo que habla para el

número de

negados

a

la

raya.

Minchell, se encontraba un poco decaído. No
tenía la resistencia del año pasado, sus emba
lajes fueron todos débiles y sus piernas no le
respondieron cuando él les pedía ayuda. Necesi
más entrenamiento para que pueda tener me
jor actuación. ¿Ganará pasado mañana una ca
rrera tras de moto como el año
pasado?
Campos, estuvo mejor que otros domingos, co

ta

lo demostró en el mayor número de pasadas
que él hizo por la raya. Comandó el pelotón en
casi toda la carrera, lo que les valló el
premio
que ee adjudicaron.
ARTURO DONOSO
del
GUIROGA,
«Chacabuco-,
En esta carrera hizo su debut en primera
categoría, Donoso. Su actuación no tuvo luci
miento debido a quo los que
hay en primera no
son, como loa de segunda. Parece que con Sa
las, Gómez, Estay, Martínez y Ruz, los «ases»
en
estas
que hay
categorías, Donoso con ellos no
mo

—

hará

nada

y

se

quedará

en

primera

muchos, para hacer número

en

categoría

los

carre

ras nada más.
Habría sido Interesante ver a Donoso, Caselli,
.Gálvez y Torres, en una carrera, para haber sa

bido

cuál

el mejor de segunda.
Participaron también los equipos, Rlgottl-Ternavacio. del «Audax Italiano» y Olivares-Torres.
del «Royal», los que hicieron una carrera
para
aumentar el número de
equipos y que lea sirvio de entrenamiento.
era

RESULTADO GENERAL

DE

LA

HORA, POR

Primera

llegada: Ruz, Gómez y Martínez.
Segunda llegada: Ruz, Gómez y Martínez.
Tercera llegada: Martínez. Ruz y Gómez.
Mayor número

de

pauadas por la meta

Minchell

y Campos, 44; Ruz y Torres, 27; Veloso y Donoso, 24: Gangas y Gómez, 6; Torres y
Olivares. 3: Rlgottl y Ternavaclo, 2; Salas y Plñelra, 2: Valenzueía y Martínez, 1.
Resultado

total

l.o Ruz y Torres, del «Oreen Cross».
2,o Martínez y Valenzueía, de la U. D, E.
3,o Gómez y Gangas, del «Green CroBs».
Mayor número de pasadas por la meta: Cam
pos y Minchell, del aChlle».

Infantiles:

—

Al-

R.

González,

,

carrera.—
no

I

metros,

3,000

vicios
l.o Juan Lurch,
2. o
Oreen Cross;
Juan Sagas, Cha

cabuco; 3.0 Manuel

Araya, Green Croas.
Tercera carrera,

4,000 metros,

—

cuar

categoría

ta

l.o Luis Villalo

bos,
2,o

Green Oróse;
Alfonso Mo

reno, Oreen Cross.
Valdi
2.o Luis
via, Chacabuco.
Cuarta

Raúl Ruz
hora

carrera. —Media

equipo,

por

tercera

categoría
DDE,
2.o Agulrre-Vargas, Cóndor.
3.0 L. Romero-C. Romero, Chacabuco.
Valenzueía- Arellano.

l.o

categoría

Quinta carrera, mllanesu, segunda
l.o Carlos Veloso, Chacabuco.
2. o Luis Torres, Royal.
3.o Manuel Araya, Cóndor.
LAS

EL DIA DE
decir que

Se puede

CAÍDAS

ol domingo

pasado

fué

el

día de las rodados. En todas las carreras hubo
caldas, resultando en una de ellas Germán Re
tamales, del «Chile», con una clavícula quebrada.
Es necesario que tengan un botiquín para los
accidentes, para que no pase en otra ocasión co
mo

el

domingo, que

curación.

no

habia

con

hacer

qué

una

.

Esperamos que esto lo solucionara la Asocia
ción Ciclista de Santiago, para el bien de los co
rredores
Hacemos

.r

.

.

este buen

corredor, ya que de
él sé esperan mu
triunfen
chos
*'

en

EQUIPOS
las

mismo

año
tá

sud

eíceto

hecho

han

'24 horas» que corrió últimamente. Su

como

que antes. Hizo una carrera emocionante, siendo
uno de loe adversarlos más peligrosos para Ruz.
La primera y segunda llegada, fueron de alto in
terés. Parece que a Gómez lo desanimó el fallo
de la primera llegada y se le vló que no corrió
con el mismo entusiasmo con que entró a dis
putar la carrera.
«Cantimplora» Gómez, se encuentra en la pre
sente temporada bien de entrenamiento, y pare
ce que nos proporcionará las carreras más Inte
resantes, porque será la «pesadilla» que tendrán
los de primera en la pista, y no podrán adjudi

como

rrera:

carrera,

—

equlpo,

apareció

ca

loe competidores lmun tren fuerte, haciendo en las tres
legadas el mayor número de pasadas por la ra
el
del
«Chile»,
compuesto por Min
ya,
equipo

Desde

rrera.

Lo sirvió
hizo una

pañola».

de la «Unión Deportiva Es
bien a Martínez, como cogran carrera pero lo secundó

'

carrera.
1,000 metros.
Leopoldo Ratto, Audax; 2.0

Primera
l.o

del Chile; 3.0
fredo Navech.

.

VALENZUELA,

admirablemente.
ENRIQUE GÓMEZ,
timplora», como se

LLEGADAS

Ocho equipos

LOS

«Green Cross», 2 carreras individuales y 1 por
equipos; «Audax Italiano», 1 carrera, más el des
afío; «Unión Deportiva Española», 1 carrera por
equipos y el «Chacabuco», 1 Individual.
RESULTADOS DE LAS DEMÁS CARRERAS

.

Ruz, Enrique Gómez, Ma-

pequeño

mas

sea

—

tegoría
a

el

el mejor y

se ha de cuidar para que eu ac
brillante en el presente año.
RAFAEL MARTÍNEZ, de la «Unión Deportiva
Española». En la actual temporada se presenta
como el mas temible adversarlo para los de pri
mera
categoría El domingo antepasado, venció
a Salas, y el domingo ganó en la última llegada
a Ruz y a Gómez.
¿Si corre Estay pasado ma
ñana, lo vencerá? Estas son las ambiciones de
Martínez. Interesantes se presentan los encuen
tros ciclistas en que intervendrán Martínez, Ruz,
Salas, Gómez y Estay, los mejores de primera ca

Esperamos que

tuación

sobre
los participantes de la carrera: «Una hora por
equipos», que constituyó la atracción del día y
hacer algunas otras observaciones.
UNA IlOKA POR EQUIPOS, CON TKES
Vamos

sor

destacado.

En esta reunión hicieron su aparición los «asesa
dol pedal santiaguino y que hoy día están con
siderados como los mejores ciclistas de su cate

goría; ellos

CBgunda categoría, por

en

El «Audax Italiano» organizó el segundo tor
neo que le corresponde efeotuar a cada Olub Ci
clista de Santiago, según ol reglamento de la
Federación. La reunión fué de bastante Interés,
tanto por el público que asistió en gran número.
como por las pruebas que se efectuaron, llaman
do la atención las carreras por equipos, que tan
to agradan al público y que desde enero pasado
no se efectuaban.

ca

do

votos

Retamales

porque

restablez

se

pronto, pora poderlo ver nuevamente lucien
Tos colores del prestigioso Club «Chile».

PEDRO PABLO MORALES
En la media hora corrida el domingo.1 a Pedro
Pablo le tocó «sudar» tinta. Se corría esta carre
ra por equipos y su compañero no lo ayudó én
nada, haciendo él sólo casi toda la media hora,
retirándose antes de su término.
Con la carrera del domingo. Pedro Pablo ha
quedado considerado como el mejor corredor de
cuarta categoría y quizas también de tercera.
RAÚL TORRES
Este corredor estaba castigado por seis meses,
castigo que le había impuesto su Club. Le le
vantaron la pena el domingo y reapareció en la
hora por equipos. Creemos que ha sido buena
idea de los directores del «Green Cross», pero de
bían haberlo hecho antes, es decir, a principios
de la temporada.
Si lo hacen antes, se habría adjudicado los tí
tulos de Campeón de Santiago de los 1.000 me
tros «Bcrach», persecución y contra el tiempo, por
considerarlo el mejor ciclista de segunda cate

goría

.

Lo han perjudicado
^esto y han favorecido

Qulroga, que

se

grandemente
por

otra

los de campeón de
«scrach» y persecución, por

ligrosos.
¿Por qué

a

parte

Torres con
a Donoso

con facilidad los títu
Santiago en los 1.000 metros

adjudicó

no

tener

rivales pe

lo hizo correr antes Rosendo Cár

no

iy tan vivo que est

camo?

Felicote

ROSENDO CÁRCAMO
andaba el domingo el preparador

de
Sus «ñatos» el domingo llegaron
la pista y por poco no ee ganan todas

«Cantimplora».
con furia a

las carreras.
Como que se porten asi todos los domingos, el
«Green Cross», va a tener que cambiar de nom
bre y llamarse «sucursal de Simonetti», por las
Copas y medallas que se van a adjudicar duran
te la temporada.
I Muy bien por el «Green Cross», Rosendo Cár
camo y los buenos ciclistas que tienen 1

]EL CENTENARIO!
A

los

«gallitos»

que

componen

esta

Institu

ción lea corresponde el domingo organizar el tor
neo.
El programa que han confeccionado es in
teresante.
Habrán también carreras entrenadas
con moto, que tanto agradan a los aficionados,
Entre los números del programa figuro una ca
Entre los Inscri
rrera para veteranos y gordos.
tos figuran todos los redactores deportivos de la

capital
Se

.

efectuará

también

un

desafío

entre

Mena,

fotógrafo de «El Mercurio», y Jiménez, Jefe de
deportes de «El Diario Ilustrado», sobre la distan
cia de 1.000
Dados los

metros.

buenos números de que consta el
seguros que será uno de los
pedaleros que se han efectuado

programa, estamos
..
1";
-Clv-'T.buoo^. lo,
«C'r_)le.>,
ipr.'.nVjb, 13; cCrtndor», 12; "Audax ItaD;
UDE,, 9; «Voloz», 6; y -íRoyal». 2.

C
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buenos torneos
últimamente.
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CHARLES
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El

Torneo

de
de

Semana

de

Tennis

Santa

la

Zona Central. Tiene buena colocación,
aún le falta algo de táctica para Jugar.
desarrollar una acción que, más que
con Inteligencia que con
técnica anule a su
adversarlo.
Frente a los argentinos a de encontrarse con
diversas técnicas y debe el tennisman del Sta
de Francals hacer lo posible para asimilar el
estilo y la serenidad de los transandinos.
Ellas Deik, que no velamos actuar desde el
Campeonato de Papudo tuvo su primer ad
versario en Yunis, jugador que no está toda
vía a la altura de los hombres de primera ca
tegoría. En el primer set el campeón de Chi
le desarrolló el mismo Juego que le hemos vis
to hacer en otras ocasiones, pero más tarde,
y debido en gran parte a la hostilidad de al-*
gunos de los ex pee .adores, decayó y sólo con
siguió con esfuerzo imponerse sobre su adver
sario.
Entre los otros que han Jugado sobresalen

gerodecir,
s

Anwandter, que frente
venció
del

en

a

weinstein,

tres sets, ha hecho el

a quien
mejor partido

campeonato. Sus potentes "saques" y

sus

drlves colocados al fondo lo hacen peligroso
para cualquier rival, pero consideramos que
ante los argentinos y especialmente frente a
Luciano del Castillo, sus acciones se verán
contrarrestadas por la forma de Juego
del
transandino.
Las damas
En los singles para damas ha habido poco
ver. Salvo la campeona de Chile, señorita
lizana. que, como lo hemos dicho en ocasiones
anteriores, está en Inmejorables condiciones y

Íue
que perdió en singles frente a Me
redith, devolviendo un tiro alto.

C. Abad,

El auge que día a día toma el tennis y que
na hecho más apreciable desde los últimos
torneos de verano del año pasado ha encon
trado una demostración mas en los tradicio
nales Campeonatos de
Semana Santa, que
anualmente organiza el Internacional.
El número de inscritos en las diversas ca
tegorías sobrepasó todas las expectativas, por

Damos a continuación el programa probable
que ha confeccionado el Comité organizador.

Sábado,

de

con

nuestros tennistas.

A

las

15 horas:

Zappa-Del Castilla

Ronaldo

Boyd
*

con

Ellas

nel Page.

Como lo decimos, este torneo ha tenido el
presente año un Interés especial- y sobre todo,

Domingo, a las 9 horas: Jorge Ossandón con
Lucilo del Castillo.
A las 10 horas: G. Anwandter con Adriano

número de inscritos. A ello se debe
parte el escaso interés que han tenido, los
lances preliminares, pues na habido ocasio
nes en que, y por lo abierto de las bases, que
se han medido raquetas de muy diversa ca
gran

Zappa.

A las 11 horas: Fenner-Delk o Fenner-Urrutla con Robson -Boyd.
A las 14 horas: Jorge
Ossandón con A,

tegoría.

En los singles para hombres han logrado
Interesar sólo unos pocos partidos. Otros si,
han servido para conocer el estado en que se
encuentran nuestros tennistas y especialmen
te para verlos antes de enfrentar a los argen
tinos.
Lionel Page ha demostrado, en los matches
jugados, estar en buenas condiciones y ser el
mismo jugador que venció en el Campeonato

a las 14 horas:
hermanos Ossandón.

Deik.
A las 16 horas: Guillermo Robson con Lio

El Campeonato de Semana Santa

un
en

un

El programa

mentar este entusiasmo. Todos los aficionados
de la capital están pendientes de los matches
de mañana, el domingo y el lunes. Se bara
jan nombres y se hacen conjeturas acerca de

chance

durante

servicio.

sión de disputarse la Copa Mitre, ha hecho
que el partido sea esperado con expectación.
Creemos que si Deik se encuentra en buenas
condiciones y hace un match como el último
que le vimos en Zapallar, ha de ser un adver
sarlo mas que temible para el argentino. De
todas maneras el lance ha de ser el más Im
portante de la temporada.

optimistas que éstas fueran, Ahora, la venida
de los campeones argentinos ha venido a au

la

vencedor de Abad,

El hecho de que nuestro campeón haya ven
cido al transandino en Río Janeiro, con oca

ae

los probables vencedores y de

Meredith,

Zappa.
A las 15 horas: G, Andwanter con L. del
Castillo.
A las 16 horas: MUller-Page con Robson-

Señores Lara y Ferrer, que actuaron

en

sin

gles, venciendo Lara

.

vlrtualmente la

es

país.

La señorita Mora

mejor

tenniswoman

Boyd.
Lunes, a las 14 horas:
Doren-Líbano.
A las 15 horas: Robson

Del

Castillo- Zappa

con

del

con E. Deik.
A las 16 horas: L. Page con R. Boyd.

Gacitúa tiene mucha in

teligencia para Jugar, posee buenas colocacio

y gran noción del juego, pero aún le
faltan condiciones físicas, lo que se hace sen
tir en su mal servicio y en sus Irregulares y
poco eficaces tiros de "back-hand".

nes

Los argentinos
«

/

las canchas del Stade Francals,
se realizará la primera reunión en que toma
rán parte los tennistas argentinos que nos vi

Mañana,

en

sitan.
Podemos

decir

que nuestra delegación

está

designada. En los singles estaremos re
presentados por Ellas Deik, Lionel Page, Jor

bien

ge Ossandón v Gilberto Anwandter, que son
actualmente los más destacados jugadores de
la capital. Todos han evidenciado últimamen
te notorios progresos y sin duda harán una
buena presentación frente a los transandinos.
En los dobles no podemos decir lo mismo.
Salvo los binomios MUller-Page y loa herma
nos Ossandón, los otros irregulares y en po
cas ocasiones han actuado juntos. Aqui cabe
hacer ver el gran defecto de nuestros tennistas en este sentido. Últimamente no ha habido

la capital una pareja que se destaque ne
tamente y esto se debe, principalmente, a la
costumbre de nuestros tennistas de tener un
co-equlpo por cada campeonato.
en

Los partidos

Señores C. Vial y Gabriel Ferrer que parti
ciparon en sing'ces, correspondiendo- el
triunfo a Vial.

Conforme al calendario probable, confeccio
nado por los dirigentes del Stade Francais,
mañana se realizaría el partido entre Ronaldo Boyd y Elias Deik, que es sin duda, uno de
los que mayor Interés ha despertado entre los
aficionados.

Señores Sánchez y González, actuantes en
singles, obteniendo el triunfo, González,

Algunos de los cracks
que actuaron por

CONCEPCIÓN contra
SANTIAGO

do el

producto de la suerte, sino los
efectos de una buena preparación, en
trenamiento y técnica en ei juego, ha
ce que los sureños vuelvan
por su fue
que hablan perdido en temporadas
anteriores.
Algunos de estos elementos sé radica
rán en la capital para actuar por algu
nos de los clubes de la primera división
y esperamos que aquí sigan con el mis
mo entusiasmo de antes: También que
darán otros
en la concentración
que
luego hará la Federación de Football
de Chile para preparar su cuadro q.ue
la representará en el Campeonato Mun
dial gue en el mes de julio próximo déro

be

realizarse en Montevideo, a menos
el Congreso de la Confederación
debe
reunirse próximamente
en
Santiago acuerde lo contrario.

que

aue

Tenemos el agrado de dar en esta pá
gina algunos de los footballistas que el
domingo antepasado Integraron el cua
dro representativo de Concepción con
tra los santiaguinos y en cuyo partido
obtuvieron un sonado triunfo, adjudi

Lleguen, Dues, nuestras felicitaciones
hasta los footballistas penauistas, quehan sabido devolver al football sureño
el prestigio que había perdido.

cándose la victoria por 7 tantos a 4.
Con este bonito triunfo, que'no ha sí-

también

Próximamente les corresponderá

dirse
Francisco Coddou

me

los nortinos de Tarapacá, que
han salido victoriosos en las
semi finales del Campeonato Nacional.
con

_.f$¿

El
De

Football

en

aficionado chileno que actualmente

un

con

Bárrow

Inglaterra,

Furness,

ln

17

de

marzo de 1930,

se

encuentra

el mayor

Inglaterra
en

agrado

a

de agua, seguir las fases del encuentro sin
inmutarse por el chaparrón que cae sobré
En

de

Muy señor mío:
empezó én este país la tem
porada de football, pensaba escribir a Ud.
para contarle las impresiones recogidas al
través de los partidos presenciados, de pu
blicaciones de prensa, etc., etc. Sin embar
—

Santiago.

—

Desde que

go, a pesar de tan buenos propósitos, me
coartaba el hecho de no poseer las facul
tades necesarias para' narrar con exactitud

tanta

cosa

interesante.

Hoy. con el simple objeto de adjuntar a
Ud. el diario deportivo "Athletic News",
que circula profusamente en
toda Inglaterra, una vez a

mo de los clubes nombrados
completamen
te lleno, Diez minutos después se cerraban
las puertas para los más rezagados
y nos
otros éramos sardinas en un mar humano;

general, el juego es brusco, carente
limpieza que se trata de conseguir

esa

en

nuestra tierra mediante una enérgica
represión por parte del referee, y después,
con la aplicación de medidas disciplina
rias. Los jugadores van provistos de aque
llos medios de defensa propios para con
trarrestar golpes de consecuencias. Me he
en

tra

tal forma estábamos apretados
el

otro, que

que me han

Interés.
Desde

agosto

ppdo.,

imposible

uno con
mover un

Relatar el partido mismo es algo superior
fuerzas. Sólo puedo decir que fué una
demostración de valores del football inglés,
en el cual venció el que jugó mejor, Arse
nal. Digo el que jugó mejor, pues, una se
a mis

quedado abismado pensando que nos re
gimos por reglamentos emanados del in
glés, y que aquí, saltar sobre un contrario,
darle un empellón o obstaculizarlo en su
carrera, no son motivos de castigo.
El jugador en general, como el público

después, "West Ham", en el mismo
ground, derrotó a su pasado vencedor en
mana

Igual

forma.
Mucho se ha hablado del' football Inglés,

especialmente
,—

en

la Argenti-

na, donde no se le aprecia
muy bien, estimando que el

^

:

j

de

parecido

era

brazo.

la semana, le envío esta car
ta con algunas observacio
nes

carta que damos

nuestros lectores.

ellos,
Señor Director de la Revista "Los Sports",

p<» M*™°> L°p^ «■

Inglaterra, hemos recibido la siguiente

football

sudamericano

superior.
He presenciado

me

en

es

mi pa

tria partidos internacionales
Ínter ciudades sensacio

encuentro en esta localidad
(Barrow In Furness) en co
misión del servicio, aten

e

nales y mi opinión, muy mo
desta por cierto, es que aún

diendo los deberes de mi
cargo, en la construcción del
Buque Madre de los subma
rinos, "Araucano".
Desde muchacho he sen
tido gran atracción por el
deporte en todas sus mani

nos queda mucho que apren
El profesionalismo en
Inglaterra ha hecho de mu
chos jugadores, individuos
maestros, premunidos de un
arte que exalta hasta el de
lirio por la limpieza, estilo
y calidad de sus jugadas.

der,

festaciones y con especial
preferencia hacia el football.
simpatía y el hecho de
hallarme en Inglaterra, cu
na de esta rama deportiva,
que aún a través del tiempo
mantiene su supremacía, me

No en, balde

se pagan 5 o

10

mil libras esterlinas por el

Esta

traspaso de un jugador. Le
adjunto un recorté del "Dai
ly Malí", donde Ud, verá el
traspaso del Jugador O'Dowd

por 5.000 libras, o sean 200
han inducido a Interesarme
mil pesos chilenos.
por el desarrollo de la tem
Durante el desairólo del
porada que toca a su fin.
último partido mencionado,
He presenciado cada par
nos
llamó la atención el en
tido en esta ciudad, siguien
tusiasmo de los admirado
El buque madre de los sub marinos chüenos, "Araucano"
do con interés su desarrollo,
res
del "Arsenal", quienes
atención
den
He leído con
llegaron a la cancha premunidos de rose
mismo, no se inmutan ante un golpe pro
tro de mis conocimientos del idioma, cuan
tas, sombreros y algunos totalmente vesti
hibido, y lo que allá sería causa de un pu
tos diarios o revistas me era posible, y la

conclusión es única e incontrovertible. "No
hay país en el mundo que pueda igualar a
Inglaterra en su pasión por el football, pa
sión que se- traduce en un entusiasmo sin
limites abarcando todos los sexos y todas
las edades".

Desgraciadamente, Barrow no es una
gran ciudad y tampoco posee un club de
positivos méritos, razón que nos ha priva
do de ver aquellos grandes y memorables
partidos de otras ciudades. A pesar de to
do, nos ha servido para conocer cosas in
teresantes y para apreciar en toda su ex
tensión el espíritu deportivo de esta na
ción.
Los partidos, como toda actividad de
portiva, se realizan los sábados y muchas
veces

también

en

el

curso

de la

semana

para cumplir los compromisos del Calen
dario Oficial que termina impostergable
mente en mayo con la competencia final
de la Copa Inglesa, donada por la Asocia
ción de Football y que se adjudica el ven
cedor de las ruedas de eliminación efec

tuadas anteriormente.
Para estas reuniones no

hay días malos,

decir, se juega invariablemente con buen
tiempo, lloviendo o nevando, y el Interés
presenciarlo no altera el carácter de
este pueblo que exterioriza su entusiasmo
aplaudiendo a unos y a otros con la mis
ma simpatía. No se va a los partidos sola
mente para aplaudir o favorecer al club
local, se va por ver football y se aplaude
al mejor,
En nuestra patria basta que llueva, mues

por

"

chas

el día anterior, para que él o
los partidos se suspendan. Aqui no y la ra
zón única y plausible radica, a mi modo
de entender, en que, siendo los jugadores
pagados, deben cumplir con los compro
misos contraídos, aun cuando la inclemen
veces

cia del tiempo
salud. He
realizado

sea

una

amenaza

para su

presenciado partidos que se han
bajo una lluvia torrencial o ne
vando copiosamente, y si resulta admira
ble ver actuar a los jugadores con el mis
mo entusiasmo de siempre, lo es mucho
más ver a los espectadores, bajo sus capas

¡¿L^i^k^.v-tU-..,

gilato, aquí

del Juego.

no

pasa de

ser una

con los colores de sus favoritos. Casi
todos llevaban pitos, cornetas y matracas,

dos

incidencia

jCosas del profesionalismo!...

produciendo durante todo el encuentro un
ruido ensordecedor, y resulta admirable pa

Unos pagan para ver y los otros reciben
para jugar, debiendo sufrir las consecuen
cias con resignación, porque una actitud
violenta les haría peligrar su salario y su

nuestras costumbre? constatar que los
contrarios seguían con simpatía el esfuer
zo de estos entusiastas para alentar al club
de su afección.
La final de la Copa Inglesa se Jugará en
mayo y ya hoy en día no se encuentra un
asiento disponible para ese memorable en
cuentro. Además, se habla con Insistencia
sobre la conveniencia de hacer un esta
dio capaz de recibir más de cien.mil es
pectadores. Con esta sola idea se tendrá
una noción exacta para
apreciar el grado
de entusiasmo que despierta este deporte
ra

porvenir.

El football

profesional

en

Inglaterra

es

tá dividido en cuatro, divisiones: I, n, III
Sur y III Norte. Cada club juega dos veces
con

un

contrario,

una

vez en

cada locali

dad, "Home and Away", como llaman aquí,
y se van clasificando por los puntos obte
nidos, exactamente como en nuestra pa
tria.
En la competencia oficial de la Asocia
ción no se otorgan premios, se juega por
el honor. Solamente se disputa un premio
y éste es la Copa Inglesa, que se juega
por

eliminación,

en

en

dos los clubes afiliados,
El referee y los guarda líneas pertene
a localidades distintas cada vez, y su
autoridad es única e infalible. En el desempeño de sus funciones están en todas
partes, de modo que siempre pueden a con
ciencia emitir un fallo que rara vez es pro
testado. No he oído hasta hoy una frase
Impropia para justificar un desagrado y
cuando esto llega a producirse, se carac
teriza por un murmullo que va subiendo
de tono hasta tomar las proporciones de
cen

un enorme

moscardón, y

después

cio, siguiendo nuevamente

con

el silen

tranquili

dad las fases del juego.
En Londres tuve ocasión de presenciar el
partido Arsenal v. West Ham en la 6.a rue
da de la Copa Inglesa y que por la calidad
de los participantes fué uno de los en
cuentros más sonados, Habla allí más de
cuarenta mil espectadores y fueron miles
los que quedaron sin entradas y que espe
raron fuera hasta el término del partido,
Con otros amigos tentamos 15 días antes
conseguir asientos reservados sin lograrlo,
ya estaban todos tomados, El día del en
cuentro llegamos con cuatro horas de an

ticipación, llevando
sistente
mos.

en

hábilmente dirigida por Ud., éste concur
so podría llevarse a cabo con facilidad' y
he trepidado en enviarle este diarlo en
la confianza que Ud, querrá interpretar mi
Insinuación de acuerdo con su valiosa ex
periencia.
Mucho más podría decir a Ud. acerca de
los deportes de este país, tan innumerables
y variados. Luego saldremos para la patria
y allí seguiré enviando a Ud. datos de In
terés, que omito, para abreviar la presen
te, para lo cual espero su atenta confor
midad,
Ud. puede extractar
para la revista aque
no

,

llo que considere de

cerlo

ameno

interés, retocarlo

y fácil. Yo nó

lidades y ahora

y ha

poseo esas cua

siento gran
demente, pues desde aqui indirectamente
habría sido útil para los innumerables cul
tores deportivos de mi patria,
Le ruego perdonar el tiempo que robaré
a su atención y deseo se sirva considerar
me de

es cuando lo

Ud.

Ato. y S. S.

MANUEL LÓPEZ R.

nuestro almuerzo, con

-sandwichs. Fuimos de los últi

Ya estaba el

Inglaterra.

He creído que tal vez en la única y so
licitada revista de mi patria, "Los ports",

la cual participan to

amplio ground del últi

Suboficial Mayor,
dre "Araucano".

.

bordo del Buque Ma-
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Con el

cupón

número 10, aparecido

en

C. Saavedra.

nuestro número anterior hemos dado térmi
no a nuestra encuesta
para que nuestros

T. Bascuñán

lectores nos digan cuáles serán los 22 hom
bres que designe la Federación de Football

Andrade

de

Chile

neo

representen

oara que nos

en

el tor

mundial que deberá realizarse este año

en Montevideo. Los cupones los seguiremos
recibiendo hasta fines del mes, es decir,
hasta el 27. Los que lleguen después de esa

Figueroa

-

Báez
Torres

Carbonell

Villalobos

14.688
14.328
10.455
7.301
6.893
4.109
2.401
2.350
1.100

..

••

Chaparro

..

'

•'•

.,

Fischer

Poirier.
Donoso

,.

:-.

..

12.341
11.352
10.533
10.523
10.322
9.130

..

Caballero

9.001

Báez

9.000
..

Peña
J. Cortez

Catalán
Chávez
Méndez
Ruz
Linford

',.

..

.'.

9.128
8,841
8.700

..

'..

Jorquera

7.444
7.311

Cerda

Ramírez H
Anchante
Giudice

Navarro.

7;329
6.234

:".,.,,

..

Barberls
Benítez.

..

Castro..
Iturrieta
Vidal
Visconti

....

..

2.451
2.434
2.303

..

....

....

5.625

..

..

..

Moyano.

..

1.876

..

1.804
1.633
1.401

Domínguez.

\

..

.,*

1.307

..

Olivares

Leal

801
612
361

Morales

..

..

Contreras L.

5.532
4,848
4.832
4.233
2.318
2.301
2.004

Alfaro..
C. Saavedra

..

....

Miqueles

10.779
10.422
9.482
9.430

Toro.

-

Moreno

13.187
11.444
11.108

..

....

Arellano F

14.340
14.231
13.586
13.432
13.344
U-178
10.653
10.437
10.380

Riveros

..

..

..

..

14.643
14.530
14.332

....

Elgueta

Morales

Pizarro

:.-

..

Vega

ZAGUEROS

Alsina
Linford

..

Ríos
Sánchez.

9.870

Coddou
Bravo..
Bustos.

14.871
..

..

Saavedra.
Bustos
Contreras

14.844

Espinosa
Piñones
Aguilera
Campos
Bernard
Braun
Larenas

..

Chaparro

González.

■'.

HUÍ

EL

Schneeberger

201

Arias

Torres
Torres (v)

Cortez
Ibacache

'

Alfaro

545

MEDIO ZAGUEROS

ARQUEROS
..

12.438

5.003
1.347
789.

Olguín
Mayo

no

Ramirez

Reyes
Luco

Arellano

;..

...

15.237
15,234
15.187
14.954
14.780
14.655
13.777
13.690
13.521

Subiabre

5.740
5.643
5.100

Toledo.

serán tomados en cuenta. Segui
mos hoy con la publicación de los favore
cidos o los que cree el público con más de
recho para formar en la selección.

fecha

5.751

..

Ormeño

Bustos..

DELANTEROS

6.009
.'.

Aguirre

1.268
1.001
220

..

Chiponti.
Aguilera

361

Caballero.
Sánchez

Villalobos

290

Mena

Suazo

260

Ojeda

..

....

..

220
'

.120
111
10

...

10

..

NATIONAL

SANTIAGO
,..;

$ 1.000
mensuales
puede Ud. llegar- a ganar, es
tudiando nuestro Cuno de DI
BUJO LINEAL, con Geometría
y Aritmética. Lo demandar* eate

_,_

¿^

*%f%V-r

estudio

desembolso

un

i

usted quedara preparado

Mecánico,

Ingeniero Electricista,

BL

HJ--

:

-

desempeñarse

como

,*d? *»Bpal*n>
Arquitecto,

Oivtl.

Topógrafo,

Agrimensura, etc„ etc.
INSTITUTO

¡

para

ayudante
Ingeniero

-

Oficinas

de

«PINOCHET
L E
IRDN»
SANT1AGO: AVENIDA CLUB HÍPICO, 1406
Casilla 484
Teléfono 474 (Matadero)
Dlr. Telegr, «1PILE»
Enseña por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
LIBROS
CONTABILIDAD
ARITÍVlETICA COMERCIAL
GRAMÁ
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
OltTOGRAFU
CION
MENTALISMO Y AUTO-SUGBSTION
DETECTIVISMO
-

—

Í4

-

de

CINCO VECES MENOS «UE LO
QUE PUEDE GANAR EN UN
MES. No ea menester que ten
ga una, Instrucción muy avan
zada. Nosotros mismos le va
mos a enseñar los conocimien
tos previos que necesite tener
y

--"

m

—

-

?

—

—

—

—

—

—

—

CORREsI
REDAoZ

—

—

—

_

INGLES

Íil^N

—

CARICATURI6MO
APICULTURA
A VICULTUrI
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBUJO!LINEAL
VFNT>F
—

—

—

—

—

—

'___*

DOR

—

DOR

—

ARCHIVO
LEYES
ESCUELA ACTIVA.
—

Este

Instituto tiene

un

fi

tk

*v*y

correspondencia y le enviaremos
™

FeflW™

? enVlen°B

INSTITUTO

^^jS^^-

i
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Damos dos fotografías de los diversos actos con que el San
tiago National, decano de los Clubes de Football de la capital, ce
lebró el 30,o aniversario de su fundación Asistieron a las fiestas
represenantes de la mayoría de los clubes santiaguinos y los an
tiguos defensores de esta prestigiosa institución que es orgullo

del

NOMBRE
CIUDAD

..

..

CALLE y N.o

CURSO

....

Z.

CfíKTA
CONTA-

—

acercare la

enseñanza

Dor

ctoiSHSmSmim
«SBEto
í$£

detalles' sin

arguIeilte

CUPÓ*.

«PIN OCHE

i!í^uemmeato«t¿«'0'm8"'

.

del football metropolitano.

mlBmo

amplios
0l

Santiago.—Av. Club Hípico,

m

ESQUEMAS
•sofismas

to¡

hoy

'

—

DEPARTAMENTO DE ENCARGOS donde
dIríglrBe para * *» »
OFREZCA

Sua!6* Pr°Vln°lB PU6de
Sírvase pedirnos informes

en'a

__LW

TRIBUTARIAS

oon

L B B R;ü N
1408— Casilla 424
-
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»SUno por mi p_rt.,

ANTOFAGASTA

DESDE
Hemos recibido la visita de los jóvenes
antofagastinos, señores Enrique Castañeda
Escobar y Alfonso Rencoret del F., quienes
aprovechando su viaje a la capital han que
rido visitarnos para presentarnos los salu
dos del más destacado Club Juvenil de An
tofagasta, el Alonso de Ercilla, rogándonos
al mismo tiempo que hiciéramos extensivos
esos saludos
ante los deportistas santia

guinos.
El Joven Castañeda

es uno de los funda
dores de esa institución y ha defendido sus

colores,

con

éxito',

en

.

con

visitó

.

es

siempre

una

tenido

actuación descollante, habién
campeón de la Liga Novel

dose clasificado
en 1929.

El atletismo lo han

practicado

sus

socios

ga

socio

del

camino del progreso al Alonso de Er
cilla.

Por

■
_

entusiastas

es el de dejar constancia
de la entusiasta labor que desarrollan
dentro de la institución los dirigentos señores Alfredo Gribell, actual vi
ce presidente y Garcia Olivares, Ro
jo y algunos otros que completan
el actual directorio del Alonso de

Ercilla.

foot

ball como atléticas en las categorías.
juveniles. Integró el cuadro novel
obtuvo el primer puesto en la com
petencia de 1629.
El Alonso de Ercilla se fundó el
25 de diciembre de 1922, y ha lleva
do una vida floreciente. Es en la'
actualidad la mejor inctltuclón Ju

Se despidieron de nosotros los jó
Castañeda y Rencoret, reite

venes

quef

de water

nuestros

servicio, y

■

directiva, y ha actuado en repre
sentación de su club en toda clase

Equipo

último,

visitantes que hablan con ardor de
su club nos manifiestan que no de
sean retirarse sin pedirnos un último

Ercilla

en

fundación, has

retiró temporalmente del club reempla
zándolo en su puesto el señor Mackienze,
deportista entusiasta y caballeroso, muy
preparado para continuar llevando por el

sa

tanto

su

se

desde hace algunos años y ha ocu
pado casi todos los puestos en la me
de manifestaciones,

Alvarez, quien desde

ta el periodo de 1929, tuvo a su cargo la
presidencia, la que desempeñó en forma
irreprochable. Resentido de salud, este año

f¡

Medel y Godoy
de los jóvenes

Rencoret, el otro
que nos

ciación Atlética Novel.
del football ha
En la práctica

Nos agregan que gran parte del progre
so de esta institución deportiva se debe a
la reconocida labor del señor Carlos Alia

las contiendas

íootballísticas y atléticas. En esta !
rama se ha perfilado como uno de
los mejores corredores de 800 y 1.500
metros, a pesar de su Juventud. Representó también los colores de An- 1,tof agasta en un torneo con Iquique, I

alternando

venil y la de más sólida organización.
Cuenta en sus
registros con más de un
centenar de socios y participa en las com
petencias de fotball, atletismo, basket-ball
y natación. Es también uno de los clubes
fundadores de la Liga Infantil y de la Aso

rándonos

sus

saludos

entusiastas

deportistas de la
pital.
Cumplimos, pues, gustosos con

para todos los

Primer

equipo infantil del Deportivo Alonso de Ercilla,
en la temporada
/edén pasada

de buena actuación

polo, del Alonso de Ercilla, que ha vencido
en Antofagasta.

los pocos conjuntos que hay

a

Primer

equipo

ca

sus

deseos y hacemos traslado a toda la
afición de esos entusiastas saludos.

novel del Deportivo Alonso de
de la temporada de 1929.

ErciUa, campeón

con todo entusiasmo y más o menos unos cuarenta los que lo
practican y han obtenido triunfos brillantes los atletas Glosinoni Castañeda, hermanos Sapiain,
Barrientos, Gribell, Rencoret,

Herrera, Zamora

y otros.
El Alonso de ErcUla obtuvo el título de Campeón de Nata
en el último torneo verificado el 16 de marzo, en el qué
tlciparon todos los clubes del puerto.
Nos dicen, nuestros visitantes, que no quieren dejar de re
calcar la brillantísima actuación de Tomas Polanco, muchacho
que venció en todas las pruebas de fondo y que constituye una
verdadera esperanza para la natación de la metrópoli del salitre.
Su equipo de water polo es también el mejor de la localidad.

ción

Alfredo Gribell. destacado atle
ta del Ércüla.

par-L
Tomás Polanco, entusiasta de
fensor de los colores del Er
cilla, que en la última tempo
rada se clasificó campeón de
la

temporada

.vV, .*-,■■

r?

PORTEÑA S

ACTUALIDADES

Bierwith en una

atajada alta

Bierwith

con

Haae

Wagner v Hübner

Bierwith

en una nueva

pación

'

"***''T'- .*

i.
^uipo

%

_____

* * *

de basfceí-baH de Za Asociación de /óüenes

vencedor del

#

Cristianos,

Partida de la carrera ciclista desde la Plaza

O'Higgins

Deportivo Playa Ancha

Sánchez y Cuitiño antes del
encuentro del
ció el primero

sábado,

en

que ven

Francisco

Pérez,

de los

Españoles, ganador

de la

prueba

Tiene

DESDE VALPARAÍSO,

Directorio
la

1

Atlética
queremos decir que

no

haya estado sin
cuerpo directivo. Queremos manifestar, que el
nuevo Directorio, a cuya cabeza esta don Al
fredo Directorio, es un real Directorio
que, s°-

fuerea

una

sanas

y

deporte.

dinámica,
rectas practicas en

Hombres

El domingo quedaron Iniciadas las activida
des en e! Sporting Club, con el íootball oficial
del período.
Aunque las escuadras de los clubes de prime
ra división no estén todavía lo suficientemen
te pulidas para hacer presentaciones fuertes, sin
embargo, los matches de la reunión inaugural

Impulsado™ de
el desarrollo del

como

compañeros

en

Betteley, Wobe y sus demás
la Atlética, tienen, necesaria

se
caracterizaron por la demostración palpa
ble de que los elementos actuantes entran este
año con gran entusiasmo a la
brega.
Del aspecto general de la reunión, hay que
condenar la descomedida disposición del Spor

mente, que hacsr labor.
Se hablan manifestado abiertamente
dispues
tos a no volver a estar
dirigiendo el atletismo
porteño por muchas desllus:o..e_. Ahora
que se
les ve aceptar los
cargos de responsabilidad y
trabajo, hay derecho y seguridad en pensar
que los clubes no les han elegido solamente
por salir del paso reglamentario de tener un
cuerpo directivo, sino que les han llevado hasta_ Asociación Atlética con

íf hÍjÍS?0101'
ñl
decidido propósito
el

de

y

bien,

de acompañarlos

en

ting Club, de

don Alfredo

8!!!Lli?cauíar
Ia coia
derechas,
terminando
„

todo

a

una

política

aoren-

Jf^t

jóvenes.

actividades

bien Interesantes

aue

de

después

de las
basket-ball ha

bidas últimamente en este puerta,. la temporada
oficial fuera una demostración de que habría
gran entusiasmo en los clubes y público.
Esto ocurrió sólo en estos últimos, ya que los
clubes de primera división demostraron amplia
mente que estén eatagnados, o más bien en des

No asi se explica que equipos fuertes, co
el Jorge V y Valparaíso Atlético, hayan te
nido que abstenerso de entrar a cancha.
Y aún el Playa Ancha, que fué el único que
se presentó a hacer frente a la YMCA. no de
mostró estar superior en condiciones a los equi
pa", de otros temporadas.
El New Crusaders. que nano por retiro del Jor
ge V, tampoco puede decirse que está en la ple
nitud del poder que ha tenido en otros perio
dos. Bus hombros no hacen mayores progresos, a
excepsJón de Pereira, En cuanto a la YMCA, sólo
logra seguir impresionando par i« agilidad de
sus muchachos, fruto de un bleu llevado entre
namiento, ya que, en efectividad de juego, quefló demostrado, en los matches con Chuquica
mata que: mucha ligereza do pasfv; y movilidad,
pera nada efectivo al cesto.
Los únicos que pueden decir que se mantienen
en sus trece y que tienen un buen criadero en
las divisiones inferiores, son los españoles, cuyo
primer equipo continúa siendo el mejor,
EBto del basket-ball. nos hace temer que pue
da ocurrir cen lo que nos está pasando con el
vyater polo, que sólo nos queda un sólo equipo
uug mantenga poderlo. Los demás van franca
censo

mo

,

<

mente

a

la deriva. Asi,

en

el basket,

no

^^^de^eclr qué determinado club tenga
Üímii»-vj|lpres de *"*^W_tfii_r.i..T_ ■'_

se

puebuenos

El año pasado se clamó contra esa
torpe me
pero fueron clamores en vano. Este año
vuelve sobre las mismas y ojalá que haya un
de
consideración para los footballers y tal
poco

dida,

Cuitiño,

que sin grandes esfuerzos
cido por O. Sánchez

/ué

ven

disposición

se

derogue.

Deportivo Las Zorras

Sanchez-Quitiño Football

Basket-ball
Habla derecho para pensar

sus

se

Santiago Wanderers

Oou sólo un partido de los tres anunciados en
la competencia de clasificación, se inició la tem
porada de basket-ball.

terminan

(al lado afuera de la cancha) nuevamente
a las canchas a presenciar los demás matches.
Se les exige para regresar, que deben pagar en
trada como cualquier mortal.
No le vemos lo práctico ni lo comercial a
esta disposición, y sólo sirve
darnos
para
el
pobre espectáculo de cientos de Jugadores,
helándose, con sus camisetas transpiradas, para
no perder un match de importancia.
Aparte de lo antihigiénico que esto resulta,
envuelve un peligro cierto para la salud de los

S» gue ha llegado hasta la cíaudlcaclon de
derechos consagrados como Justo.
cooperar y responder
íaíen,hecho
como se debe, habrán
una obra de fran
co deportismo
y de bien entendido resguardo
de sus propios Intereses y del
objeto de ser.
Nuestras felicitaciones al nuevo Directorio y
cuanta cooperación podamos ofrecerles desde
estas columnas.

„,£«

permitir que los elementos

nes

la cabeza, tendrá
atlétloa P°r waÍM muy
con

no

de las divisiones inferiores que

compromisos, vuelvan, del recinto de los camari

secundarios debidamente: Y entiéndase
acompañarlos en todo", porque este Di
con

rectorio,

de

Football

guramente, vendrá a sacar del marasmo en que
vivió el afio pasado el atletismo
porteño.
Los clubes han elegido un Directorio
que en
cama

la

bien

Temporada

Que tenga Directorio la Asociación Atlética

local,

Se Inicio

•

El público
disfrutar de

sábado,

con

porteño, por fin,

tuvo ocasión de
una buena velada boxeril el último
motivo del match entre Sánchez y

Cuitiño.
El visitante fué cariñosamente aplaudido, pues
demostró su caballerosidad en la lucha y una su
perioridad manifiesta sobre el porteño.
El match ee lo adjudicó Sánchez sin
mayor
apremio, y nos mostró su gran escuela de Bo
xeo, que le tiene asignado va el primer puesto
en Chile en
su
categoría. Cuitiño, en realidad,
quedó muy «chiqultitoe dejante del excelente pú
gil Osvaldo Sánchez.
Ojalá la empresa Taginl, viendo la forma cómo
correspondió el público, se 'esmere en proporcio
narnos luego otro encuentro de atracción.
■

Ciclismo
Mucho hacia pensar a los
de tantas peripecias, que el

ciclistas,

después

domingo

13 ten
ofecto su

drían ctro contratiempo pera llevar a
gran carrera de Valparatso-Cfi-:;ib]anca-Vali5arafhO.
La prueba se desarrolló en forma espléndida, y
Fernando Pérez, de la Unión Española de De
portes, se anotó el triunfo en tres horas cinco
minutos, siendo el demás resultado como sigue:
2,o Oerardo Havé, del Valparaíso.
3.0. Jesús Chousal. de la U. E. D.
4o Rodolfo Rojas, del Chile
6.0 Dionisio Montenegro, de la U. E. D,
6.0 Fernando Ahumada, del Valparaíso.
7.0 Juan Gallardo, del Sirio,
8.0 Pedro Rlsso, de la Socletá Sportiva Ita
liana.
fi.o Andrés
10. Adolfo

Flores, del Valparaíso.

Rojas,

del Sirio.

Semana

la
Santa
en

Nuestras instituciones de football apro
vecharon en buena forma los dias de feriado
de Semana Santa.
Asi, el Everton tiene un compromiso pa
ra mañana en la cancha de El Tranque,
con el Club Camilo Henríquez, de Coquim
bo, conceptuado como el mejor de esa lo

calidad.
El La Cruz, por su parte, se tiene toda la
atracción deportiva del domingo con su
match con el Coló Coló, en la misma cita
da cancha.

Hay bastante interés en presenciar ia
performance del Colo-Colo, cuya actuación
en los últimos
tiempos lo ponen a gran al
tura entre los clubes del país.
El La Cruz, se mantiene en buena prepa
ración y pueda ser que responda en la for
ma que lo hizo hace poco en Santiago, don
de consiguió un buen empate, que le dio
bríos para mantenerse en forma y pedir
nuevo match a los albos.
En Quillota, también se hará presente
el Colo-Colo ante el San Luis. En la ve
cina ciudad se espnra con gran entusiasmo
un

e

Interés este parí. 'do,

que va a resultar un

verdadero aconto;-imie:ito.

.

'-:

IMPÓNGASE

ÜD.

_?

DE

m

NUESTRO

"CONCURSO NACIONAL DE BE
LLEZA ATLÉTICA" X ENVÍENOS

CUANTO

QUE

ANTES

LE DA

EL

"CUPÓN"

DERECHO A "10 VO

TOS", PARA QUE PUEDA FAVO
RECER AL CANDIDATO DE SUS
en San Felipe. Partida de 2 y medio ki
Carreras ciclistas de apertura de tempora-da
lómetros para infantiles... ¿?;

de
que llega. -al
Equipo infanta del "Magallanes", conCoquimbo,
el mayor púntale.
final de la temporada última

Equipo de football del "Júpiter", de Magallanes, de destacada
actuación.

Actual Directorio y

AFECCIONES.

algunos socios del "Deportivo Magallanes"
de Coquimbo.

Llegada de los cien metros estilo libre
co de Antofagasta.
'

en

el torneo
.

.

qfeudtl*
¡. .*;,.______.
;____&_______■

.

La artista de moda, es hoy dia Ga
brielita. Comentando las funciones de
la Compañía de Revistas Ra-TA-Plén, ei
nombre de Gabrielita rueda de boca en
boca, y todos, cual más cuál menos, le
dedican flores solamente. Esta chica ha
vuelto ante el público y ha .caldo de pie.
La prensa la ha ensalzado y ha dicho de
ella que es una de las artistas chilenas
más completas en el amplio sentido de
la palabra. Recuerdo haber querido en
trevistar a esta artis
ta, cuando se puso de
actualidad con moti
de la

vo

tas,

cínicos, si al requerimos de
contestamos que los queremos

unos

amor les

toda el alma, ellos
hacen los que no nos
con

no nos

creen, o se

creen.

¿Se puede

tener una Ilusión?
Blanca Arce escuchaba nuestra con

versación, y a esta altura creyó conve
niente intervenir para dar su opinión,
y
la

dijo:
—¿Te has fijado tú, Gabrielita, que en
desgracia de una mujer, siempre fl-

de

agrado, aplausos, alabanzas, gloria...
Si, pero es tan sacrificado.

—

Y vuelve Blanca a Intervenir.
¿Y tú crees que el matrimonio no es
más sacrificado? Crees tú, que ya has sa
boreado el placer de los aplausos, que te
vas a resignar a estar en casa acostada
a las 10 de la noche, cuidando chiquillos?
Te pongo que tu marido llegue los tres
primeros meses temprano a la casa, pe
ro y después, sola, con tus chiquillos y
acostada a las 10
—

.

—

su

ha

.

,

—

ta; pero
con el

preguntarle

el romanticismo

el

en

el hombre me resul
ta Insoportable. Me
gustan los hombres
hechos y derechos, lo

qué

más

.

para

conmigo.

En excelente dis

buen humor
timidad

por

para colocar su cuenteclto de un poeta
romántico, en ei Ce
rro Santa Lucia, con
una chica que sabia
de
romanticismo, lo
mismo que. yo de chi

aquellas in
cidencias que logra
Por

—

enfriar nuestras
relaciones.
Fué mi
madre,
que sufrió mucho con
todo eso, la que más
se molestó.
¿Y usted no su
frió?
ron

—

no.

La
'.

—

Yo

también

amores

usted?

dice

—Si.
Yo de—Terminaron para siempre.
Jé de escribirle y él ya comprende que
no le vale insistir.
—¿Han venido otros amores?
.

.

I Ninguno!

—

qué tanto entusiasmo para de
¡ninguno!
Porque estoy completamente desilu

Y por

cir:
—

sionada de los hombres.
■

l»¿X¿r,

.

.

—¿Verdad? ¿A tan temprana edad se
concluyeron en usted las ilusiones? Expliqueme.
—Los hombres son todos unos hipócri
.

.

que

.

minó?

¿Esos

carcajada

hizo explotar, se oyó
hasta en el público
No lo cuento porque
no se puede contar
Alguien viene a avi
.

su

frí, pero eso ya no
tiene importancia.
—¿Y aquéllo ter
—

la in
he

decaer, aprove
chó la
oportunidad

qué?

—

en

nunca

visto

rencor?

•

diametralmente

opuestos a. la mujer
que se pueda.
La
Blanca, cuyo

,

—

¿Rencor

me

revienta, lo tolerarla
en la mujer, pero en

posición. Fué la res
puesta.
—¿No me guarda
—

sea ro

—

de ánimo

encontraba

.,

*

en

—

disposición

me

pronto,
primero que se

mántico, ¿verdad?
Nó. Ni por nada,

de la artis

conversar

que

mi.
Pero que

fije

cronista.
Fui a entrevistarla
ahora, y nuestra pri
mera palabra fué pa

se

creo

casar

a

voy

hizo

ta tenia y tiene

ra

a

Dije yo.
Nó, no tengo no
vio, replica Gabrieli

disminuir en lo más
mínimo el alto con

cepto que

matrimo

lo mejor re
un
sulta que tiene
concepto de la mater
nidad muy distinto
del que tiene Blanca

contrariados,

no

próximo

nio, y

y se me impidió
blar con ella.
Se produjeron cún
inciden
ese motivo
cias periodísticas, que
el
con
culminaron
enojo de lá familia
Úbllla, para con el
autor de estas lineas.

Enojo que

.

al escuchar a Blanca
sus observaciones.
A lo mejor resul
ta que Gabrielita es
tá ya ehamovada del
que será su esposo, y
por eso nos anuncia

caracteriza

ción del rol protago
nista de "El proceso
de Mary Dugan", pe
ro en aquel entonces,
su nombre estaba en
vuelto en una histo
ria sentimental, de
amores

.

sonreía

Gabrielita

Jura otra mujer como causante indirecta
de esa desgracia?
¿Y a qué conclusión quieres llegar
le replicó Gabrielita.
con eso?
A que si el hombre es malo, lo que
no contradigo, sostengo que la mujer es
más mala que el hombre; por lo general,
se entiende. Yo, personalmente, no me
hallo más mala que ningún hombre.
Sin embargo, dijo Gabrielita reaccio
nando, el día menos pensado van a ver
—

—

—

—

ustedes que

teatro

.

.

me caso

y que

me

retiro del

.

¿Pero cómo? Si usted está decepcio
nada de los hombres.
y en cambio, el
teatro no le da a usted más que motivos
—

.

,

.

sarle
a
Gabrielita,
que ya le habian traí
do el café con cognac que habia pedi
do. Y Blanca con su buen humor ca

racterístico dice:
—Bueno, y la entrevista, que le iba

a

hacer, ¿en qué quedó?
tomarlo

serio,

Gabrielita, queriendo
dijo:
—Diga usted que estoy muy contenta
con estar nuevamente trabajando ante
un público tan amable y tan selecto co
mo el del Comedia, y que agradezco de
en

me

todo corazón el estimulo que significan
para mi los aplausos que me pro

diga

.

.

ROENTGEN

ACTUALIDADES
VIGNOLI

ALICIA

KJBHBBKT

TEATRO

DE

L U Z

,

La primera figura del Rataplán, la "ve
dette" argentina que tantas simpatías há
logrado reunir alrededor de su persona,
está descontenta.
La otra noche la pasamos a saludar a su
camarín, y después de reprocharnos ama
blemente porque hacia tiempo no la visitá

D I A z

Ha llegado a Santiago la triste noti
cia del fallecimiento de esta artista me
jicana, esposa de César Sánchez, el co

—Yo no estoy contenta de mi misma...

empresario mejicano. No nos
sorprendió tan violentamente lá noti
cia, pues ya se sabia entre nosotros la
gravedad de su estado. El fatal desen
lace se produjo en la ciudad argentina

¿sabe? Aunque bien pensado, toda la cul
no la tengo yo. Desearía números que
gustaran al público, números de fuerzas,
que ya sean por su originalidad o por su
música, tuvieran el éxito del "Ta-ta-í5*'.

de Córdoba.
Luz Díaz se dló a conocer en Santia
go el afio 26 a poco de haberse ido de
esta capital Lupe Rivas Cacho. La cuer
da principal de esta artista era la mis

bamos,

nos

dice

con

nocido

-

_

cierta amargura:

pa

no me los es
no puedo hacer milagros. Ya us
tedes han visto, mis números pasan con
amables aplausos, pero todavía no ha ve
nido nada que "pegue", como decimos en
jerga de teatro.
Y luego, la simpática vedette, prosiguió:
—¿Recuerdan ustedes aquel fado que
bailábamos y cantábamos con Tina Miran
da? ¿Quién iba a pensar que eso tan co
nocido iba a "pegar"? [Nunca dejó de bi

Pero si los autores de revistas

ma que

criben, yo

de la fama y del cartel dé esta ar
tista, y a pesar, decimos, de estar fresca
su actuación entre nosotros, Luz Díaz
triunfó en su género, cantando corridos
los mismos, precisamente,
que poco antes hubiera cantado su com
En el
un

Vlgnoli.

cortos años. Las chicas prometen mu

cho y, a no dudarlo, no pasará mucho
tiempo antes de que las veamos con

Alicia

vertidas

TÓRTOLA

"PREGONES"

son

agradables,

pero

Ha reaparecido en el escenario del Comedia,
boy, esta célebre bailarina
que ha querido celebrar en forma so
lemne los días jueves y viernes Santo, presen
tando sus danzas sagradas.

nio que seria

llegar

a

ninguno

arriesgadas pruebas de las trape
cistas, que noche a noche son
aplaudidas por la concurrencia.

preciso que tuvieran
merecer un aplauso

EL

ACTIVIDADES DE DOS
COMPAÑÍAS EN
EXCURSIÓN
Carlos Valicelli.— La compañía
encabezada por el actor Carlos
Valicelli dio a conocer en Junin,
en el teatro Crystal Palace, la
pieza de Vicente G. Retta titula
da "La Sangre de las guitarras".
La obra fué recibida por el pú
blico en forma muy favorable y

aplausos para

sus

k
m

H
"

Intérpre

tes.
En el teatro de la
Luis Arata.
Comedia de Rosario fué estrena
da i por la compañía de Luis Ara
ta la pieza en un acto y tres cua
dros de Julio F. Escobar "El ga

'

—

llego de la gran cuestión", que
fué bien recibida por el público.

a

H

s

e

se
Para los primeros dias de mayo
anuncia la rentree de las hermanas Aro
en el Teatro Santiago, después
de una larga ausencia. El público las es

impaciencia,
popularidad de estas
con

nosotros.

pues

PADRE

LIBORIO

No queremos dejar de decir algu
nas palabras acerca
de esta obra
argentina que nos ha presentado lá
de
Tito
Duckse.
compañia
"El padre Liborlo" es una de las
mejores obras que esta compañia ha
llevado a escena. En ella hay comi
cidad y hay emoción dentro de una
estructura teatral encomlable. El
personaje de "El padre Liborlo" está llevado a la escena con mucha
gracia, sin caer en irreverencia y da
lugar a Gonzalito para destacar su
actuación en forma excelente. Lui
sita Vehil hace uno de los roles más
sentidos y más encuadrados en sus
condiciones artísticas.
La obra ha sido recibida con ver
dadero agrado por el público.
R.

zamena

pera

AMERICANO

Con circo lleno sigue actuando el Cir
co Americano en la
carpa que tiene
instalada en la Plaza Baquedano.
Entre los números que han lla
mado más la atención del públi
co figuran las acrobacias ciclistiscas del negro Sam Brown y las

especial.

con

artistas formadas.

CIRCO

española

de ellos por sí solos tienen la fuer
za necesaria para darle méritos so
bresalientes a la revista.
En los sketchs no vemos el inge
para

en

Por medio de estas lineas enviamos
nuestro pésame a César Sánchez.

VALENCIA

por los días de ayer y

La revista "Pregones", de Rene Hurtado
Borne, puesta en escena por la Compañía
Rataplán, tiene un hermoso cuadro, el del
chino, que es, puede decirse, el que
le da mayor consistencia a la re
vista. Los otros números de canto y

baile,

género revisteril, Luz Díaz fué
elemento de valía y eficacia únicos.

Deja Luz Diaz dos hijltas, Alicia y
Gloria, a quienes ya nuestro público ha
visto, trabajar en escena a pesar de sus

Ahora,1 en todo lo que llevamos de tem
porada y a pesar de que son ya varias las
puestas en escena, todavia no se
produce el número de agrado.
las tribulaciones de
Y tiene razón sobrada.

pe

mejicanos,

revistas

son

a

patriota.

sarse!

Estas

explotaba Lupe Rivas, y,

sar

es enorme la

mejicanas entre

r:

m

a

n

a

s

(
r
rózame
-na

La Compañía de César Sánchez, cum
ple actualmenete algunos contratos en
las provincias argentinas del norte, pa
ra de ahi continuar a Mendoza y después
a Santiago en donde, como decimos, de
butarán en ios primeros días de mayo,

para hacer la temporada de invierno.
Además, del repertorio mejicano, reno

vado,

con que cuenta esta Compañía, es
trenará varias obras de autores nacio

nales, que ya están listas para
gadas a la Compañía.

ser

entre

'

=SF1

Miren que cosas nos trae
el cine parlante

¿Quiere bañarse conmi
go?

(Es

indudable

esos

ojos

son

que

de invita--

ción.)

j

Los que divierten
bajo la carpa
En la plaza Baquedano está actuando el Circo
Europeo, que llegó hasta nosotros precedido de una
propaganda bombástica, que en realidad, ha sido jus
ta y bien merecida, porque el espectáculo corresponde

lo que de él se había dicho.
No son muchas las novedades que trae, pues va
rios de sus números ya io habíamos conocido en el
Circo Berlín, pero, no por eso dejan de tener interés
y el público los recibe con agrado y simpatía.
Sin duda, el alma del espectáculo está en el ne
gro Sam Brown, artista múltiple que divierte a chi
cos y grandes con sus números excéntricos y sus ori
ginalidades de músico, equilibrista, ciclista, etc.
la
Como número curioso, llama especialmente
a

atención el del elefante que baila

cueca

y toca mú

sica.
sido
Los encargados de la parte humorística, han
bien seleccionados, pues, Machaquito, Gallito, Mon
tes de Oca, tienen gracia y presentan novedades en
un género tan explotado como es el de la gracia de

pista

.

Sin

'

el mejor número de todo el programa,
público recibe con verdadero entusiasmo, es

duda,

y que el

el de los chinos, cuya corrección y limpieza en el orabajo que presentan son dignos de todo aplauso. La
sencillez y la soltura con que realizan pruebas bas
tante arriesgadas, como la de los saltos entre cuchi
llos y llamas, despiertan una verdadera admiración.
La Jazz Sam Brown, dirigida por el negro, es bue
na y está presentada en forma original.
En suma, es un espectáculo que vale la pena.

Los que hacen reír:
Sam Brown, Galli

to, Montes de Oca,
y

Machaquito.

Aqui están todos:
Chinos, árabes, ale
manes,

africanos,

etc., que forman el
conjunto del Circo
Europeo.

Colabore

En nuestros números anteriores hemos

dado

a

nuestros

conocer

con

propósitos

Revista Teatral.

en una
amplios

de abrir

detalles

un concur

para dar oportunidad a nuestros lec
tores de hacerse autores de revistas.
La obra será confeccionada por va
rios de nuestros lectores cuyos núme
el Jurado
por
ros sean seleccionados
compuesto por los señores Héctor PüioGustavo Campana y Pedro J. Mal-

so

chet,

brán.
Cada

lector puede hacer un sketch,
decir, un saínete corto, ingenioso y de
un diálogo o monólo
pocos personajes,
única condición es la
go hablado, cuya
brevedad y la gracia o la emoción si se
trata de un cuadro serio.
También nuestros lectores pueden co
es

laborar en la parte musical enviándonos
números de música original o la idea de
de
cantables y presentación de cuadros

baile.

Han de tener presente nuestros lec
lla
tores que en la revista hay números
de
mados de telón corto, o sea, delante
es
la cortina y que no necesitan mayor
otros
pacio escénico para su desarrollo y

números llamados a todo foro, que se
en todo el escenario, pues así lo

ponen

requiere

su

presentación.

Es indispensable que detallen con cla
ridad los cuadros y lo que cada uno pien
sa para su escenificación.
La labor del Jurado se limitará, en pri
mer lugar, a la selección de los cuadros,
matizando algunos de telón corto, otros
de
de escenario completo
y números
de
corre
música y canto. En seguida
combinar
cuenta del Jurado conjuntar y
los cuadros seleccionados para darle lo
que podría llamarse la armazón de la re

vista.

podemos fijar el número de cua
se seleccionarán, pues eso de
pende de la extensión que tengan, pero,
sean los que sean, cada uno aparecerá
No

dros que

en

los programas

con

el nombre de

su

autor.

Respecto a la utilidad práctica que
puede representar para cada autor el
ser seleccionado en uno o varios cuadros,
está, aparte de la oportunidad de darse
conocer, en el cobro de los derechos de
autor. Como contamos en este concur
a

-

Hágase Autor

la venia y auspicio de la Sociedad
de Autores Teatrales de Chile, esta ins
titución se encargará de cobrar en cada
teatro y por cada representación los de
rechos que correspondan por la obra y

so con

los
repartirá proporcionalmente
entre sus autores. Los derechos que co

luego

bran las revistas

corresponden

quince por ciento

de la entrada bruta

a

ur:

por representación.
Los originales que nos envíen deben
venir escritos a máquina y en tres copias.
El plazo para entregar los originales
será hasta la
secunda quincena de ma
yo. El día exacto lo fijaremos oportuna
mente.
A los que

nos

han enviado ya

algunos

cuadros, les manifestamos que ya están
estudio y que notamos en varios bue
nas condiciones para autores del género
revisteril. A ver cómo llegan a la meta.
en

Si tiene alguna dificultad que consul
tarnos, pase por Bellavista 075, donde
tendremos mucho gusto en informarlo
sobre los detalles de este concurso. (De
0 a 5 de la tarde, menos los sábados).
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Danzarina

La

Se levanta la cortina
con

la escena a media luz

y aparece, leve y fina,
-

1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 4.

t

Ú 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 rt) 1

■

con

0

T

.

su

paso melodioso y envol-

;;•?;.;-

[viéndose

el tul,

en

la silueta irreal

:-.M
'

de la fina danzarina

,

;

del momento musical.

\\

.

.

detiene, luego gira
punta de los pies

Se

la

en

y parece cuando mira
en

que

Y

_.J
'¿

ojos la armonía

la música y los tules

en

y la leve

■

sus

ha hecho luz de atardecer.

se

danzarina,

todo envuelto

en

la divina

armonía del momento

mágico milagro de ternura y sentimiento,

es un

Noticias Teatrales
de Rosario
Entre

las

notas

interés

de

y

teatral

Ya la música

que

oficial

de

audiciones

en

termina,

y parece que se muere

presentación .del con
junto coral dq cámara y folkloreBuenos Aires, que inició la tempo
Círculo. Refiriéndose

con

la música
Va

El

so

se

"un

extraordinario esfuerpara el logro de la fusión y uni

dad

la
del

requiere

que

timbres y una férrea disciplina son
las condiciones fundamentales para conseguir versiones irreprocha-

bles:"
El

Arata,

-

conocer

la

después

pieza de Malfatti

se

dará

a

y de las Llan-

se

La última novedad de la compañía me
revistas que encabezan las her

—

jicana de

Arozamena, ha sido la producción
■

del género, titulada "Las Arozamena se
van", título que se refiere a lá tenruinade la temporada
para el dia de hoy.
ción

.

.

en

el

(Santiago de Chile)

%

Juan Fernández.

manas

.

vé.

ha presentado la compa
ñía Mancini -Vargas, con la representación
de las piezas "Mamá está cabrera" y "Ma
ridos caseros", que tuvieron buena acogida.
El primer estreno del mencionado conjun
to se ha realizado con la producción titu
lada "Con el muerto cargo yo", original de
En la Bolsa

la música

con

leve danzarina

W:

deras, "Al buen lechen".
—

perdido

's|i|

'<&

1

JUAN S. VIDALES

'

^

^

desenvuelve una prós
pera actuación en el Teatro La Co
media, ha presentado como reciente no
vedad la "pochade" de Eleodoro Peralta,
titulada "Las mujeres de San Roque", de
la cual expresa una crónica que, "como
pieza de enredo, de corte netamente "pochadesco", entretuvo al auditorio con sus
hilarantes escenas, proporcionando a los
Intérpretes amplio campo de lucimiento."
Este elenco anuncia como el estreno si
guiente "El gallego de la gran cuestión",
y

.

.

que

Escobar,

ha

esa

conjunto nacional de Luis.

de Julio F.

.

interpre

tación de las piezas
género, en
que la exacta correspondencia de

—

.

gran silencio

un

que al bajarse la cortina

nización, el diario "La Capital", de
aquella ciudad, dice que tiene acre
ditado

leve danzarina

esa

cayendo

de dolor y de misterio

esta orga

a

—

y se apagan ya sus voces

cuéntase la

rada

la danza y la emoción

con

nuestro pobre corazón.

Rosario,

en

envuelve

hecho ritmo y hecho música

—

viene registrando la temporada de
conciertos

se

pues

Real, fijada

"Los

Claveles".

de

los

autores

Fernández, de Sevilla,

Carreño y
música del popular

españoles

con

Serrano.

maestro

Libro

alegre

Los autores de "Los claveles" reeditan las
mismas felices disposiciones para el género có
mico que manifestaran en su anterior obra:

mejor del puerto".

"La

libro es fresco, interesante, de marcado
y sano sabor popular, algo como una conti
nuación de las mejores tradiciones del sainete madrileño dentro de un conciso lenguaje en
El

el que

el ingenio antes que el simple
repuestas, comparaciones, toques
el diálogo de los personajes que

campea

cbis'te. Hay

irónicos en
mantienen al
mente.

auditorio

sonriendo

constante

Otra

de

las

bases

fundamentales

del

éxito,

mayor, es la música de Jo
sé Serrano. Hacía siete años que no escuchá
bamos una sola nota de este buen músico que
parecía haberse llamado a cuarteles de invier
la

no,
que

asustado, sin
han trepado

tio

que

antes

ción,

nocimiento del artista que quiere decir
algo
y lo dice elegante o dramáticamente y no
el vacío sonoro de las más recientes
produc
ciones. En suma, la vuelta de José Serano al
primer plano de la atención pública, debe ser
saludado con aplauso.
La

interpretación

Hablaremos solamente del papel
po a los dos conocidos nuestros:
rreta y Juanito Casenave.
Del

les cu
Andrés Ba

que

primero, dice la crítica: Barreta debu

to con acierto en su rol de
hepático y mal hu
morado señor Evaristo. Y de la actuación del
segundo agrega:
El tenor Juan Casenave lució nuevamente
su
depurada escuela y sus condiciones escé
nicas.

Música excelente

probablemente

para la tiple cantante, llena de brío y emo
una delicada romanza
para tenor, duetos cómicos, todos realizados con perfecto co
za

Mayo, de Buenos Aires, fué estrenada
con
gran éxito, la última pro-

En el

últimamente,
duección

Bonaerenses

Novedades

w

duda, por la audacia de los
con

ignorancia supina al si

ocuparan

un

Caballero,

un

La Cubanacán
Esta compañía de revistas que

trabajó

en

los principales teatros de la capital y del ve
cino puerto, debutó el 8 del presente mes en
el Colón, de Rosario, donde desarrollará una
breve temporada, para luego seguir hasta Bue
nos Aires, donde
trabajará en el Teatro Nuevo.
El

Val-

cantar

de

los

tangos

un Lleó, un Luna, un Vives... José Se
ha hecho para "Los Claveles" una breve
partitura encantadora en su sencillez y en su

Con una función extraordinaria fueron ce
lebradas en el Teatro Cómico, las doscientas

color.

Alippi

verde,
rrano

Ni

alardes

incultura

afectistas,

musical.

Tiene

ni

demostraciones

una

preciosa

de

roman-

representaciones
que

del

y Botta, "El cantar de los

nos

porada

consecutivas

ha dado

del

a

Santiago,

conocer

en

saínete

de

tangos", obra

su

actual tem

la Compañía Duckse.

estamos

Ya que
en
Semana Santa...

...recordemos, ya que somos gente de teatro, alguna anécdota, de
que nunca faltan en estos dias sacros, entre los que quieren apro
vecharse de ellos para explotar la Pasión y salir de más de algún clavo

esas

En cierta ocasión, en un teatro de la Avenida Independencia, se
varios cómicos para representan la Pasión de Cristo, en tal

juntaron

hoy
Se repartieron los papeles, se consiguieron los decorados y tode
quedó listo.
Llegó el día de la representación y todo había pasado sin mayo
res tropiezos, cuando en el cuadro final, en el momento en que Cris
to estaba crucificado entre los dos ladrones, el actor que hacía de Cris
día

to,

como

como

.

estaba

en

alto sobre la cruz, vio que

logrado introducirse al escenario,
estaban en escena, compungidos viendo

rrio habian

muchachos del ba

unos

y mientras todos los ac

la agonía de Cristo, éste,
tores
por sobre el decorado, veía cómo le abrían el camarín y le estaban sa
cando su ropa de calle.
Quería gritar, pero, ¿cómo? No podía salirse de su papel de mori

bundo, y

no

tuvo más remedio que conformarse

tes

—

ropa.

"Canallas..,

:
.

.

con

decir entre dien

robando

están

me

sinvergüenzas.

.

la

.

Las tres Bersi se fueron
Nos

Una

fotografía proíéticá

incidente

una

tarde al escenario del Co

aparecen

su

a

decir que esta

temporada

Comlpanía

las

trabajo fino

su

sus

danzas

Sus

desde

en

dos

la

Sarmiento.

por

su

hermanas,

calidad

y

delicadas.
en

de segundas

tiples, trabajaron

con

dedicación y constancia.
Les deseamos una buena

que

.

¿Quién iba

no

blico santiaguino

dimos al Sr. Beccar y a la vedette Srta
Alicia Vigñoll, que posaran en una forma
original, peleando, por ejemplo. Los dos,
entre bromas y chistes, posaron acce
mucho
diendo a nuestro pedido. Costó
con

que

Buenos Aires.
Alba se había capta
do las simpatías del pú

media y, tratando de dar originalidad a
las fotografías de nuestras páginas, pe

que tomaran el aspecto de enojo

en

afectaban directamente,
se retiraron de la Comnañía para volver
a

Hace apenas un par de semanas que

llegamos

complacemos

ilustrar esta página con
cl retrato de
las tres
hermanas Bersi, baila
rinas simpáticas v que
gozaban de buer)j, si
tuación en la Compañía
Ra-Ta-Plán. y que, por

labor y mejor éxito

fotografía

su

en

patria.

Santiago,- y el publico no ha respondido a esta nueva temporada
Consideramos muy extraño que esta Compañía no trabaje a tea
tro lleno. Se lo merece.
No es conjunto extraordinario, pero, tiene excelentes elementos.
Por no citarles a todos, basta nombrar a Calcaño,
Climent, Gonza
lito, la Duckse, Barrios, etc.. para apreciar !,a calidad de los ele
mentos.
El repertorio no puede ser más nutrido
la
labor
de la Com
y
pañía es intensa, pues, estrena dia por medio.
Las ultimas obras que ha mentado la
Compañia son: «Nunca
es tarde cuando la dicha es buena». «El Padre
Liborio» y «Saverio».
Entre todas se ha destacado el «El Padre Liborio», obra fina,
llena de gracia y observación atinada. Ha sido uno de los buenos
éxitos de la temporada.
En esta ebra se destaca, especialmente. Gonzalito, en el
pa
pel principal, del cual hace una verdadera creación.
_

iba a resultar proíéticá? El Sr. Beccar a los po
días, tuvo una de incidentes que llegaba í
dar miedo. Nos dicen que el dia antes de la par
tida suya a Buenos Aires, hasta un revólver sa
lió a relucir en las oficinas de la Administra
cos

ción

del

Comedia,

L os argent inos del Teatro Santiago
El conjunto que actualmente

se

encuentra

en

el Tea

Tito Duckse, ha sufrido
Sonoro. Cuando
Politeama tra
'leso o.lc roniunto a Santiago, al Teatro
bajó a teatro lleno, lo mismo en el Comedia, y demás
teatro-; en que le locó actuar Ahora ha vuelto al Teatro
tro

Santiufc,

cu i jí laucado

por

desgraciadamente la influencia del Cine

"De

C

ó

m o

En

c o n

t

i n e a

r e

sos de agua. Entre después a su cama,
donde hayan colocado previamente al
gunas botellas con agua caliente. Pón
gase cuántas frazadas pueda y quédese

allí y...

transpire. Después

de

un

mo

mento, vaya desprendiéndose de las fra
zadas

dése

por una, y finalmente,
un buen baño de lluvia frío, friccionán
dose rápidamente con una toalla gruesa.
Entonces sentirá Ud. su cuerpo liviano,
una

fresco, ágil, CANTANTE, tal como lo no
ta ahora y NO pesado, duro y molesto,
como lo notaba antes.
Ahora bien, voy a darle algo más que

tamiento especialmente estudiado para
si misma. He aquí un dietario para Ud:
Vuelva la próxima semana y tráigame
un, estado DIARIO de lo que ha hecho
Ua. en cada- momento, asimismo, cada
vez que Ud. haya tomado un vaso
de
agua, cada cosa que haya comido, comi
da por comida.
¿Y ahora, dígame, ¿por qué lleva an
—

teojos?
Esta última pregunta me
No la esperaba.
No puedo ver sin ellos;

dejó suspen

sa.

—

puesta
¿Sabe Ud.?, me dijo
mirando profundamente

fué mi res

.

—

la especialista,
a mis ojos, con

los suyos claros y vivos, que yo creo que
muchísima gente lleva anteojos, no por
que sus nervios y músculos ópticos nece
siten una verdadera ayuda, sino porque
tienen sus cuerpos llenos de ácidos. La

próxima

Ud. venga, tráigame

vez que

DIARIO de

su

cuerpo. Deseo ayudarle a
de esos anteojos. Adiós; le

su

desprenderse
veré la próxima semana".

Y se fué.

Todo esto me ocurrió ayer. Esta maña
he recibido de ella una notita que di

na

ce:

"Yo sé que Nueva York es un sitio de
mucha excitación. No incurra Ud. en el
error

de hacer tantas cosas que

biliten su cuerpo
sí mismo. Aqui.

a
.

imposi
seguir mejorando por

.

En ese momento llaman a la puerta
de la pieza de Jane. Al abrirla se encuen
tra frente a su simpática y gentil cuña
da. ¿Cómo te ha sentado este pedacito
de tierra?
le pregunta, dando a Jane
un sonoro beso en la mejilla, y dejándose
—

Me parecía que TONELADAS de agua
habían pasado a través de los poros de
mi cuerpo, pero como me desprendiera de
mis frazadas, la ayudante, un tanto mo
lesta

me dijo: "Eso ocurre siempre la pri
"Muy poca transpiración. Hu
biera sido mejor si hubiera continuado
transpirando, porque de ese modo 1 a s
funciones generales de todo su organis
mo serían más activas. Ud., señorita, co
mo muchísimas otras, solamente están
medio vivas".
Sin embargo, yo me sentí estar bastan
te viva, cuando los fríos chorritos de la
ducha herían mi espina dorsal, y mucho
más contentísimo estaba aún mi cuer
po, después de haber sido masajeado por
espacio de lo menos media hora, por los
finos dedos de una masajista, que ni si
quiera me permitía hablar. Casi me atre
vo a asegurar que la única palabra que
ella pronuncia desde las 9 de la mañana
hasta las 6 de la tarde es*. "Descanse".
Yo quisiera encontrar palabras espe
ciales con qué poder describir cómo me
sentí yo, una vez que me había puesto
mis indumentarias. Mi cuerpo se sentía
agradecido, feliz. Quería reír y llegaba
a brincar sobre mis talones. Quería hacer

mera vez".

algo salvaje, mientras más salvaje, me
jor.
La especialista en formas, se reía de
mis nuevos entusiasmos. "Nada que Ud.

pueda hacer en su casa encontrará
ahi", me indicó. Y debo de admitir, que
ella tenia razón. "Aún el efecto de la fra
zada caliente, puede duplicarse. Penetre
Ud. en un tubo caliente y deje Ud. correr
no

el agua más y más caliente. Mientras esté
en el interior, arrópese entera hasta cu
la barba y trate de beber varios va

brir

necesita Ud. como un complemento: La
DIETA." Y sacó una hoja de papel que
yo guardé cuidadosamente en mi carte
ra. "EL DOCTOR Y YO HEMOS ESTU
DIADO MUY BIEN EL CASO SUYO", me
dijo. "Hemos preparado una dieta espe
cial para Ud. Yo no quiero que Ud. in
curra en el error en que han incurrido
muchas otras niñas; esto es, de engordar,
llenando su estómago, y luego terminan
do por una horrorosa indigestión. Ud. de
be dar vitalidad a su organismo, median
te el ejercicio; Ud. debe preparar su siste
ma para recibir y asimilar la nueva canti
dad de calorías que Ud. le va a proporcio
nar. No hay nada mejor que el aire,
ejer

cicio, agua, para ayudar

a

ponerse

en con

diciones de ganar peso. Aire puro, fresco,
el mejor tónico y estabilizador de su

es

juerpo

.

Próximo

a

estos tres

puntos

de

tancia, viene el ALIMENTO. No

impor

es cuer

do seguir un tratamiento dietético, por
el hecho de que a alguna otra persona le
ha ayudado a aumentar o bien a bajar

de peso. Cada persona debe

seguir

un

tra

m^tm^
e

r

e

c

c

i

o

caer en seguida sobre la cama. "¿Qué
has hecho estos días?", le sigue interro
gando, medio inclinada y en posición me

dio recostada.

NADA, le contestó Jane, en un tono
picaresca mentirilla.
No me digas, eso no es posible, re
plicóle con acento de manifiesta incre
—

de

—

dulidad

.

¿Qué has estado haciendo? Ah, ya
sus ojos curiosos se clavaron en
la mesita de toilette de Jane, que estaba
con hermosos frasquitos y pomos de coló
—

lo sé. Y

Pero, si por ello Jane espera fra

res.

reproche y desaprobación, se ha
equivocado. Su cuñada permaneció
sentada, demostrando el más intenso
ses

de

bía

interés

í

n

.

Queridísima, ¿tú crees que te harán
oien?
Naturalmente, que hacía
—

S

1

C

a

Por

Cummings

Ljmsj/^ ^Men

ruina, tratando de eliminar todos esos
alimentos pesados que ingieres. Trata
de comer menos y asimilar más, le insi
nuó, y hora vamos a hacer un poco de
ejercicio.
¿Ejercicio?, exclamó Peggy. Yo no,
he hecho ejercicio por años de años.
Muy bien, dijo Jane, yo te mostra
ré cómo hay que hacerlos.
Y después de un instante de silencio y
calma, y antes que la imaginación tuvie
ra tiempo para irse a otra cosa. Jane co
menzó su nueva serie de ejercicios fren
te al espejo de su mesita de toilette, y
ambas comenzaron a ejecutarlos. El
último ejercicio de la serie, era el de co
locarse de espalda sobre la cama y en la
obscuridad, por espacio de cinco minu
.

.

—

.

.

—

—

referencia

a

las

cremas

y locio

de Jane.

nes

Mírame, le dijo Jane,

—

mos

trándole la cara, para que fuera
sometida a una completa inspec
ción.

Ciertamente, has mejorado
muchísimo, le contestó la cuña
da, después de un momento de
observación. Oh, queridísima, me
gustaría disponer de un poco de
tiempo para hacer lo que tú has
—

Cine, aunque antes voy

hecho.
—

¿Oh,

cosas

tuyas?, le

tiempo, sino de costumbre.
Fíjate en
mí, advirtió
Peggy (la cuñada), son ape
nas las seis de la tarde, y ya
—

bas fueron

me

ocurre

riamente. Tan

dia

com

pletamente agotada,
valor
que no tengo
para nada. Des
pues de volver
de mi
me

a

jun

y

sistema

descorazonaba, cuando

encen

se

luces, y la cara re
muchachito simpático

dieron todas las
del

luciente

mi

ca

que se sentaba cerca de ella, expresó
Caramente en su rostro la sorpresa
por los

comes

tú? Jane tomó

continente

estado visitando últimamente.
Como

indicó

su

cuánto

a

poco, respondió Peggy, y
dieta. Esta era correcta

la cantidad, pero

en

le
en

cambio,

estaba llena de mezclas de almidones y

azúcares,

en

anteojos que ella usó duran

te todo el acto.
de

autoridad, asumien
do una actitud de profesional, similar a
la de la especialista, a quien ella habia
—

el

se

¿Qué

un

juntas,

en

ma.
—

comenzaron

ie

trabajo,

voy

guida

comer

a

die
tético para hermosear sus cuerpos, y fi
nalmente resolvieron caminar hacia el
teatro en lugar de hacer el viaje en taxi,
.orno antes acostumbraban hacerlo.
Pero Jane tenía algo todavía que
tas

siento totalmente ago

tada. Así

es

tú los nece
go, ya que indudablemente
sitas mucho.
Mientras se lavaban y aderezaban pa
ra irse al teatro, Peggy preguntaba a Ja
ne sus experiencias sobre tratamientos
para hermosear. Esa misma noche, am

contes

tó Jane con aire de suficiencia y
superioridad. No es cuestión de

me

copiar

a

ejercicios en mi libro DIARIO, y
conti
tú puedes llevarte esta copia
tos

combinaciones

con

lanza de frutas y vegetales.
—No me extraña que te notes

mezco

cansa

a

sin

PENSAR

ABSOLUTAMENTE

y
EN NADA.
En la piececita obscura, el único soni
do que se escuchaba, era el producido
por los tic-tacs de los relojes de pulse
ra de esas chicas que estaban sobre la
cama.

Entonces.

.

.

Jane. ¿Te

gustaría ir al cine esta
che?, preguntó Peggy en un tono de
—

no

voz

tan diferente de su acostumbrado chi
llido metálico, que Jane se rió a carcaja

da, advirtió Jane. Tu pobre cuerpo está

recargado. Es sencillamente llevarlo

tos

la

—

sultó

a cambiar goloes con Tunney.
Al sonar el aong salté de mi rincón, atacan
do furiosamente con ambos manos. E¡ boxeo
ncadémico siemnre habia sido mi punto fuer
te, y este cambio repentino de táctica, aue me
convertía en una especie de Battlmg Nelson.
sorprendió, evidentemente, a mi contrario.
Tunnev no nodia afirmarse, y lo llevé contra
tas cuerdas antes que pudiera reponerse. Cuanrio tocó Ja camnnna estábamos en medio de un
furioso intercambio de golpes, mientras la mu.
-

SUPREMOS

DE

ALGUNOS

—

Al demonio con

viejas, dijo Jane.

Mañana mismo la botaré

—

.

,

.

: CONCURSO DE BELLEZA ATLÉTICA

Participe usted y haga que partici; pen sus amigos en cl Gran Concurso
; de Belleza Atlética organizado por

]

esta Revista, y que está adquiriendo
enorme entusiasmo, no sólo entre
los deportistas, sino también entre
los aficionados en general. Puede ga; narse un hermoso premio.

salvajismo

■

entrando

cosas

; un

das antes de contestar asi:
Presumo que estos ejercicios te hacen
muy bien, pero sin duda, que deseo ir al

una exhibición de velocidad y de
ciencia.iry
'ÍT
ninguno de nosotros resultó lastimado.
Cuando me halle en mi rincón, entre el sép'• MOMENTOS
timo y el octavo rounds. resolví dejar de boxear
!
la
en
una
terminar
nelea
forma
y
'.
tempestiva,

las

l

BOXEADORES

titud de espectadores levantaba un clamoreo
ensordecedor. Fué ese el momento má« emocio
nante que he experimentado en cl ring
Algunos de los redactores deportivos habían
sostenido que yo no era un noleador. sino un
boxeador, y que si tuviera algo de verdadero

habilidad

en

mis

como

ataques,

boxeador,

para

algún

apoyar

día

a

mi

llegaría

ser un campeón. En tos tres minutos de ese
round final, bajo el cielo estrellado de Flori
da, les demostré si era o no im peleador de
verdad; y, además, vo mismo me daba cuenta
de ello.
En Filadelfia, en esos tiempos, no se daban
dreisiones. En esta onortunidad los diarios no
estaban de acuerdo sobre quién habia sido el
ganador de la pelea. Sin embargo, torios estu
vieron contestes en afirmar que vo h'ibia so
brado a Gene Tunnev en el último rounrl. v
"n mía forma decisiva, v
que el ataque que ln
llevé entonces compensaba el knock down que
sufrí en el primer' round.
a

CON

¿VAMOS

profesor A. M. LOW, el célebre sabio inglés.

Por el

Los accidentes mortales en las carre
de automóviles de turismo, inducen

VELOCIDAD?

MUCHA

máquinas y cuáles medidas deben tomar
se para producir un modelo mejorado.

ras

preguntarse si no estamos pagando de
masiado con nuestro deseo de ir cada vez
con mayor velocidad. Algunos desearían.

que,

que se

pusiera fin a esos concursos que,
pasatiempo inútil, cuestan vi
das preciosas, de chauffeurs y de espec
tadores. Otros proclaman que ellos no
viajarán jamás en avión, y hablan de los
que perecen como mártires de la máqui

metros, da muchas

como un

riencias útiles que

por un automovilista ordinario.
Los pilotos que ensayan aviones,

na, y de los progresos de la ciencia.

de los otros. Es

Los hombres que han muerto en ca
aviones, son, a mi juí
cío, verdaderos mártires: ellos no se han

mortalidad de estos pilotos, sea muy
elevada, pero es debido a que ellos se
arriesgan tanto, que los accidentes mor

a

rreras de autos o de

sacrificado por la ciencia

por la má

o

quina, sino por el bien común, causa más
digna, bajo todos conceptos, que la más
santa de las religiones. La ciencia no es

profesión, sino una
religión que comprende
una

vida. Es casi una

todas las

profe

siones de fé, ya que es indiscutible que
los sabios han hecho mucho más por

humanidad

la

a

arriere-peuses,

s

condiciones normales rinda

daderos servicios al
ra

sobre

una

ver

Una carre

público.

distancia de 200

a

300 kiló

veces mayores expe

de seis meses

un uso

Sólo por pruebas constantes efectuadas
en condiciones difíciles, puede perfec

cionarse cada

tales

son

tan

raros en

la aviación civil.

Indistintamente el piloto

aparatos, salva cada año,

ensaya
centenares de

existencias humanas. Sin

embargo,

que

con

a

cionamientos que

PELIGROSAS
hecho que se hace cada día
más evidente: no se quiere sacrificar la
velocidad y el tiempo a la seguridad. Si

Hay

un

fuese así, estaríamos satisfechos de

no

a 30 kilómetros por hora y la tra
vesía de las calles ofrecería menos peli
gros. Aun cuando el tiempo sea un bien

viajar

precioso para ricos y pobres, lo cierto

tinuamos elevando estatuas a los hom
bres de Estado cuyo solo título de gloria
consiste en haber arriesgado la vida de

do

los otros.

posible.

que

a

menudo

no se

viaja. Es entonces cuando sentimos
perder el menor tiempo

se

no podemos tenerlo to
grandes velocidades son peligro

Sin esfuerzo
LOS VUELOS TRANSATLÁNTICOS

do. Las

sas, pero tal vez no en exceso. En el por

Se comienza
través del
,

a

considerar los vuelos

Atlántico

como

a

fanfarrona

venir utilizaremos en las carreteras, sis
temas de señales como los empleados en

sin

los ferrocarriles y la
terrible lista de acci

i

dentes

n

Si

excesos

el estado de la at
mósfera hasta que se
lo

record,

un

ralmente que

mundial de

po de

nueva

perfeccionamientos

de

los automóviles y de los aviones han si
do el resultado de los ensayos de record

del esfuerzo intentado por "sacar más"
de la máquina para que su performance
sea la mejor
obtenida hasta entonces.
Y es indiscutible que el motor moder
interna

combustión

no

a

de

sus

efectos

más

Experimento
vez

como

el

mucho

deporte

existe.

peligroso que

IMPORTANCIA

cada
feur

debe

las carreras de motoci

a

cletas, que yo considero

LAS

DE

una

gran

CARRERAS
sentimiento
un chauf

que leo la muerte de

accidente
o piloto conocido en
cualquiera, pues desearía ver los apara
es
tos dirigidos por ondas, pero esto
de
también imposible. La importancia
las carreras y concursos se explica por
el hecho de que la prueba en el "banco"
no

velocidad,

en

do,

la playa de Daytona.

un

somete al motor

al chasis

o

a

las dis

tintas clases de esfuerzos que la máquina
debe soportar en la carretera o en el aire.

Sólo por el

posible saber exac
que puede dar una

concurso es

tamente el

esfuerzo

admite

se

es

genptiem

rectificar

sus

condiciones, ya que,
por el momento, las

es

tentativa.
Casi todos los

sembrado

Jl nuevo modelo de automóvil "Su,,tbean" diseñado por Luis Caatay en el cual Kaye Don ha inicia f,o los ensayos para batir el recoid

ien

de
por falta
precauciones, sino porque el cuerpo hu
mano no se encontraba a la altura de
la tarea que se habia impuesto. Su fra
caso constituye, sin embargo, una lec
ción útil para aquellos que harán una
no

de velocidad.

hecatombes
para
nuestros hijos.
Con respecto a las
carreras de automó
viles, que tienen lu
gar en los circuitos
más difíciles del mun

presentan condiciones
gran batir

tan

no

habremos

examinan

no

será

aprovecha
mos la
oportunidad
durante la presente
generación para pro
tegernos contra los

sus
minuciosamente
máquinas y estudian

favorables. Si

no

crecida.

lo

no son

es

le estima sino cuan

la necesidad de

rio, se piensa: no es
digno ni de gloria ni
de simpatía; sin em
la mayor
bargo, en
parte de los casos, los
Ellos

los constructores les

LAS GRANDES VELOCIDADES SON

re
numento que lo
cuerde. Si es temera

corredores

a

seria difícil alcanzar por sí solos.

esperanza de recono
cimiento, de un mo

cos.

son, so

los que dieron
la industria automovilística los perfec

son

probable que la tasa de

principio. Y

nuevo

bre todo los concursos,

hombres muy valientes, que no vacilan
en arriesgar su vida para asegurar Ir

el bien de la Humanidad, que todos los
sacerdocios reunidos. Yo no discuto na
turalmente que los principios religiosos
no hayan sido necesarios para inspirar
el mundo. El corredor' que se mata en una
carrera, da su vida

en

das sin otro objeto que la notoriedad;
pero el hecho es que esos vuelos tienen
doble valor. Transcurrirán años sin
duda, antes de que tengamos un servicio
un

regular entre Londres y New York, pero
el público se acostumbra a la idea de que
esta línea debe existir. Por otra parte,
estas travesías, se someten a los motores
y al aparato a una prueba imposible de
realizar de otro modo.
Los peligros que acarrean deben con
ducir necesariamente a un perfecciona
miento de los hidroaviones, al estable
cimiento de estaciones en pleno Atlán
tico, y al mejoramiento de los métodos
de las comunicaciones por radio.
Puede decirse que aun el taxi más mo
desto, debe su existencia a los primeros
campeones de carreras de auto, y si ellos
no hubieran expuesto su vida en un es
fuerzo supremo para alcanzar la victo

ria,

no

podríamos hoy transportarnos

la ciudad

a

en

tan poco costo. Los motores

sin válvulas, los frenos a las cuatro rue
das, la lubrificación automática y una

grandes velocidades no resultan de uti
lidad práctica. Veremos pues carreras
de coches más pequeños, con cunsumo
limitado de esencia, concursos que se
rán de alguna utilidad. Cuando predo
mina el elemento velocidad, las carre
ras se

participantes fuesen más o menos
semejantes, para que no se pierda de
vista la cuestión principal del confort
del coche de serie.

VALIENTES
Debemos

naturalmente
esforzarnos
por reducir el número de accidentes al
mínimo, pero no debemos asustarnos
porque algunos corredores encuentren la
muerte. Ellos son más valientes que un
hombre que se lanza de un puente para
salvar

un cuerpo que se
ahoga, porque
obran por un impulso repentino, si
sangre fría, cada día.

no

no a

origen en las carreras de autos
exagerado decir que las ideas que
hacían de los soches de carrera, máqui
nas sensacionales, han pasado a ser cosa
su

ordinaria

en

nuestros coches de turismo.

po
que

ches

docena de otros dispositivos perfeccio
dos

peligrosas y aunque es
se consiga, parece

debería procurarse establecer en
las
condiciones de los concursos que los co

nados de los coches modernos, tienen to
No es

hacen

probable que

co

No

son

sensación

temerarios, pues
como

piensan

tes.

i SON

VALIENTES!

no

buscan la

los

ignoran

Un Rápido Balance de la Temporada
Acuática Porteña
La temporada de natación y water-polo que
dó, puede decirse, virtualmente terminada, cuan
do el festival de natación en la piscina de la
Población Vergara, donde se jugo el match fi
nal por el campeonato de Chile, el magno acon
tecimiento de todo el período de este deporte

mojado.
Las dos reuniones posteriores a ese festival,
sí bien tenían bastante importancia por la ca
lidad de los elementos en lucha y las pruebas
que programaron, tuvieron necesariamente que
decaer en atracción, porque ya el interés álgido
había saciado al público,, y muy ampliamente,
por cierto, con esa memorable jornada que tan
tas emociones proporcionó a los que asistieron a!
festival de la pileta de la Población.

Cabe ahora, hacer, a grandes rasgos un lige
extracto del movimiento acuático de la tem
porada, cuyo término arroja un saldo bien apre
ciable a favor, en lo que a progreso se refiere.

ro

LOS

PRINCIPIOS

DEL

PERIODO

en
en
se

intervendrían

que

todas

las

asociaciones

y

que se disputarían todas las distancias. Así
conseguirá un objeto de única atracción.

SALTOS ORNAMENTALES, PASES.
ETC.

CLUBES,

tener

la

para
distancia de 50 y 100 metros. Es, puede
decirse, de los primeros en el lote de
ágiles lo
cales. Sus progresos tendrán

evidenciarse

que

Todos estos acápites, tendrán especial arreglo
las nuevas orientaciones, pues no se amol
a nuestro desarrollo del deporte las actuales
disposiciones, sobre todo, en lo que se refiere a
la cantidad de clubes, la tramitación de pases.

muy pronto.

en

etc.

Un

diamante en bruto que. triste es decirlo
se
perdió en esta temporada, llegando, al final del
periodo, a ser sólo un entusiasta, muy fresco

sentido,

estaba, siempre dispuesto a meterse al agua.
Al iniciarse la temporada, hicimos
notar, en va
rias ocasiones, de que estábamos delante
de un

Así. a grandes rasgos, lo que se hará para el fu
turo de la natación, localicemos lo que se ha
conseguido en nuestro puerto durante la última

muchacho, que por sus condiciones físicas se
na una esperanza
segura para la natación local
pero que era menester saberlo guiar para amol

El propio desarrollo e interés
del deporte,
aconsejan innovar, pero rápidamente, en este

.

LOS NUEVOS VALORES

como

forma tesonera, éste joven nadador
de!
D. P. A. ha ido
consiguiendo formas especiales

dan

temporada

Don Alberto Sabugo, a sabiendas que tenía
por delante una tarea bastante dura, por el
incierto desarrollo que podría

RASMUSSEN
En

El Club

Universitario, al mando de cuyas hues-

que

darlo a sus condiciones físicas a una
distancia
determinada. Sin estilo, braceando "como ven

ga". Mery siguió en su tren, guiado de su gran
entusiasmo, pero cometiendo el error de entrar
cuanta carrera

i

la temporada, tomando
base la estagnación bien

se

nuchacho lo hacía
hacer deporte,

por

corría. El

únicamente.
si

pero,

se

manifiesta del
año
anterior.
abordó la situación.
Pero, el popular «ñato Alber
to» tuvo una visual más allá, de

arega porque los elementos to

la

;sas

de las narices,

punta

men

éxito,

con

arse

de elementos que fueran

era

me

intenciones,

y dirección.

Llegó el final de la tempora
da y Mery no había
consegui
do progreso
alguno,
.-.iendo
siempre, únicamente
el mu

la de rode

rar

o

que Me
ha puesto al margen de

se

ry,

como

muchos dirigentes, y lo prime•o que estimó de rigor para labo

dirección más

una

científica, tenemos

nos

en

realidad capaces de afrontar una
lucha fuerte, como la que tenía
Sabia demasiado
por delante.

chacho que rebalsa entusias
mo
por todos los poros, pero
que no tuvo quien lo llevara

por disposiciones expresas
del Club, los elementos del Delortivo Playa Ancha, debían abstenerse de intervenir en directi
vas de ningún deporte. Esto no

un

por

que

desanimó al señor Sabugo, y ob
tuvo, que elementos como los señores Lasa, Marholz, y Vergara,
Rolff y otros, coadyuvaran a la

camino, que bien pudo ha
berlo dejado situado en
expectable
ma

situación

temporada.
OTROS

González.

Arizaga.

dirigente, si querían que la na
tación porteña y el mismo waterno siguieran la escala des

que si

cendente que tan rápidamente
llevaba este deporte.

tiago,

lores
en

hay que detenerse

analizar si fueron éxitos

QUE

Publico,

en

la próxima temporada
situación de poner
con muchos de los

en

como

el

una
sola "simpática"
se metiera al
agua
las competencias de nata
ción, tuvimos el agrado de ver

esta temporada
una
punto inicial de

REGLAMENTACIÓN

difusión, ha ido creando cuerpo la necesidad
misma de su desarrollo que, ya se hace nece
sario orientar la actual reglamentación hacia
un fin que abarque las posible actuaciones fu
turas de éste deporte, que tiene por delante
progresos insospechados.
La tendencia general
en

se

Valparaíso,

inclina,
a

hubo

jara

Iniciado el deporte de la natación en forma
reglamentaria, en forma que es un ejemplo
único de organización, a pesar de la no mucha

que

tanto
es

en

necesa

ria una reforma a los reglaimentos, para amol
darlos a todos aquellos aspectos que la prác
tica aconseja.
UNA SOLA VEZ CAMPEONATOS

Federación de Natación, tiene ya traba
jando una comisión que haga las reformas que
es menester, y entre esas, podemos decir, que
existe la tendencia de eliminar cl actual sis
tema de campeonatos de Chile, desde que se
inicia hasta terminar la temporada.
En lo sucesivo, y con muy buen acuerdo por
cierto, se haría un sólo campeonato nacional,
La

los de San

tono

a

no

.

Santiago

con

porteña que

época de resurgimiento efectivo para el bello
deporte que día a día toma la colocación que se

como

en

porteña,

cotizándose bajo,

Una nota simpática dieron las
en la temporada. Des3ués de dos temporadas en
que

competidores, perfor
contribuyó a que

LA

natación

damas

todo sentido.

mances; todo,

merece

el
la

están

EL ELEMENTO FEMENINO

Sin espacio para quedarse en
muchas
consideraciones,
hay
que decir muy alto, que la tem
porada de natación ha sido un

pueda llamarse

ELEMENTOS

más calificados de la
capital.

sus

FUE LA TEMPORADA

rotundo éxito

próxi

lástima.

Herrera, Sánchez.
chico Reed, son va

comparación

se

a

intervenciones.
LO

de

estarán

Aceptaron los Indicados, ayu
no

Una

"-

polo,

dar, y

para la

das
Escuücto y

tes

Sabugo

entusiasta muchacho. Hernán
Schuler, lograron formar un grupo de conten
dores ante los playanchjnos, quienes tenían el
cetro del deporte en la última temporada.
se

puso

un

ríeunidos buenos y rápidos nadadores, que em
pezaron por "zurcírsela" a los del D. P. A„ ne
cesariamente, la cosa empezó a interesar al pú
blico, y los contendores a cuidarse de su pro
greso
Vino lo que debía suceder, que los elemento.;"
se entregaron con mayor ahinco a perfeccionar
se y lo consiguieron.
.

CERDA
Sin lugar a equivocarnos, el punto sobresa
liente de la natación local, fué Cerda, el rápido
nadador del Universitario. Sus performances son
bien reconocidas para, detenernos en ellas.
KAUFFMANN

Una esperanza cierta para la natación. Es
un peneca de escasos 14 años, y ya ha podido
sobresalir nítidamente, poniendo frente a fren
te ante Cerda, que cl que lleva la delantera en
tre los rápidos locales. Quizás por no tener un:i

preparación adecuada, tuvo dos fracasos en la*.
últimas presentaciones, cuando se esperaba mu
de sus condiciones. Pero no tiene por qué
apurarse, que ya en esta otra temporada lo ten
dremos campeón infantil de los 100 metros.
cho

iniciativas muy bien encamina

que

obtuvieron

sus

mejores éxitos. Y las

palmas se las llevaron las nadadoras del Ale
mán de Regatas, que bajo la tesonera direc
ción

del

señor Hagemann,

fueron

conquistan-

de

paso a paso
inmejorable situación. Wal
trante Smith, cuyos entusiasmos parecían apa
se entregó con cariño y entusiasmo,
y
bien pronto quedó en formas para adjudicarse
algunas pruebas y hasta titularse campeona
de los 100 metros espalda en el campeonato de
Chile. Viene después, como principal figura del
lote alemán, Elsbeth Rusch, una muchacha que
tiene condiciones para grandes progresos
en
la próxima tomporada.
Victoria Pérez, Ellen
Echn, y W. Weinrich, han sido dignas repre
sentantes de la natación femenina.
En el New Crusaders. Asucenita Villanueva,
muy entusiasta, como ninguna, pero que, des
graciadamente una afección a la garganta la pri

gados,

vara, quizás por mucho tiempo, de dedicarse a
deporte favorito. El Regatas Valparaíso, ha
preparado con entusiasmo a dos o tres señori
tas, que hicieron algunas presentaciones dijerelas, v es de esperar, que el señor Sabugo sabrá
inculcarles el cariño v entusiasmo para seguir
en el próximo período. La
Sportiva Italiana, con
la señorita Carabelli estuvo bien represemaria.
su

va que esta señorita
so

a

aportó

las competencias,

v

un

contingente valio

por último, tenemos al

la
no menos 10 na
dadores capaces de tomar los primeros puntos.
EL
de amplio
WATER-POLO.—-Una nota
análisis merece cl "Water-Polo local, que sera

Playa Anch;-

que.

próxima temporada

materia

de otra

quedamente, tendrá para
un

lote de

crónica.

A LA SIGA DEL SOL. p___j_y_!N_i_Eg__A^
{CONTINUACIÓN)
Al fondo de! puerto pasa constan
temente la larga fila de vapores que
van por el canal. Canoas
a motor
transportan a bordo de cada nave
a los pilotos, los médicos y los em
pleados de las aduanas. Las gran
des embarcaciones de cruceros ame
ricanos pasan constantemente pro

duciendo

enormes

remolinos.

los empleados yanques del
canal se ha construido la ciudad de
Para

Balboa, bella y

con sus

característi

propias, con grandes y hermosas
avenidas de palmeras reales. Ahí los
americanos viven solamente entre
cas

ellos, con sus clubes, sus restauran
tes automáticos, sus ice-creams. sus
fuentes de soda, sus cooperativas,
sus numerosas

iglesias,

de

apariencias

tales,

que no tiene
y por último

sus no menos numerosas

sónicas

logias

ma

.

A la mañana siguiente de mi lle
gada, la lancha del Rochester. cru
cero que enarbolaba la insignia del
Almirante americano, vino a colo
carse al costado del "Firecrest". Un
oficial se presenta y me hace en
trega de una invitación a almorzar
a bordo del crucero, de parte de su
comandante, Mr. Me. Nair. Me ofre
ció al mismo tiempo la ayuda de la
marina americana para los trabajos
que yo debía realizar a bordo de mi

embarcación

este crucero iban a ser vulgariza
dos y proyectados en todos los ci
nes de América.
Hice también una excursión a la
vieja ciudad de Panamá, completa
mente destruida y
saqueada por
Henry Morgan en 1673; en la de
sembocadura de un río, a una de
cena de kilómetros de la nueva ciu
dad, quedan algunas murallas y al
gunas torres, restos solos de la que
fué la más opulenta ciudad del Pa
cifico.
Después de dos meses de escala, es
Recibí
de
tuve listo para partir.

sombreros de paja multico
lor, soldados y marineros america
nos huyendo de la uniforme
y rí
gida Balboa. Había también indios
de San Blas, de pies desnudos, cor
tos y anchos, una de las razas más
interesantes de la América Central.
mensos

Numerosos niños descalzos juga
ban en las calles, y parecían ser to
dos lustrabotas o vendedores de nú
meros de la lotería.
Por todas partes había cabarets,
de donde se escapaban sones de mú
sica negra, y de donde salían y en
traban constantemente marineros y
soldados. Las mujeres tenían toda
la gracia española' y la soltura crio
lla. Como en Montmartre, Panamá
tiene su "Chat noir": El gato negro.
Los boxeadores son buenos en Pa
namá. Asistí a buenos matches, y
algunos boxeadores negros están
muy cerca de la categoría mundial.

un importante material, un
cinematógrafo, regalo de mi
amigo Pierre Albarrán y un fonó
grafo enviado por Jean Borotra, el

Francia
nuevo

Algunos combatientes llevaban nom
bres ingenuamente pretenciosos, y

campeón de tennis. Recibí de New
York la vela grande y ligera que
había encargado. En contraste con
las dificultades que me pusieron en
América, las autoridades aduaneras
de Panamá me trataron en la más

recuerdo haber asistido a un match
entre dos enormes negros que se lla

tar

grande cortesía, y me hicieron escol
por un alguacil para constatar

to. Al -día subsiguiente de mi par
tida, al alba, pasé a la vista del ca
bo de Mala, y en la tarde, el color
azul del agua, índice de las gran

profundidas, me indica una
pecie de golfo de PanamáDurante la primera semana,

des

.

Al otro día me presenté a bordo
del Rochester, donde una cuarente
reunidos alrededor
na de oficiales
una

gran mesa,

se

los oficiales del
Rochester. v en particular, con el
Comandante. Mr. Me. Nair, un ex
celente SDOrtsmn n. contra el cual
jugué innumerables partidas de ten
nis. Muchos marineros americanos
me fueron "-nviados para ayudaran*
a volver a nintar v calafatear la ouiHf» del "Firecrest". Entre nosotros
reinaba la más grande simpatía, y
una vez. el marinero del "Firecrest"
fué a desayunar con los marir-eros
americanos a bordo del Rochester.
ET "Firecrest", no había, por de
cirlo asi. recibido ninguna averia en
el viaje de las islas Benrmdas v el
puerto de Colón, pero hab<a tenido
mucho traba.io. Tenía que prevenid
lentes relaciones

con

para un largo viaje en el Pac(una duración lo m°nos d°
año antes de encontrar abrigo y
talleres de reparación. El lugar era
muy reducido, y tenía
pesar
que
cuidadosamente mis víveres y apro
visionamientos, encontrar lugar pa
ra el cordaje nuevo, para la tela de
la vela y recambios de toda suerte.
Encargué también una vela grande,
nueva, muy ligera, por cable a Nue
va York.
La ligereza de las velas
consistía en que estaba hecha de ti
sú para globo, y debía permitirme
aprovechar hasta las menores bri
sas durante mi travesía.
A menudo, después de concluir mi
dura jornada de trabajo, desdeñan
do las comodidades de Balboa, me
dirigía a pie a la ciudad de Panamá.
que distaba tres kilómetros. El ca
mino pasa delante del cementerio.
donde se encuentran sepultados los
primeros trabajadores franceses, vic
timas de la terrible fiebre amarilla.
En Panamá, todo es pintoresco e
imprevisto, y las tradiciones espa
ñolas han sobrevivido a pesar del
contacto americano.
En las calles se cruzan panamárenos bronceados, de pura descen
dencia española, negros de Jamaica.
pintorescos mejicanos eon sus in
me

fico. de
un

Sur, pasando por el Este. Siempre
el puente, ajustando las escoti
llas y las velas, para obtener el me
jor rendimiento, utilizando cada bri
sa, había conseguido conservar re
gularmente una velocidad de nudo,
más o menos.
Con gran desencanto, el 18 de ju
nio, al mediodía, cuando me esti
en

maba bastante

al

Sur del

paralelo

5,o norte, mis observaciones meri
dianas me dieron por
latitud 5.o
17', es decir, 12 milas más al Norte

en

contraban los marineros americanos,
todos abundantemente tatuados.
El tatuaje. 'en efecto, es una ins
titución en la marina americana, y
horas de servicio son dedicadas es
pecialmente a esta diversión artís
tica.
Durante mi estada, pasé en exce

la

brisa fué muy ligera, y excesivamen
te variable, volviendo de Norte a

me

puente, vestidos ligeramente,

es

__

hicieron una
El Rochester
excelente recepción.
tiene exactamente la misma edad
qué el "Firecrest" y ha paseado el
pabellón americano por todos los
mares del globo: es una verdadera
ciudad flotante con 800 personas a
bordo. Me hicieron visitar la cáma
ra del Almirante, y todas las insta
laciones modernas de a bordo: du
chas, aparatos para destilar el agua
de mar. lavado de platos ñor medio
el
Sobre
de la electricidad, etc.,
de

larga travesía, porque es extrema
damente difícil salir a la vela de la
bahía de Panaimá para ganar el 2,o
grado de latitud norte, donde se en
cuentran ios vientos alicios. Las au
toridades americanas, expresan así
sus instrucciones náuticas: "La pa
sada a la vela hacia el Oeste, du
rante la estación de las lluvias, (es
tación actual), es una empresa ex
tremadamente difícil y penosa pa
ra un velero; las calmas, las ráfa
gas de viento, las corrientes contra
rias, el balanceo, un calor extrema
do, una atmósfera cargada de agua,
persisten todos los días. Suele a me
nudo que, en una semana se hacen
menos de 29 millas hacia el Oeste.
y éstas, a fuerza de aprovechar muy
bien cada ráfaga, cada
golpe de
viento. Sólo de esta manera se pue
de hacer la travesía".
Sería infligir un suplicio inútil al
lector, citar mi diario de a bordo
durante esta travesía, y no haré si
no mencionar una sucesión de gra
nizos, truenos, relámpagos, calmas
chichas, lluvias y cambios de vien

la

que

Había

víspera.

tenido

en

una córtente de más de 30 mi
llas en 24 horas.
Entonces, durante todo el periodo
siguiente, la brisa, ligera y varia
ble venia en general de Sud. golpea
da por pequeñas ráfagas del norte
y del nor-oeste. Mi ruta estimada
de antemano,
variaba
de 7 a 40
millas
al
día,
y constantemente
arrastrado como estaba ñor las co
rrientes, mi ruta se traducía sobre
la carta por zigzags inverosímiles.
Las observaciones del l.o de julio
fueron particularmente
desanima
doras. La brisa había sido netamen
te más favorable, y estimaba que

:ontra

El "Firecrest"

,

desmantelado,

maban Knock-out George Washing
ton, y el otro King Salomón. Los
matches se disputaban entre un in
fernal ruido producido por los gri
tos de los apostadores. igual que en
los partidos de chistera en España.
En la tarde, desdeñando los taxis.
volvía a bordo casi siempre corrien
do, nara mantenerme
en
buenas
condiciones físicas. Hice también
una exhibición de tennis contra el
campeón de Panamá, al que gané
a pesar de mi poco entrenamiento;
Dero desmiés de una jornada de tra
bajo, prefería al tennis los encantos
de la notición en las aguas refres
cantes del puerto.
Balboa posee también una exce
lente piscina, donde fué dada una
exhibición en mi honor por los equi
pos de los Red White and Blue. El
instructor americano, Mr. Griset*. ha
obtenido ahí. resultados verdadera
mente notables, que demuestran la
facilidad con que se puede enseñar
el crawl americano
a
los princi

piantes,

han

practicado nun
nadadas desusadas, como la bra

ca

oue no

zada o el "trudeeón". Yo lamenta
ba haber aprendido a nadar en una
época en la cual esas nadadas mo
dernas eran aún desconocidas en

Francia.
En Balboa hizo escala el navio hi

drográfico americano "Arturus", que
volvía de una exploración de las is
las

Galápagos.

renovar,

ción.

con

Dr.

el

Tuve

el placer de
jefe de la expedi

Beabbe.

conocimiento
en el Explo
res Club de New York. Me fueron
mostradas numerosas y muy intere

adquirido hacía

un

un

ano

santes acuarelas, que representaban
peces de

recibe algunas reparaciones.

grandes profundidades,

que la vela

grande embarcaba bien
el "Firecrest".
Cuando tuve necesidad de relle
mis cajas de agua, la lancha a
motor del Almirante americano vi
no a tomar a remolque
al "Fire
en

nar

crest", para remolcarlo

a

lo largo de

uno de los muelles.
Los estanques
agua estaban destinados a ali
mentar-a los grandes vapores, y me

de

acuerdo

de

un

litros.

que

la

tarifa

mínima

era

dólar por los primeros 2.000
Introdujeron por la escotilla

enorme bomba al interior de
"Firecrest". Yo había recomendado
abrieran bien poco el regulador
pues no desea
ba sino doscientos litros. Supongo
que abrieron mucho el estanque de
agua, pues ésta hizo irrupción con
una
que

de admisión de agua,

gran violencia, llenando instantánea.
mente mis reservas y desbordándose
por la sala. En el acto salí con la
,

manguera que me inundaba copiosámente, ofreciendo asi a los curio
sos que había en el muelle una di
versión
el agua,

perado

con

en

que no contaban, pero
el interior, había ya su

el nivel del

suelo, y

me

fue

necesarias horas de trabajo

ron

en

las

bombas para expulsarla. Antes
de mi partida, los oficiales del Ro
chester me ofrecieron un desayuno

adiós,

de
una

el cual me regalaron
bandera francesa y una

en

nueva

insignia del Yatch Club de Francia.
El 31 en la mañana, partí remol
cado por la lancha del Rochester. y
anclé en el mediodía en la isla de
Taboga, donde puse al día mi libro
de viaje.
CAPITULO

S.o— De

Panamá

a

los

Lagos

con

los colores que habían tomado al sa
lir del agua. La expedición había si
lo muy bien organizada v provista de

Yate Firecrest. alta mar,
Océano Pacífico, Sud.

numerosos

aparatos científicos. To
dos los frescos habían sido pagados
por uno de los más grandes museos
científicos de New York. El Arturus
llevaba a bordo varios operadores
cinematográficos, y los resultados de

El

11 de junio partí de la isla de
Taboga. Las islas Galápagos,
mi
próxima escala, no estaban sino a
300 millas a vuelo de nájaro pero a pi
sar de la
corta distancia, era una

había recorido 97 millas hacía el Sud
las 48 horas. Me veía ya en los
vientos alicios, pero mi posición por
observaciones no era ya sino 4.o 58'
Había tenido en mi contra una co
rriente de más de 24 millas en dos
en

dias.
Del 17 de junio al 2 de julio, el Fi
recrest había dejado un largo sur
co tras de él,
recorriendo más de
450 millas, y sobre la carta, su posi
ción era solamente 5 millas al Sud,
de su posición del 16 de
Eva

desesperante,
razón para

junio.

y

había

no

ninguna

salir jamás de esa zo
na de calmas. Iba
yo también a co
rrer la suerte de Francisco Pizarro.
que tentó el primero la salida del
no

golfo de Panamá,

en

1525, y que

se

vio obligado a regresar, por no ha
ber podido salir de la zona de las
salinas, después de 60 días de haber

partido

.

Mucho después todavía, un tres
mástiles francés, después de 92 dias
de vanas tentativas para
pasar, ha
bía buscado el
camino de Costa
Rica, donde debió ser reparado, poroue su quilla estaba toda carcomi
da por los moluscos.
La calma, sin embargo, me daba

algunos descansos,

que

yo

aprove

chaba para leer mis autores prefe
ridos, corregir mis viejas notas de

viaje, trabajar

ral

y

sios.

en

la historia natu

aprender los dialectos poline
CONTINUARA.

_____^_

LA SATISFACCIÓN DE UN FUNCIONAMIENTO

SIEMPRE COBRECTO
Asf como se experimenta un legítimo orgullo por el elegante
estilo y nueva belleza del NUEVO FORD, igualmente se siente
una sensación creciente de satisfacción por su funcionamiento
alerta y capaz. Desde el nuevo radiador más alto hasta el borde
del guardabarro trasero, hay una suave, no interrumpida, línea
de esbeltez, un gracioso contorno y armonía de color que antes
sólo se creía posible en automóviles de alto precio.

FORD mOTOR COmPADY
SANTIAGO

DE

CHILE
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LOS SPORTS

Santiago de Chile, 25 de abril
A S O

L

DEPORTE

E N

INVIERNO

Los beneficios del

deporte

son

suma

bienestar.

Sólo

tionablas molestias de

y por aquellas personas que

menos

preocu

El

pan por la salud y la belleza. No obs

tante, hay entre éstas quienes

creen

que la

días

práctica del deporte durante los
invernales suele resultar perni

y

un

porfiado.
ejercicio en malla al

fortalece los
restablece

1

1930

de

N U M

3

.

'

conseguirán las incues-

mente conocidos por nuestros lectores
se

.

EMPRESA "ZIG-ZAG"

CASILLA 84 D.— BELLAVISTA 075

TELEFONO 8Í427 AUTO

E

V I

riiúsculos,
el

resfrio más

o

aire y al sol

tonifica la

piel

organismo.

ciosa.
La cultura fisica combate el frío y la
mala

circulación de la sangre, ya

sea

prolongadas sesiones de gimnasia o
en
saludables torneos deportivos. No
es necesario el
abrigo exorbitante de
algunas gentes que creen que sepultán
dose en trapos lograrán el calor y el
en

de facilísima
como

práctica

es

la lección, que,

las anteriores, sólo tienden a en

durecer

un

tanto los músculos del

cutante eliminando el

eje

tejido adiposo

y

preparando al atleta para la práctica
de ejercicios más complicados.
En la figura N.o 1 el alumno se ha
lla en la cuarta posición de gimnasia
elemental. Los talones juntos, las pier
nas

derechas, los

brazos

cruzados

en

la

espalda, la
recogida.
En la figura

vista al frente y la bar

billa

un

N.o 2, el ejecutante

movimiento

efectuado

la

blando

flexión

de

y

fácil

con

ha

cintura, incli

nando el busto hacia adelante hasta for
mar

aproximadamente

con

el resto del cuerpo.

Luego volverá

repetir

el

a

ejercicio.

un

ángulo

recto

la figura N.o 1 para
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A. Italiano

Mucho se ha hablado en los últimos
dias sobre el abandono en gue se en
cuentra el Parque Cousiño, y también
sobre el posible destino que se "puede dar
a la elipse, ocupada hoy dia por él Mi
nisterio de la
Guerra, principalmente
para realizar en ella ejercicios militares
y efectuar cada año la revista Ae nues
tras tropas por el Presidente de la Re

o

C
-a
tí

DIVISIÓN

EL PARQUE COUSIÑO

o
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"rt

PRIMERA
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Badminton

Colo-Colo

9

pública.
todos saben, la elipse del Par
fué también uno de los primeros te
que ocuparan nuestros footballis

Como
que

Santiago

C. D.

Vi

O

v>

W
rt

rt

feo
tí
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1x3

0

rft

rrenos

tas para iniciarse

en

este

deporte,

y has

hoy siguen algunos aficionados al más

ta

de

popular
do

en

nuestros

G. A, Prat

deportes practican

efectuaban domingo

a

domingo

sus

pro
gramas deportivos en este campo, hasta
que construyeron, dentro del mismo Par
un
.más
tarde
fué
que,
Velódromo, que

destruido
un

entregar

para

concesionario,

que

esos

instaló

Green

terrenos i
allí
una

L.

baile.

pista de

Como antes decimos, en los últimos,
días se ha estado preocupando la pren
sa sobre la transformación
de la elipse,
se

y

alli

nos

ocurre

mejor

canchas

de

que

nada

una

central

y

Estadio

este

en

hace

poco

nuestra

se

3x4
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Entrenador de Football
Desde

9

además de¡
seria un adelanto

Los
terrenos que actualmente se dedican a
los deportes, si bien es cierto que algu
nos de ellos reúnen algunas condiciones
para la práctica de ciertos deportes, fa
llan en otros y no se puede concentrar,
tn un sólo punto, una esrie de progra
mas deportivos que tengan interés
para
todos.
Esperamos, pues, que la Dirección de
Educación Física aproveche esta ovortunidad para construir en los terrenos de
la elipse del Parque Cousiño, un Gran
Estadio que
llene
las
necesidades
de
nuestro deporte- en general.

general

2x1

Wanderers

0

|X2

que,

Este terreno debe entregarse a la Di
rección de Educación Fisica, para que
ésta construya allí un Estadio Moderno,
con todos los adelantos y en el que se
pueda practicar todos los deportes, sub
sanando en esta forma las fallas de los
actuales Estadios, dados en llamar asi,
aún cuando están muy lejos de serlo, pues
reúnen las condiciones de adelanto
no
y desarrollo que han alcanzado los de
en

»

hermosas

paseo,
embellecer
más para nuestra ciudad.

portes

Cross

Magallanes

podía quedar

serie de
football, amén de

que

atletismo, velódromo, piscina, canchas de
basket-ball, etc., en una palabra, un bo
nito

m

ella. Los -ciclistas, por otra parte,
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país el señor Jorge Orth, de nacionali-'
dad húngara, contratado por la Federa
ción de Football de Chile- para que sir
de
nuestros footba
va
de entrenador
llistas, y ya son varios los clubes que es
tán aprovechando sus buenos servicios y
de los cuales se espera sacar grandes be
neficios. Hemos tenido oportunidad de
todo
ver al señor Orth trabajando con
entusiasmo en el cumplimieto de su mi
sión, y a los muchachos seguir con todo
interés las lecciones y enseñanzas que da/
y liemos llegado a la conclusión de que es
un buen entrenador y que conoce a fon
do todo lo relacionado con el football.
La necesidad de un entrenador
para
nuestros footballistas era sentida desde
hace tiempo, y nada puede haber he
Federación
de
Football
de
la
cho mejor
Chile que
haber
contratado al
señor
de
nuestros
Orth para la preparación
muchachos en el más popular de nues
tros deportes, y estamos seguros que den
tro de muy poco tiempo los beneficios
cerán bien tangibles y podremos ver en
nuestras canchas el desarrollo de parti
dos de football científico.
Es necesario que todos presten su apo
yo y ayuda al señor Orth. para que pue
da desempeñar su cometido en la mejor

1 Ferroviarios

3x0

Independencia
Blanca

m

1

«

Morning Star

■

Universitario

U.
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«

Independiente

Loma
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Mac-Kav
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forma.
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,j El pan y la CAFI ASPIRINA
no

faltarán

nunca en

c*s¿ \

mi

\¡sMabla
el corazón
de

una

madrea

^A respetable dama, Sra.
Manuela Espí de
Calvo" relata, con
viva emoción, cómo, después de haber velado día y noche a la cabecera de
sus tres hijitos, postrados por el sarampión, se vio atacada "de una
jaque
tan terrible aue casi no

ca

podía sostenerse

en

pie".

Pero la Providencia vino a socorrerla en ese aciago instante, pues, según
propias palabras, "en una de las recetas que hice preparar venía un pros
pecto de la CAFIASPIRINA. Envié a comprarla, y a la primera dosis, ¡oh
sus

mi terrible dolor se alivió sin causarme ninguna molestia
y ni siquiera me dejó vestigios de mí gran casando y pude seguir
disputando a la muerte la vida de mis retoños".

prodigio!,

Habiendo recibido beneficio de

tan

inmenso valor para

una

madre, es apenas natural que la Sra. Espí de Calvo haya dicho:

"Un tubo de CAFIASPIRINA y el
pan, procuraré que en mi hogar no
falten nunca, pues son igualmente.

indispensables*"
-«*!»»■

"ÍÍ"*V
A
\
IBAYERI

•

que en mi
faite nunca"

procuraré

y las

—

trasnochadas,

etc.

NO AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

*

La

no

La CAFIASPIRINA es proclamada hoy en el mundo entero, como lo
mejor
dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; cólicos
consecuencias
de los abusos alcohólicos
menstruales; resfriados;

*3ue existe para

'

hogar

carta

A base de

de la Sra.

Éter

Espí de Calvo, obtuvo merecidamente un Primer Premio
homenaje rendido a la CAFIASPIRINA.

compuesto etánlco

dei acido orto-bcnzolco

con

0 05 gr. CaJeln».

en

el

En una misma jornada los equipos italianos
de football vencieron a los -de Alemania y Grecia
Hasta

fechos

hoy

no

terdam

estamos muy satis
nuestro football,
pruebas de Ams

Italia de

en

después

pues

de las

hemos

nos

El

exigentes.

equipo

vuelto un poco
nacional A no

sufrió ningún contraste
porada, pero los éxitos

esta tem
que obtuvo

en

podían satisfacer plenamente el
propio de los deportistas, pol
la forma en que fueron logrados. No
bastaba vencer a los portugueses que,
sin embargo, fueron hasta hace po
co un serlo obstáculo para los azules.
ni bastaba tampoco vencer a los sui
zos. El nuevo equipo nacional no ha
bia llegado aún a su punto de equi
librio. La audaz tentativa de formar
un
equipo B y de enviarlo al ex
no

amor

tranjero

a

medirse

con

buena

una

francesa no tuvo éxi
to, y el "debut" de los nuevos nos
valló la derrota de Marsella. No pue
de decirse precisamente que el foot

representación

ball

italiano

haya atravesado

•,

Italiano.

Las

naban y
contrado

los

equipo mayor.

La gran
al football

multitud de aficionados
llena de alegría: el mismo dia
han Jugado dos partidos interna

está
se

cionales, y ningún tiro ha tocado las
redes azules. En todos los deportes el
entusiasmo es un factor de éxito. La
confianza ha renacido y el porvenir
se

presenta sonriente para el foot

ball italiano.
Italia se impuso a Alemania por 2
0 en Francfort.

se

a

por 2

a

bió más
nes,

a

Jugó

resultó

y

1. Este trago amargo se de
que al valor de los alema

la

desorganización

del

de

parece

—

—

1893

nova

equipo

disputan

se

podrán

no

prima

una

mucho

conservar

En resumidas
cuentas, el
nacional sólo contaba con un

elemento Indiscutido e Indiscutible:
la antigua defensa del Juventus. Pa
ra la línea
inedia se utilizó con in
esperado éxito al nuevo centre-half
Ferraris, puesto al lado de dos vete
ranos; la línea de ataque fué consti
tuida, como un mosaico, con Baloncleri y Magnozzí, un centro comple
tamente

nuevo

y

un

de

winger

ca

Orsi,

tegoría:

hacer

cuyo elogio no tengo
los lectores argentinos.
que
empató reciente
el equipo nacional de pro
a

Alemania,

el desquite en Duisnuevamente favora
ble a los nuestros por 1 a 0. Por las
condiciones particulares de tiempo y
de lugar, este éxito fué uno de los
más clamorosos de la Italia footba
ll ista.
La superioridad del football ita
liano parecía demostrada, pero cuan
do los alemanes vinieron el año pa
sado a Italia para proceder a la re
visión de los valores, el equipo azul
tuvo una gran sorpresa, pues fué de
rrotado
inesperadamente en Turin

burg

periodo
hoy

su-

del campeonato se revela un equi
po que domina netamente a todos
los demás, es fácil extraer de éste los
elementos para formar el once na
cional; pero en la situación actual,
el campeonato italiano se debate en
un
mar
de incertidumbre. El Bolo
gna
campeón del año pasado
ha perdido parte de su eficacia, y
el Turin no es el equipo de antes.
El Ambrosiana. el Juventus y el Ge

que

Italia y Alemania, adversarias ca
ballerescas
siempre, se encuentran
frente a frente por cuarta vez. An
tes de la guerra no se había produ
cido ningún contacto entre ambos
equipos, y el primer partido que Ju
garon los blancos contra los azules
se realizó en 1923 en Milán, ganando
los italianos por 3 a 1. El año si

guiente

en

so

tiempo.

al

Era,

salir el equipo azul.
Ha hecho milagros el cetro de co
misario único en las manos de un
técnico del valor de Vittorio Pozzo.
Pero Pozzo se ha encontrado en una
situación difícil. Cuando en el cur

cía que

refiere

senda.

el
principio de esc
transición del que sólo

una

su

su

ma.

ha estado buscando
equilibrio. No lo ha encontrado
todavía, pero por lo menos se ha da
do un paso adelante en lo que se

crisis, sino que

glorias antiguas decli
Jóvenes no habian en

aún

equipo

mente

cor)

fesionales'

de

Escocía,

presentó

compuesto después de una
lección
científica operada
por
técnicos alemanes. Es de notar,
team

tre otros
detalles, que
half izquierdo Knoepfle

recha,

con

presentar

el

el

Jugó

en

conocido
a la de

propósito declarado de
con
el back Hagen

Junto

Italia:
Combi: Rosetta y CaligaBarbieri, Ferraris y Pitto; Cons
tantino, Baloncieri, Meazza, Magnoz

ris:

.

y Orsi.

Alemania:

Stuhlfauth:

Hagen

Knoepfle, Lelnberger
Albretch,

Czepan,

v

Juego,

fué castigado

hand de Hagen

un

penal

un

con

favor

a

Italia. Fué confiado a Orsi el -en
tiro en
transformar este
cargo de
goal, pero causó una sorpresa gene
ral el hecho de que la pelota pasó a
medio metro más arriba de la valla.
En todo el partido. Orsi
cuyo gran
valor es, sin embargo, bien conocido
estuvo inferior a su fama.
El primer tiempo terminó con el
score de 0 a 0. Cuando se reanudó
el juego, Combi fué atacado de nue
vo, pero a los 8 minutos un tiro li
bre disparado por Ferraris envió la
pelota hacia la izquierda de la pri
mera línea. Magnozzí y Baloncieri se
el
precipitaron Juntos a recogerla;
primero no acertó, pero el segundo
logró vencer de un cabezazo la va
lla defendida por Stuhlfauth y mar
car el primer goal a favor de los azu
les. Luego, los alemanes desarrolla
ron temibles ofensivas, mientras los
Italianos, alentados por el éxito se
prodisaban para conquistar la victo
de

—

—

ria. En
los raros ataques alemanes
que no detuvo la última linea de de
fensa italiana, Combi realizó prodi

gios. El ala

marcó un her
y a los 30

Izquierda

moso

obstáculo Insalvable a los ataques
Orsi.
Los equipos se presentaron en la
siguiente formación, bajo las órde
nes del arbitro suizo Rouff:

kampf;

minutos de

minutos de juego Orsi logró hacer

los

y
Heid-

Poettln-

ger. Frank y Hoffman.
En el magnifico estadio de Franc
fort, situado en medio del bosque, la
cancha de football, en torno de la
cual se habían reunido alrededor de
50.000 personas, tenía dimensiones a
las que
no estaban
acostumbrados

El

metros.

un

un

Weber;

74

duro pero completamen
te caballeresco. En el primer tiempo
los alemanes prevalecieron en la ac
ción ofensiva sin lograr ningún goal.
gracias a las espectaculares interven
ciones de Combi. que demostró des
de el principio del partido que esta
ba en una forma magnífica. A los 25

se

de

zí

110 por

italianos:

los

partido fué

tiro

de

Magnozzí,

centro perfecto. Meazza se
sobre la pelota y marcó el

un

precipitó
segundo

goal.

acción alemana se volvió en
tonces desordenada,
pero poderosa.
Escasea el tiempo y la victoria ha co
al mejor equipo.
Combi
ronado ya
pone
una
barrera infranqueable de
lante de
su valla y al final
de la
partida Italia tiene la ventaja por
La

a 0.
Dos
fensa

2

palabras de comentario: la de
estuvo
italiana
y
perfecta,
especialmente, prodigioso. La
linea media de los azules logró a me
Los
nudo dominar al ataque alemán.
delanteros estuvieron desiguales, no
completamente adaptados, pero fue
ron eficaces. El veterano Magnozzi se
nrodigó en forma casi Inverosímil y
Combi,

Meazza

tuvo

momentos

excelentes.

mejor Darte del equipo alemán
indudablemente, la orimera lí
el seeundo half-tlme. Knoenfle fué substituido por Mandel. y el
La

fué,

En

nea.

reemplazante

hizo

no

lamentar

la

ausencia del titular. En cuanto a la
defensa alemana, no estuvo a la al
tura
del
incomparable terceto ita
liano.

Italia It

Grecia por 3

a

vence

0,

a

en

Ñapóles.
Como lo he dicho, el mismo dia en
que el Nacional A vencía a Alemania
Francfort, en Ñapóles el Nacional
en

B

al

imponía

se

nuevo

de

equipo

habia sido
El once griego
nuestro
en Atenas por
vencido ya
era tan fácil
team Joven,
pero no
pronosticar el resultado de este par
tido de desquite. Ante todo, los Ju
gadores italianos estaban bajo la im
presión de la derrota de Marsella y.
además, la laboriosa composición del
no daba
garantías dr
equipo azul
éxito, tanto más cuanto que en cl
Grecia,

último periodo de descanso un eauipo local bastó para imponerse al Na
cional B. Por otra oarte. los griegos,
aue
llegaron los últimos a la arena

habían

internacional.

demostrado.

jugando contra los teams balcánicos,,
proaresos incuestionables, como
surge del notable éxito que obtuvie
sus

el año pasado en el partido con
tra el equipo nacional yugoeslavo. El
estaba
conjunto
griego
compuesto
ron

por

hombres

casi

desconocidos

internacional,

campo

pero

en

el

parecía

bien

preparado.

Los

bían

modificado

mayormente la for

azules

no

ha

mación del partido de Marsella. El
(..caso material de selección sólo ha
bía permitido al comisarlo único unos
cuantos retoques.
Sin embargo,
al
crear este equioo de refuerzo, so ha
querido, sobre todo, formar gradual
los
mente
complementarlos necesa
rios para alimentar al equipo A. Por
lo tanto, no figuran en el nacional B
hombres en decadencia, sino jóvenes

pueden conquistar a través de
las pruebas internacionales menores
el derecho a un ascenso.
En la nueva cancha del A. C. Náoue

noles.

no

muy

abundantemente pro

vista de espectadores,
se
desarrolló
el primer match internacional dis
putado bajo el hermoso cielo partenoneo. Los equipos se presentaron
en la
siguiente formación:
Italia:
Conroianl;
y

Monzegllo

Gasperi; Prlsonl, Arrlissone v Bertoiino;
Visenttn.
Mihulic,
Sallustro.
Mazzoni

y Chinl.

Grecia:" Jamalis;
íllos:

Curantis v Ma
Ghikas, Costantinidls v Lekos:

Negropontl, D. Andrlanopulos, G. Andrianopulos, Anghelakis y L. Andrla
nopulos.

de la
Federación
Arbitro, Meiss,
Austríaca.
El comienzo no es brillante. Los
Italianos pierden más de una, opor
tunidad de marcar un goal, y la pri
mera linea da inmediatamente la im
presión de que Juega sin orden. Des
pués del primer cuarto de hora, poco
convincente, predominan los griegos,
pero la defensa italiana demuestra
ser muy sólida. Duramente golpeado
uno de
en una rodilla, Bertollno
ea re
nuestros mejores hombres
emplazado por Furlanl. A los 40 mi
nutos, una acción personal de Chin!
lleva la pelota a los pies de Sallus
tro. Este se cae y entonces el mismo
Chlni se adelanta de un salto y mar
el primer goal. El primer halíca
tirae termina con 1 a 0 a favor de
Italia.
Cuando se reanuda el partido, Vojak reemplaza a Mlhallc, pero el ata
que de los azules no mejora su co
hesión.
Ardissone
también
queda
Furlanl pasa al
fuera
de combate.
centro y Schlenoni ocupa su puesto.
los halves
La línea
de ataque, que
sirven menos bien ahora, continúa su
Juego desordenado. A los 27 minu
tos, Chinl recibe la pelota de Maz
zoni, elude a los bailes adversarios y
marca el
segundo goal. El partido
llega a su término y la victoria está
asegurada. Faltan tres minutos para
el toque de silbato final, cuando Vojak marca el tercer punto para los
azules a raíz de un buen centro de
—

—

Chinl.

la

Por

partido

descripción
creo

haber

somera

hecho

de

este

compren

equipo griego no se ha
demostrado muy poderoso. El ata
que no ha podido hacer nada, a pe
der

que

el

de

contar con los tres hermanos
que
pertenecen al
club. Fueron buenos los hal
y los backs y estuvo excelente el
guardavalla Jamalis, que reveló ser el
mejor de los once griegos.
En el equipo Italiano, el goalkeeper
ha traba lado poco. Fueron excelen
tes los backs enviados por el Bolo
gna. El problema del centro del na
cional B no está resuelto. Toda la li
nea media debe ser reorganizada. El
quinteto delantero se ha valido de
el
Chlni.
que fué, indudablemente,
de la cancha.
Pero
meior Jugador
cada cual actuó por su cuenta sin li
gar su Juego con el de los compañe
sar

Andrianopulos.
mismo

ves

ros.
en
pocas
Resumiendo
palabras:
Grecia ha imitado a los técnicos ma
giares el estilo de los equipos de Eu
ropa Central, pero carece de hombres

de
do

categoría.

El nacional

B

ha

Juga

un partido mediocre, aunque ob
teniendo una victoria muy neta.
De todos modos, el football italia
no ha demostrado que se
encuentra
en un período de progreso. Los re
clutas no valen aún lo que los vete
el
B
está por el mo
ranos:
equipo
mento muy lelos de la eficacia del
equipo A, pero los aficionados al Jue
go más popular del mundo han reco
brado la fe en el porvenir del football
italiano.
Han llamado la atención las In
novaciones que se observan en Ita

lia, por

ejemplo. Mereció comentarios
especiales la disposición dictada Dor
el secretario general del Partido Fas
cista, Turati. quien también dirige
el comife
olímpico nacional,
disol
viendo las comisiones provinciales y
designando en su lugar secretarios
federales, puestos para los cuales se
eligen altos funcionarios con facul
tades muy amplias, A ello se agregan
las grandes facilidades que acuerdan
los ferrocarriles italianos al tratarse
de

viales

gos

preparatorios para los Jue
olímpicos, la donación de 1.380
de esquíes a los aficionados a

pares

deporte

por parte del Ministerio
Guerra v el éxito deportivo ita
liano del año en Davos. donde fue
ron celebrados los Juegos internacio
ese

de

nales de* invierno.
El hecho de que Italia, considera
da en Alemania como un oaís me

ridional,
logre obtener tales éxitos
los países nórdicos en los
de invierno,
da pábulo a
cierta inquietud
El
no encubierta.
desarrollo deportivo actual de Italia
da que pensar, y en atletismo lige
ro y
natación, los dos deportes que
más fomenta el Estado italiano, aca
frente a
deportes

so toman sorpresas.
Y va quo hemos tocado el tema de
los Juegos olímpicos, cabe recordar
el Congreso Olímpico Internacio
nal se celebrará este año en Berlín.
del 25 al 30 de mayo próximo. Ale
mania, que estará representada por
los señores Domlnicus. Linneman v
Paulí. el Dr. Lewald. el duque Adol
fo Federico de
y el Dr.

so

míe

von

entre
a

Halt,

Meklenburg
probablemente proponga

otras medidas

que

se

reduzca

quince días la duración de los Jue

gos, y que sólo tres mujeres de cada
país tomen parte en los mismos.

Picadillo
de Noticias Extranjeras
FOOTBALL BRITÁNICO

Resultado1 s

de

los

matches

Jugados

últimamente.
Londres.

En los

—

principales

peonatos de football se
los siguientes resultados:

cam

registraron

emolumentos como si estuviese em
pleando su actividad en el comercio
o en la industria.
Francia no piensa del mismo mo
do. Ha sustentado en otras reunio
nes
del
Internacional
Congreso

Olímpico que
recho

a

el aficionado tiene de
reembolsado de los gas

ser

tos
a

Arsenal
Aston Villa

Derby County.

2
4
2

Everton

2

Burnley

.

.

...

...

Leeds U.

.

.

.

.

.

( Sección

...

Gllllngham.

.

.

2

1

Plymouth A.
Newport C.
Brentford

Watford

Queen's P. R. 8
Southend U.. 4

Swindon

.

3
0

.

.

.

1
o
.1
.

.

.

.

Merthyr T.
T.

3
1
0

.

Clapton O.
Brtghton H.
.

2

...

1

-

Coventry City. 1

Northampton.. 2
Norwich City. 5
Walsall.

.

1

5
2

.

Luton Town.

sur)

Bristol R.
Torquay U.

.

.

.

.

Bournemouth. 3
4

Exeter City.
Fulham

.

.

división

Crystal Pal.

.

.

4
1
0
1
4

.

Manchester C.
Portsmouth.
Shef field W..
Sunderland.

Tercera

1
0
1
Liverpool.
Lelcester City. 2
Grtmsby T. .4
Blackburn R. 2
4
Birmingham
1
Huddersfleld
0
Middlesbor.
West Ham U. 2

Sheffield n.
Newcastle U.

8

...

.

.

que hiciere a
que se dedique.

—

—

(Sección norte)

Tercera división
S. 0

Cre-we Alex.

Accrington
Darlington

.

Doncaster R.

5

York City
Por t vale

i

New

1

.

.

.

Rcchdale

.

.

Barrow.

Nelson
Carlisle

4

.

Rotherham

TJ. 4
South Shields. 4

0

...

1
1

....

U.

Southport

.

.

Wrexham.

2

.

1

.

.

rranmere R.

2

.

Brlghton. 1
1
Stockport C.
1
Wigan Bor.

U. 0
Hallfax T.
2
Lincoln
City. 3

Hartlepool's

.

2

.

.

...

0

.

1

-

.

LIGA ESCOCESA

y

por

ver

una

figura

UN

.

...

.

.

Hearts

5
0

Dundee V.
Aberdeen

2
\ 2
1
3
4

Más

de

.

...

.

,

.

ciaron

....

100.000
el

espectadores presen

match

Rangers

Partick

v.

Thistle.
Más de 100.000 espec
tadores presenciaron el match final
de football por la copa donada por

Glasgow.

—

la Asociación Escocesa de Football,
entre los equipos de Rangers y el

Partlck Thistle.
El partido teumlnó en un empate
sin goals.
La lucha se disputó en circuns
tancias en que habla un sol brillan
te, después de un periodo de lluvia.
El viento, sin embargo,
impidió que
los pases se hicieran con precisión.
Partick Thistle estuvo a punto de
abrir el score en el primer tiempo,
pero los tiros de Boardman hicieron
que la pelota rebotara en el travesa
no cinco veces consecutivas.
Los Jugadores de Rangers se mos

más

traron

half -time

agresivos

EL

escaso

RICARDO

Dr.

el

goaís

erraron

y

Oportunidades por

en

primer
dos

en

margen.

C.

ALDAO HIZO
DECLARACIONES EN RIO
Asistirá como delegado al Congreso

Internacional

Río de Janeiro.
al paso del
Dr. Ricardo

—

Olímpico.
La prensa alude

Jurisconsulto

argentino,

C. Aldao, en el vapor
su
retrato y
declaraciones que hizo a los pe
riodistas cariocas.
Manifestó el Dr. Aldao que apro
vechará su viaje, motivado por cues
tiones particulares, para asistir co

"Alcántara", y publica
las

delegado

mo

de

la

Argentina

a

los

del próximo
Congreso In
ternacional Olímpico, que se reuni
rá en breve, y en el cual se discuti
rá una vez más el Importante asun
to del amateurismo.
Y llegándose a eso
dijo el
tendré
mi
viajero
que
exponer

trabajos

—

—■

—

de

punto
entre
es

un

vista.

La

diferenciación

amateurismo y profesionalismo
asunto verdaderamente
Im
inspira opiniones di

portante, que
vergentes.

Gran Bretaña,
dical en lo que

ejemplo, es ra
esto respecta. Los

a

británicos separan estos dos campos
aficionado y profesional.
el aficionado no podrá re

ningún

modo la

menor

can

tidad, sea cual fuere el pretexto in
vocado. El profesional del deporte,
sin embargo,
es
mirado en
Gran
Bretaña
con respeto
sus
y recibe

**.

su

ad

causas,

enorgullezco

diplomático

temple y relieve.

ACCIDENTE COSTO LA VIDA AL
CORREDOR BERNI
el circuito de Italia v su
chocó contra un puente.

Siena.
Enrique Berni, conduc
tor de un automóvil
que Intervenía
en
la
carrera
de
1 .600
kilómetros,
—

del

circuito de Italia, perdió la vida
al chocar su coche contra un
puente,
cerca de esta ciudad. Su
acompañan
te, el conde Vlnci, resultó ileso del
accidente.
Ocurrió otro accidente cerca de la
Porta Romana,
donde el
corredor
Morettí, que tomaba también parte
en el circuito de Italia, chocó contra
la muralla. El automóvil quedó com

destrozado,

pero Moretti
Gosi resultaron

acompañante

su

ilesos.

SANTA

PAULA RECIBIÓ UN SALU
DO AL PARTIR
El team argentino de polo deja
dice el despacho
estrechos víncu
los üe amistad.

—

—

Nueva York.
Los polistas argen
tinos que forman el team del Club
Santa Paula, cuya jira triunfal en la
—

Unión

Keds

provocó comentarios elogiosos

todos los

circuios del país, se em
esta noche en el "South
a su patria. Con
motivo de su partida, los miembros
del directorio del Mldwíck Country
Club, de Pasadena, aprobaron la si
en

barcaron

Prince" rumbo

ern

guiente resolución:
"Los directores y socios del MídCountry Club, al recibir la vi
sita del equipo de polo Santa Paula,
han tenido oportunidad de agasajar
a
los jugadores argentinos y a lo:.
miembros de su familia, no sólo en
las canchas de juego, sino también
en las reuniones sociales,
y. a pesar
de que tan gratos huéspedes no eran
representantes oficiales de su país,
sino que realizaban una visita por

wíck

su

tal

propia cuenta,

su

desempeño fué

ha servido para distinguir y
la Argentina en todas las
oportunidades en que les fué dado

La

zapatilla

que

usa

todo

que

honrar

actuar.

a

Con

motivo,

ese

entre

buen

los

miembros de este club y los visitan
tes se han formado estrechos lazos
de amistad, que atestiguan la im
presión grata y duradera dejada por
el team de Santa Paula, y, en oca
sión de su partida, la junta de di
rectores del Midwick Country Club,
resuelve dar instrucciones a la secre
taria para que incluya los conceptos
que Informan esta resolución en las
minutas de sus asambleas y envié
coplas de ella a la Asociación Argen
tina de Polo, a la Asociación de Polo
de los Estados Unidos y a cada uno
de los componentes del team argen

juga

dor ele bas

ket-ball.

tino".

De acuerdo con lo dispuesto, en el
momento de embarcarse, los polistas
recibieron a manera de saludo tele

gráfico sendos despachos

en

los

que

les comunicaba la interesante re
solución de los amigos sinceros que
dejaban en California.
se

KAYE DON POSTERGO SU INTEN
TO DE RATIR UN RECORD MUN
DIAL

Ha

emprendido

viaje

aban don nudo

su

por

distintos :
Para ellos
cibir de

de

escenarlo

....

...

.

.

Disputaba

y

3

2
Motherwell,
3
Ayr United.
St. Mlrrem.
0
Celtio
0
No jugaron Hamilton A. v. Quine's
Park
Thistle versus
St.
y Partick
Johnston e.

Morton

el

en

pletamente

Primera división
iirdrieonians
Falkirk
Hlbernians
Kilmarnock.

deporte

—

tallador por las grandes
miro su trabajo
me

coche

Chesterfield

del

causa

En fin, cada país opina de mane
distinta, aunque yo rae inclino
por la manera de pensar de los brltánicos. Debe haber una línea bien
nítida que separe los dos
opuestos
campos del aficionado y del profe
sional.
El Dr. Aldao se refirió con ama
bles palabras al Dr. Octavio Mangabelra, Ministro de Relaciones Ex
teriores brasileño, "un Ministro
que
esta sirviendo bien a su Gobierno.
Su trabajo productivo es
garantía de
esta armonía y paz que viene
Impe
rando en toda la América del Sur".
Yo
añadió
como viejo ba
ra

Nueva

a

York,

empresa.

Daytona Beach.
Kaye Don, el
corredor británico, ha decidido pos
tergar indefinidamente su tentativo
—

para

superar

el

record

mundial

de

velocidad en automóvil, que es de
kilómetros 67 metros, y que fué
establecido Dor Segrave.
Piensa salir mañana
Nueva
para
371

York.

La

marca

va

en

la suela

de cada

par.

Jack
del

Mundo

EL PESO WELTER JÚNIOR, está compuesto
de varios buenos peleadores, sin que ninguno de
ellos sea nada que logre entusiasmar.

Mushy Callahan, un muchacho muy gustable, debe repartir honores con Baby Joe Gans,
quien es mi elegido para primero y también
Ruby Goldstein. En esta división por primera
vez yo coloco tres hombres en el primer grupo.
Callahan no demostró méritos en sus presenta
ciones ni se anotó laureles que le dieran mayores
títulos. Ha sido vencido varias veces en peleas
con peso excedido y ha perdido mucho de sus
buenas formas de pelea que acostumbraba lucir
cuando al principio comenzó a adquirir cierta
fama.
En cuanto a Gans, es emprendedor, hábil
boxeador, buen hombre de ring, en el que ha
demostrado su clase y sus buenas condiciones.
Es canaz por sí mismo de luchar contra cualquiera'de su división. En cuanto a Ruby Golds
tein, posiblemente lo habría colocado a la cabe
za de esta división, si no hubiera sido por el

clase de Mandell. Clase que manifestó durante
todo el transcurso de su pelea.
En cuanto a Tonv, el famoso italiano ce .•nie
1920.
va York, opino que fué la crema del ano
Después de perder el campeonato de poso plu
Al contrario, ini
ma, no abandonó su labor.
ció una nueva campaña y con tan buenos re

sultados que ya ocupa una magnífica posición
entre los pesos livianos.
La clase mejoró en varios grandes boxeadores;
muchachos hubo, cuyo trabajo les dio grandes
utilidades y recibieron magnificas ofertas y. al
mismo tiempo promotores que también hicie
ron su respectivo negocio.
Digno de mención
es Jackie Berg. Su estilo fué una verdadera no
vedad, como inglés. Ganó fama y dinero y el
primer puesto en la segunda división de mi cla
sificación. Su firme continuidad de triunfos lo

hicieron de

una

de

perfomances

sus

por

Boxeadores

los

clasifica

Dempsey

atracción y

gran

figura

una

prominente para 1929. Un grande y soberbio
contendiente al título.
Agrupado junto a él hay solamente otro gran
boxeador: Luis Kid Kaplan. Otro vencedor per
tinaz. Su última victoria fué contra el gran
pegador de. Boston, Andy Callahan, ante quien
tuvo ocasión de desarrollar toda la virtud de
su talento.
Muy cerca de éste se encuentra el grupo N.o
3. en el que coloco a Willy Wallace, Johnny Jadick, ambos de Filadelfia; Kind Tud de Min
neápolis y Bruce Flowers, el gran v tenaz tra

1929

Cincinati; Andy Martin de
Labarba, Johnny Dattó de las Fili
Nel Tarlton de Inglaterra y Al Ridgeser el mejor de éstos. En
Miller
parece
way.
su abono citaré el hecho de que durante dos
años de campaña, permaneció invicto.
Martin, que es del mismo corral que Shar
key surgió oon un hermoso record, batiendo
a Bushy Graham, Bud Taylor y Eddie Shea.
AHORA VIENEN LOS PESOS GALLOS Y
MOSCAS.— Estas divisiones, como el medio pe
sado, se encuentran en estado caótico. Los tres
carecen de campeones.
La Asociación Nacional de Box al reconocer
a Al Brown como campeón, ha abierto el ca
mino para la selección de un campeón, pero
mientras Al Brown no venza a Graham y Ted
dy Baldock. no puede ser reconocido como cam
peón mundial.
En mis selecciones pongo a Brown con el N.o
1 y a Graham con el N.o 2. Brown venció
em
a Knud Larson de Noruega, en Noruega;
pató con Cuthbert, el campeón británico; nogran esperanza de

Boston;

pinas;

bajador de Ney Rochelle, New York. King Tut
ha estado peleando en gran forma, lo mismo
que Bruce Flowers. Tut fué noqueado por Pinky
Kaufman.

la

en

pero

revancha,

Pinky fué derrotado.

Joe Medill, Tommy Grogan, Ray

mosas

Tony

Pilckington,

Jackie

Miller,

Herrera, Sid Terris, Billy Tosend
y Wül Cad Cárter forman el cuar
to grupo.
OTRO LOTE de esplendidos pe
leadores
comprenden la división
de Juniors en la cual algunos de
los hombres tienen las más her
expectativas del año.

li
Tod- Morgan, el campeón júnior del peso
ante
viano, que perdió su título recientemente,
Benny Bass en Madisori' Souare Garden, por
O

K

en

segundo round,

del

segundos

52

se

encuentra en cuarta posición en el primer gru
el nuevo campeón re
po de esta división, con'
un
cién coronado encabezando la lista. Bass,
tenía
fuerte Degador, probó durante el ano que
derecho al primer puesto. Su más reciente per
formance confirma la designación.
,

de
de perder la corona. Morgan, fue
veces por Edde Mark. de Denver
de peso excedido.
y por Gldie Hess en peleas
en
De ahí la razón para colocar a Morgan

Antes

feccionado dos

el cuarto puesto.
,
„_
con
Los segundos honores son nara el gran
tendiente Al Singer. el pequeño Desp liviano jú
cre
está
muchacho
que
Nueva
York,
nior de
a la
entrará
nronto
ciendo rápidamente y que
Mack pró
categoría de los livianos. Coloco a
uno
es
ximo a Singer. Este muchacho Singer
^^

dine

de
de los que ha ganado mayores sumas
envidia
entre los penecas y posee un record
su
Sus victorias el año 1929. incluyendo
ble
un gran contendor, le
Nebo,
sobre
pete
K O

ro

una. gran situación. <
_mmv
a Sammy
_& mi segunda división yo incluyo
Panamá; Pe
FuUer de Boston.; Davy Abad de
Gldie Hess, de Los
te Nebo de Nueva York;
York:

crearon

Sammie Dorfman, de Nueva
Bernard, de
Massie, de Filadelfia; Roger
Boston.
Detroit v Jakey Zeramby. de
una situación muy
EL PESO PLUMA presenta
ocupa
nfíuJiar- ésto es la de un campeón quevarada
de una
v cuya" habilidad es
el
Me refiero a Batum-i Battalino,

Angeles;

S

puSto

TONY

insSdad-

CANZONIERI.

K. O. que le infligió Mac Larnin, cuando am
bos escalaban el peso welter. ya que, natural
mente él es un Júnior welter. Es sin duda, el
más fuerte pegador de este grupo, pero un tan
rápido K. O. en manos de Mac Larnin lo hizo

descender enormemente.

el ágil

e

inteligente campeón

su

categoría

y

luego al hábil y soberbio muchachito Tony Can-

zonieri
Mandell, que encabezaba la lista de Rickard
el año 1928. continúa firme en sus laureles, por
que además de haber pelado en mejor forma.
ha dado nías de sí este año que eí anterior. Su
exhibición contra Canzonieri. quien le presentó
un soberbio y rudo combate, venciendo Mandell
e*n forma estrechísima, demuestra lo que "i la

BAT BATTALINO.

a

gallos,

en

tarea, pero

una

ílelea,

a

Routis venció después de ardua

con

pelea

su

aue

asi en la categoría del PESO LIVIANO, voy a
clasificar en el mismo plano a dos buenos ca
maradas. Estos son: Primero Sammy Mandell.

a An-

v

pesos

ce

Igual que en la categoría de welters, en la que
coloqué dos muchachos en la primera división,

corona

era

Murdock

.

arrebató la

amateur de
el
dDichoU muchacho al frente
campeón
después de ganarsalió
New England
el, «Rey» de ios
KT veredicto Al Brown. diez
rounds -En

Manuel Quintero. Freddy Fltzgerald y Esta
nislao Loayza se alinean en el próximo grupo.
Estos son muy buenos peleadores y hacen pe
leas a veces con éxito entre los demás peleado
res de su respectiva división.
En el grupo N.o 3 colocó a Jackie Brady, Andy Callahan, Lope Tenorio, Joe Glick y Eddie

de

lí

de Hartford. que

se

quebró

una

mano

y se

vid for
Mien

zado a un descanso por un largo periodo.
estre
tras descansaba, surgieron dos Grandes
Kid Chocolate.
llas* Earl Mastro. de Chicago y
merecen el ho
de Cuba Estos dos muchachos
nor

mere
de dirimir el campeonato. Chocolate
asignación del N.o 1 y Mastro el puesto
sigue El negro cubano ha demostrado que

la

con
él es el mejor. Ha vencido a sus oponentes
asombrosa regularidad y ha peleado casi todas
las semanas, sin rehusar jamás un contendien
al
la
victoria
de
bandera
te y siempre con la
topé. Ha agregado muchos K. O. a su carrera,

consiguiente ha ganado el honor del pri
puesto.

y por
mer

En Mastro

de

sus

una

tiene

también la

división

a

otra

más grandes figuras. Valdría la pena

pelea

entre él y el cubano.

ver

Mastro ya eli

minó a Fidel Labarba, Santiago Zorrilla. Ed
die Shea e hizo match nulo con Bud Taylor.
A la cabeza del segundo coloco al campeón

Battalino.
En mi

con

Bud

Taylor.

tercera sección

va

un buen segundo.
Freddy Miller, una

a Vermon Cormier de Worcester y perdió
aite Battalino, excedido de peso en sus más
recientes peleas. Además ha obtenido muchos
triunfos en el exterior.
Graham perdió por foul ante Chocolate, cuan
do el negro estaba en el peso gallo; noqueó a

queó

Babe Kellar, al segundo round;

ganó a' Payne,

O'Dowd y Bell y fué derrotado por Andy Mar
tin. El record de Brown es mucho mejor que el
de Graham, cuyo trabajo ha sido apenas me
se le compara con el del año pasado.
Kid
Teddy Baldock, la estrella británica;
Francis y Tommy Paul, son mis elegidos, en el
mismo orden para el grupo N.o 2. Baldock, que
es uno de los mejores muchachos de su peso,
ha permanecido inactivo durante mucho tiem
bri
po. No enfrentó a los diversos aspirantes
tánicos de su peso, sino que vino acá para pe

diocre, si

lear

con

Brown por el título.

CONTINUARA.

Situación

de

Nuestra

Como ya hemos tenido oportunidad de
manifestarlo en nuestro número anterior,
sólo hasta el íin de mes, o sea el 30, recibi

Encuesta

Ormeño

Figueroa

..

Báez

Nasta

Noy

5.100

Schnerberger

18.130

5.003

Alfaro

1 347

Arellano

17.701
17 432

.

.

remos

Torres

789

Olguín

17.220

ra

Toledo
Bustos

545
201

Mayo

16.708
15.433
15.324

cupones sobre nuestra encuesta pa
la formación del equipo chileno que de
be formar la Federación de Football
de
Chile para representarnos en Montevideo.
Los que lleguen después de esa fecha por
ningún motivo serán tomados en cuenta.

16.428

Ramírez
Cortés

16.350
16 201

Hill

14.526
12.070
11.124

.

Espinoza
Piñonez

.,

Campos

6.903

Aguilera

6.893
2.101
2.350

Bernal

Braum
Larenas

.

.

.

.

.

Villalobos

González

16.115

Coddou

15.307
14.566
14.326
13.401
13.327

Torres (Valp.j
Saavedra

16.081

Bravo

13.233

16.040

Miqueles

12.301

Bustos

15.620

Contreras

14.229

Bustos
Moreno

Rios

14.201

Jorquera

12.108
11.427
10.603

Luco
Arias

Torres

ARQUEROS.—
Ibacache

.

1

.

100

16.127

..

13.933

Sánchez
Vega

13.333
12.228

Arellano F
Toro

Caballero

140
12.030

Báez

12.015

Alfaro

.

.

.

.

12

.

Chaparro
Linford

..

Elgueta

Navarro

Barberis

2.451

Benítez

2.434

Moyano

2.303
1.876
1.804
1.633
1.401
1 307

J. Cortés

2.318

Catro

Catalán

2.301

Iturrieta

Chávez

15.502

Morales
Médez
Linford

2.004
801

Vidal
Visconti

15.328
15.240

..

._

612

.'

361
'

14.820

Poirier

13.589

Fischer
Donoso
C. Saavedra
T. Bascuñán

13.140

Ruz
Villalobos
Suazo

361
290

260

12.439

3.403
5.751

Domínguez
Olivares
Leal

Subiabre

Ojeda
Mena

10

Chiponti
Aguilera
Sanhueza

18.140

.

1.268
1.001
220
220
120
111
10

Caballero
DELANTEROS.—

5.740

5.643

10.101
7.444
7.329
7.311
6.324
5.S25

Ramirez H
Oiudlee

16.322

Ruz
Pizarro

Andrade

Contreras
Cerda
Anchante

16.224
15.651

Alsina

Aguirre

Chaparro

.

Peña
Riveros
Morales

.

5 532
4.448
4.832
4.233

.'

C. Saavedra
ZAGUEROS.—

Carbonell

Reyes
MEDIO ZAGUEROS—

•
..

..

Los

viajes del Cuerpo Excursionista Caupolicán

Í4*$F^ —<'^MÉkLa Laguna Negra. Los excursionistas
Aduana

can

los Carabineros

de

la

El

hernioso

cerro

nevado

llamado El Abanico.

.

Cascada de

las

Yeguas, de 70 metros

de

Los

altura.

Los excursionistas en Valle

Hermoso,

en

la

excursionistas

República Argentina

aco?7ipañados de la guardia argentina.
Los socios del Cuerpo Excursionista Caunos han
visitado para hacernos

po lean,

l™,^
^^fil™^.^}™
jrafias que han obtenido
los
sos

paseos que

en.

*° ">'"numero-

ejecutan periódicamente

a

en

Los

su

carpa de

campaña,

excursionistas

diferentes puntos del país especialmente a
la Cordillera de Los AÍdes que
segúndlos
°f"ce.los más hermosos
Su,

en

a

orillas del Clarilla.

deslizándose por el

el

„,„(..

„

,„■

cerro

_

.

El Abanico.

„

Su LTIS,*"? '*aSía )íf6ar Ia Re"
excursiones duran
alguna
oportuniSa£_?___.
ZZt
esta página
serie
des hasta más de quince días
£ T„r„„a
g_",__n_..tl»mos.
internan
y
de ^muchas fotos
que n^han .raída
en

plaorSS.

„>,lne» rfí„=

s

„

a

S'S ^T^Sr^^Sltctt
en

se

una

Nuestro Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética
Con verdadero interés

sigue el público

arrollo, de nuestro Gran Concurso
Belleza Atlética y siguen

el des
de

nacional

llegando los Cupones

que favorecen

los distintos candida

a

tos.

oportunidad de

Como tuvimos
festarlo

este Concurso es un her

premio para
moso

dades

mani

nuestra edición anterior, el

en

automóvil Willis Six, cuyas bon
nuestros lec

podrán apreciarlas

tores en la carrera del kilómetro lan

domingo pró

zado que se efectuará el
ximo

Santiago.

en

Damos a continuación la lista de los
sin

favorecidos, hasta ahora,

ya lista

agregar

Concepción,

los votos recibidos en

cu

hemos recibido esta sema

no

na.

Guillermo Sanhueza,

(Con
158 votos

cepción)
'

(Concep-

Medina,

Tomás

747

'••

ción)

Francisco Coddou, (Concep

679

ción)
(Concep

Ramírez,

Manuel

ción)
(Concep

Manuel Figueroa,

ción)
Héctor

.

.

.

■

.

■

-

630

■

958

Benaprés, (Santiago)

885

(Santiago)

Ricardo Bayer,

880

(Santiago)

Salvador Grecco,

Fernando Primard, (Santia

go)

...

800

.

(Valparaíso)

TÍO

Duque Rodríguez (Santiago)

760

(Santiago)

760

Ulises

Poirier,

Camilo Bermejo
Raúl Ruz
Rafael

740

(Santiago)

Zúñiga (Santiago)

Emilio Carrasco

Mario Beiza

.(Santiago)

(Santiago)

Hernán Téllez

(Santiago)

740

.

690

.

.

690

.

680

...

Alfredo Cicarelli

(Santiago)

400

Horacio Montero

(Santiago)

400

Capitán

Solminihac

(San
390

tiago)
Roberto Caselli

(Santiago)

Erwin Blascke

(Santiago)

Reinaldo Rojas
Raúl Torres

IMPORTANTE

NOTA
Este

to para la elección
final

en

A

FAVOR

cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan

provincial

Febrero de 1931,

en

como

que se

para

.

la elección

proclamará

al

de—.

que

tenga el mejor cuerpo,

nuestros lectores.
Este Cupón debe
dos

en

depositado

en

(Ciudad)..

los sitios indicaa

la Dirección

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75.

o

Casilla 84 D.

o

.

10
10

CUPÓN
10

de

enviado

página

(Santiago)

30

POR

juicio de

.

ser

la lectura de esta

de LOS

^áiáí'jei

a

...

atleta,

boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, bas

ket-ballista, etc.;

32

.

(Santiago).

(Santiago)

Mario Mitians

380

.

Provincia

..

VOTOS

.riW

FOOTBALL
EL
DE LA SEMANA
"COLO-COLO" VERSUS "TALCA"
Dos etapas absolutamente diferentes tuvo el des
arrollo del encuentro concertédo-entre el conjunto su-del Colo-Colo de esta capital y el equipo Cominado de la ciudad de Talca y que se llevó a efecto el
viernes último en la cancha del Estadio Italiano.
Como es natural, la presentación del elenco talqui
no había despertado entre nuestros aficionados mar
cado interés, que se tradujo en una buena concurren
cia, que ocupo la casi totalidad de las aposentadurías
del mencionado estadio.
Iniciada la contienda por ambos lados se vieron
corridas de importancia, en las cuales los integra
dos de los dos equipos trataban de superarse mutuamente, las respectivas defensas trabajaron con acierto,
rechazando oportunamente los ataques contrarios,
dando a su vez ocasión para que sus ágiles amagaran
el campo enemigo.
Después de los diez primeros minutos de Juego se

eeríor

me
...

',',

tfttrafó

„-t*V-

;

-Vi

■,

Los componentes del "Colo-Colo".
En

general el menciona-do encuentro

no

alcanzó las características de importancia
que de

el

se

esperaban, el conjunto tal

quino no fué en realidad un contendor de
peligro para los metropolitanos y aun cuan
do én) la primera parte -del encuentro le
presentaron una lucha mas o menos equi
parada, no lograron aumentar la cuenta
a su favor por la seguridad con que actuó
la defensa de los locales; el segunda período
estuvo lejos dé comparación con la primera
etapa, el dominio de los santiaguinos fué
absoluto y los visitantes debieron soportar
escasos minutos cinco tantos que con
facilidad pudieron -duplicarse.
Los equipos contendores tomaron la si
en

guiente colocación:
Talca, (rojos).
Pérez
Pedreros, Bustos

González, Pina, Cárcamo
Jaramillo, Sorrel, Barberis
Caballero

Díaz
O

Schnerberger
Olguín
Arellano, Subiabre, Carbonell
Torres, Saavedra, Sánchez
Morales, Chaparro
Cortés
Coló Coló, (blancos)
AUDAX ITALIANO, VERSUS TALCA
El conjunto superior del Audaz Italiano
de esta capital, fué el encargado de some
ter a prueba en su segunda presentación.

observar cierto domlriio en los albos, que con relativa factorganizaban sus líneas llegando peligrosamente hasta la
los visitantes. Subiabre y Arellano prueban repetidas
arco defendido por Pérez, arquero que diamuestra sus
buenas condiciones rechazando con seguridad.
Poco antes del término de la primera etapa del juego, Ol
guín se corre rápidamente por su finea al ser obstaculizado por
Pedreros, cede oportunamente a Carbonell el que a su vez pone

Sudo
dad

zona de
veces el

en juego á Subiabre, delantero que sin
pérdida de tiempo lanza
violentamente contra la valla roja, burlando la defensa de Pé
rez, a pesar de los esfuerzos de este buen guarda meta
El resto del partido continúa con acciones aquiparadas en
las cuales los conjuntos contendores evidencian su equivalencia
de fuerzas, las corridas se producen con rapidez obligándose mu
.

tuamente las respectivas defensas a trabajar con entusiasmo, a
fin de alejar el constartte peligro en que les colocan las lineas
delanteras, Pérez, arquero del cuadro visitante, detiene repetidas
veces ataques a fondo de los albos, poniendo de manifiesto su

buena capacidad y eficiencia.
Durante la segunda parte del encuentro el interés de él decatyó visiblemente, los metropolitanos desde el comienzo esta
blecieron un claro dominio sobre los talquinos, dominio que muy
luego se tradujo en un rápido aumento de la cuenta, las dife
rentes líneas de los visitantes se desorientaron por completo fa
cilitando la labor de los santiaguinos que sin mayores esfuerzos
lograron imponerse a voluntad sobre sus contendores.
Sin embargo, los talquinos empiezan a trabajar con entu
siasmo y a los diez minutos de iniciada la segunda parte de la
continda, Barberis, después de. recibir bien de Pina, logra bur
lar a Chaparro y sorpresivamente bate a Cortes, poniendo a los
cuadros en igualdad de puntos.
Casi de inmediato los albos atacaron con energías, descon
certando visiblemente a los talquinos que pierden por completo
el control de las jugadas, hasta el punto de obstacúlarlzarse en
tre sí, en los momentos que debieron actuar más serenamente,
facilitando con ello la labor de los metropolitanos.
En estas condiciones la cuenta aumenta rápidamente a fa
vor de los colocolinos, que sin necesidad de emplearse totalmen
te, consiguen quebrar por cinco veces consecutivas la defenza
ae Pérez. El dominio de los albos se hace completo, y salvo una
qiie otra corrida aislada, de los visitantes, logra alejar por bredei c^mpo rojo.
vü-s momentos el constante &e¡í*;r,

Nueva cargada de los delanteros albos, pone
valla talquina.

en

aprietos

a

la

EL
FOOTBALL
DE LA SEMANA
encargada

a

los zagueros

y el primero pone

en

no

logra detener la corrida

juego al último que!

con

buen

golpe de cabeza le resta chance a Pérez para salvar
su valla, anotando el primer punto a favor de los me
tropolitanos,

El encuentro continúa con movilidad, llegando las
zonas de peligro de los
mutuamente a desa
rrollar una labor más o menos pesada y en la cual
la mlayoría de las veces logran despejar con acierto.
Por algunos momentos los talquinos se sitúan fren
te al arco de Valpreda, iniciando un peloteo de evi
dente peligro, Fruttero al pretender alejar toma la
pelota con las manos estando dentro del área de cas
tigo, el arbitro sanciona con tiro libre, que Sorrel se
encargó dé convertirlo en el tanto de empate.
Minutos antes de finalizar la primer^ etapa del
encuentro, los verdes llevaron un rápido avance por

líneas delanteras hasta las

respectivos equipos, obligándose

El cuadro del los

talquinos, que perdió frente al "Colo-Colo".

el cuadro Combinado de la ciudad de Tal
ca, en un partido que se llevó a efecto el
domingo último, en la canfcha del primero
de los nombrados.
Con este motivo una regular concurren
cia de aficionados se dio cita en la indica
da cancha y siguió con Interés el desarro
llo de la contienda, que ciertamente no lo
gró, satisfacer las esperanzas de los con
currentes, que esperaban que los talquinos
pudieran equiparar mejor las acciones de

los locales.

El cuadro santiaguino,1 que en realidad
no es una gran cosa, pudo sin gran
des esfuerzos hacer suya una contienda que
con anterioridad a ella, se estimaba difí
cil para los italianos; sin embargo, éstos
pudieron con relativa facilidad mantener
durante la mayor parte del encuentro, el
control de las Jugadas obligando constan
temente a los visitantes, a replegarse hasta
su área de castigo a fin de alejar situacio

todavía

notoriamente peligrosas.
Por momentos el encuentro adquiere cier
importancia, especialmente en las opor
tunidades en que "los talquinos logran lle
gar hasta las inmediaciones del. arco verde,
donde la defenza de éstos devuelve oportu
namente y con seguridad, salvo algunas
ocasiones en que por falta de rapidez para
desprenderse de la pelota deben ceder ti
ros esquinas que no dan mayores resulta
nes

ta

1

dos.
Cínico minutos habían corrido de la ini
ciación de la contienda cuando los italianos por intermedio de López v Bustos ama
gan seriamente el campo rojo, la defenza

Durante él desarrolla del partido.
intermedio de Bravo, jugador que oportunamente cede a Agui
lera, que desde larga distancia anota el punto de la victoria para
los italianos.
En la segunda parte del partido los contendores se demues
tran un tanto' agotados, y las acciones de los respectivos con
juntos se hacen más lentas, el match decae visiblemente en su
interés y ya los jugadores no actúan con el entusiasmo de los
primeros momentos. Sin embargo, los visitantes logran realizar
algunas corridas de importancia que Fischeil y Fruttero se en
cargan de desbaratar, destacando su actuación el primero de los
nombrados, que evidenció una capacidad y buenas condiciones.
En resumen, después de las dos presentaciones que hizo en
esta capital el conjunto seleccionado de la ciudad de Talca, sus
hombres, individual ni colectivamente, están en situación de
rivales de peligro para los metropolitanos, ante los albos
cayeron por abultada cuenta y los italianos con elementos nue
vos, que si bien es cierto son de valer, no es menos cierto aue
ser

todavía
con

un

se aclimatan a la armonía del conjunto, pudieron
poco de más entusiasmo batirlos también por subido

no

Naturalmente cuentan con algunos elementos recomenda
con mayor preparación podrán constituir
jugadores de méritos y en condiciones de obligar a los metropo
litanos a emplearse totalmente.
Por lo que respecta a los italianos y aún cuando, como d/íclmos más arriba, está integrado por elemen¡to.s nuevos y de
valer, en conjunto estimamos que está muy por debajo de lo que

bles, que seguramente

era a

mediados del

ano

último.

Damos a continuación la formación de los elencos conten

dores:
Audax Italiano

(verdes)

:

Valpreda
Fruttero, Fischer
Chiponti, Sckiaffos, Scaia

Bravo, Bustos. Aguilera, Berríos, López
O

Cortés sale de

su arco y se

apodera del balón, ante
tida.

Barberis, Sorrel. Caballero, Jaramillo, Domínguez
Velásquez, Peña, González
Bustos. Pedreros
una

arreme

Pérez

„

,

,

.

,

Seleccionado Talca (rojos)

-■T-S^-^í*

■
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^
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£Z momento de la iniciación del

El

partido.

E

K

S

conjunto español de Valparaíso

T

marca

otro tanto a

su

favor.

B

e

pePc

•íü^x
la

r^r^>

«e-IiCiO
v*

"GTe

al
u

tadio

En ^ cancha del
"Green Cross", en el Esde

la

Escuela

de

Cara

llevó a efecto la semana
encuentro de basket-ball entre

bineros,

se

pasada el
los dueños de casa y los Campeones de Chile,
o sea, la «Unión
Española de Deportes de Valparaíso.
de
los
preliminares de estilo, se dló comienzo al
Después
match de fondo, quedando los competidores formados asi:
V. E. D„ de Valparaíso:

''lo-3

Ibacetn,

Plaño,

Ibaceta,

Magaña,*

Magaña,

__o

—

López,

Prlmard,

Retamales,
Koinán,

Saravia.

Oreen Cross:

Una escena del

juego

en

el

cen

ds la cancha.

Corresponde Ini
ciar las primeras acciones
al «Green Cross», logrando
anotarse los primeros puntos a su
favor, pero luego los campeones toman la
ofensiva, dominan a sus rivales en forma amplia,
hasta llegar a anotarse la victoria por el amplio margen
de 24 tantos a 9. SI hemos de hablar con justicia, diremos, que
;
los campeones no estuvieron en su dia, a pesar de la victoria obten!-'
da, pues fueron muchos los tiros al cesto que perdieron, muchos de
eUos por precipitación.
interesar
a
los
Sm embargo, el partido logró
asistentes, quienes
se
retiraron satisfechos del encuentro. No terminaremos sin dejar
constancia de que Prlmard actuó lesionado, causa por la que no pudo
.

desarrollar

un

mejor partido.

Una

partida.

I

al

Justo Suárez,

el primer puesto
SE

VICENTINI

sultado ya conocido del match que el sá
bado último sostuvo en Buenos Aires Luis
Vicentinl con el argentino Justo Suárez.
El triunfo de este último por puntos, así
como la actuación que tuvo el chileno, han
venido

confirmar en parte las dudas
que muphos han tenido respecto al ver
dadero mérito del púgil transandino. La
mayoría de sus victorias han dejado en
tre nuestros aficionados una fundada du
a

da, especialmente
que los rivales se
-

apreciándose

ta,

en

esta oportunidad

expidieron
en

entre

DEMOSTRÓ

Seguramente que el noventa por ciento
de nuestros aficionados se han visto des
fraudados en sus expectativas, con el re

a

vencer

Vicentini,

los livianos
HASTA

ANTE SU

.

ller,

en

en

en forma len-

Vicentini

un

temor

quien

un

Sammy Mandell,

etc., y no llegar al tér
mino de doce rounds de
combate, en perfec tas
condiciones y sin que ni
síqu lera haya
demostr a d o
el

con

quista do

a

como en otras oportunidades
lo ha hecho ante un Ray Mi

de esos espectado
res
que van
tras las pe
leas rudas,

perder lo

sentación de Vicentini,

lo creaímos capaz de jugarse
por entero ante un Suárez, así

anhelos

los

RIVAL

Pero si en esta forma nos explicamos la
actuación de Suárez, nos quedaría en pie
una duda, y ésta sería respecto a la
pre-

que él ocupa, no ha
de querer, por satis

facer

ocupar

Je Sud América

COMPASIVO

tancia, siendo muy justificado entonces el
comportamiento de Suárez, ya que es fá
cil presumir que un hombre que ha Hegado a la situación

a

pasa

menor

a

can sán

elo.

emplear la violencia característica de sus
golpes, siendo sugestivo los detalles que el
cable nos transmitió en el octavo round,
en el que Vicentinl, después de aplicar un
potente a la nariz de su rival, lleván
dolo a las cuerdas, lo castigó al cuer
po con golpes sin energías.
Por otra parte, nos parece extraño
que Vicentini alcanzara
un peso de 63,200 kilos,
la más alta cifra que
haya acus a d o
una

balanza

en

la vida

de ring
chileno, lo

del

qu'e nos revela
claramente que
éste nó tuvo to
do el verdadero
interés en hacer
una
presen t ación que encua
drara a sus méri
tos o que corres
pondiera a las ex
pectativas que rei
naban en los afi

cionados chUenos.
No tenemos

ma

yores antecedentes
para afirmar categóitlcamen t e que

el encuentro haya careci
do de la seriedad que debe
primar en estos casos; pe
ro

hay factores

hacen mantener

nos

que
esa

duda

hemos hecho refe
rencia, y esta vez en forma

a

que

más

categórica

se

acentúan

mientras el argentino no de
muestra su ánimo de rivalizar
con hombres que le salgan al

algún país extranjero y no
su tierra, a donde todos llegan
previamente contratados por la
empresa que corre con la organi
zación del encuentro del popular
paso en
en

Estamos

Para nadie sería extraño que Suá
rez, ídolo argentino que produce las

han

más

formes

fuertes entradas, exija a sus
contendores el triunfo, y éstos se
vean en la necesidad de aceptar
ante la
expectativa do obtener bolsas que, ante
otros rivales, es Imposible obtener.
Estamos seguros que Suárez irá en bre
ve camino a Estados Unidos, y su campa
ña en esas tierras desvanecerá estas du
das o las confirmará; pues en un ring de
Nueva York las cosas se ventilan con es
tilo diferente, y estamos seguros que los
que actúan en Norte América no acepta
rán al argentino pretensiones que nada
las justificaría, ya que, desde su llegada,
tendrá que vérselas con hombres capaces
de vencerlo y que por ninguna causa es
tán dispuestos a perder su personalidad
y. antecedentes de ring.
No debemos tampoco delar de conside
rar los comentarios aue han surgido a raíz
del encuentro del chileno con el argen
tino, uno de los cuales, ríos revela que Suá
rez, en -fvste combate, jha sido golpeado
más que en ninguno de los anteriores, y
que la cautela con que el argentino ac

chilenos

tuó, fué debido a un muv fundado temor
los contragolpes de Vicentini. y no se
ría esto extraño, ya oue nn es la primera
vez que ocurre esto en peleas de Impor

quedado
con

no
con

la ac
nuestro

tuación de
hábil
peso
liviano,
cuando ante un Sammy.
Mandell lo vimos ven

cido,

en

una

lucha

en

la que su rival, superior en
conoedmientos
técnicos, lo
superó, no obstante lo cual

Vicentini fué sorprendido por
el toque final de la campana, cuan
do estaba entregado a luchar con
porfía ante un rival a quien veía
superior, pero su esfuerzo último era
justificado, ya que así sería vencido,
pero con los honores que le correspon

-

a

se

guros que los
aflclon a d o s

Torito.

toda

una

vida de sacrificios, Así

plicamos la actuación de Suárez,

nos

ex

y

esto

nos revelaría que estábamos ante un pú
gil de grandes medios, ya que, aparte de

las condiciones físicas y técnicas que po
sea, tendría la inteligencia
y habilidad
para expedirse con acierto en un tren de

pelea falsa, que
jor estilo,

no es

precisamente

su me

su
ya que, bien sabemos que
costumbre es aniquilar a sus rivales me
diante el empleo de la totalidad de sus
condiciones de gran peleador.

de siempre a un chileno como éste,
que ha sabido dar tantas muestras de
en los rings extranjeros, y en esta
oportunidad, en cambio, habrán sentido
una amargura al poder constatar que, por
circunstancias especiales, Vicentini no pudo
emplear todos sus grandes medios para
contrarrestar los ataques del Torito de Ma
taderos, quien se adjudicó un triunfo que
debió haberle costado más caro y que se
valor

esperaba fuera, para que confirmaba
más amplio y verdadero valer.

su

■^

W_S5. .¿¡Ct,
Equipo del Santiago Wanderers, que fué
lera Artificio, por dos tantos

capitanes del Colo-Colo

Los

y La

_

Los vencedores

vencido por el Ca

guardalíneas
El arbitro del match Calera ArtificioWanderers con los capitanes

DESDE YALPAEAISC

El cuadro del Colo-Colo, que venció estrechamente al La Cruz
frente al Colo-Colo

:■■

Wanderers, del Calera Artificio

Cruz, Subiabre y Poirier, acompañados del arbitro

y los

Los

del

a uno

equipos de Basket-ball de Gath y Chaves, de Santiago,
Olimpia, de Valparaíso, que jugaron un partido, correspon
diéndole el triunfo al Olimpia

El

conjunto del La Cruz, que realizó un
por dos goals a uno
.

Una

escena

del juego del

OHmpia

y el

brillante partido

Gatji

y Chaves

"¡"fi^EiSr?.

■'

manifiesta de los tennistas
argentinos sobre los chilenos

Superioridad

En la pareja que venció a Müller-Page, Robson desplegó una acción eficaz,
siendo muy bien secundado por Boyd,
demostrando asi, no sólo ser un gran ju
gador de singles, sino que también un
excelente hombre en los dobles. Sus pe
ligrosas acciones en la red, donde da la
impresión de ser una muralla, es efi

El lunes pasado se dló término a la
presentación que hicieron en los courts
del Stade Francais, los cuatro mejores
elementos

con

que cuenta el tennis

ar

gentino en la actualidad. Desde todo
punto de vista, las reuniones efectua
das han sido un éxito y marcan una
nueva etapa en el tennis nacional. Da
un ejemplo a nuestros clubs, que no

ayuda

caz

pensaron jamás traer

una delegación
extranjera por temor a un desastre fi
nanciero y da un ejemplo a nuestros
jugadores, que .poco han hecho última
mente para corregir los defectos que

para

cualquier

co-equipo

suyo.

Ronaldo

Boyd

Marcados progresos se advierten en
este jugador desde el año en que le
viéramos actuar en nuestros courts. Co

tienen sus estilos.
Analizaremos la labor desplegada por
los jugadores participantes en el últi
mo torneo, tanto chilenos como argen

altura que los de sus compatriotas. Se
dice que en Buenos Aires actúa con

nos

mayor eficacia, pero creemos que Zap
pa es superior a él o por lo menos, muy
igual, pero nunca inferior.
Del Castillo tiene un juego eficiente
y bastante rápido, que lo hacen ser, en
algunos momentos, muy peligroso. Co
mo jugador de dobles le vimos si, hacer
sus mejores presentaciones. Junto con
Zappa, forman el más formidable bi
nomio que nos haya visitado en los úl
timos cinco años. Estando los dos en la
red, despliegan un juego de voleas que
es de gran eficacia.

siempre, posee un tortísimo juego
desde el fondo de la cancha y sus saques
mo

peligrosísimos. Violentos, rápidos y
vlen colocados, cuando su adversario los
llega a contestar, le dan margen para
hacer un buen tiro a la jugada si

Los

jugadores locales

son

tinos.
Guillermo Robson

guiente.

El campeón de Buenos Aires, es, sin
duda, el mejor exponente del tennis

A pesar de ser un hombre que de
actúa al fondo del court,
también es peligrosísimo en la red y en
la media cancha. Aunque en menor es

Nuestros compatriotas, salvo algunas
excepciones, pocas actuaciones de gran
mérito tuvieron. Lionel Page, frente a
Robson estuvo admirable y jugó como
nunca

lo habla hecho hasta ahora. Es

preferencia
,

cala que su compatriota Robson, Boyd
domina toda clase de estilos y se adap
ta fácilmente a la táctica que más le
convenga frente a su adversario.
Adriano Zappa

pequeño y ágil jugador del Bue
Aires Tennis Club fué la figura que
simpatías se conquistó en el tor
neo. Es un jugador que, a nuestro jui
cio, en nada desmerece a sus compa
El

nos

más

ñeros, y en dobles es, indiscutiblemen
te, superior a ellos. Rapidísimo, gran
contestador, lucha constantemente por
conseguir un tanto aun cuando difícil
sea.

Su saque, con ser menos potente que
el de Boyd, no es menos peligroso. Fuer
te, rápido y, sobre todo, muy bien colo
cado es un tiro que deja en malas con
diciones a su enemigo. Zappa se mostró
en todo su valer frente a Anwandter.

■

sudamericano. Fosee

un

juego variado

y una gran adaptabilidad a la acción
de su contrincante, lo que le vale des
arrollar una acción eficiente ante cual
quier adversario por diferente que sea
su estilo. Impresionó especialmente su
juego de red. Es rápido, potente y de
buena colocación. Sus voleas son se
guras y siempre le valieron buenos

puntos.
Robson hizo su mejor partido en sin
gles, frente a Elias Deik. A pesar de
sentirse fatigado, consecuencia lógica
del apresurado viaje, desplegó una ac
ción eficiente que dio fácil cuenta del
local. Su tiro de back-hand es segurí
simo y siempre lo coloca con gran co
rrección. Sus smachs son también efi
cientes, especialmente cuando su ad
como frente a Deik
tra
versario,
ta de pasarlo con, lobs.
Como lo decimos, fué Robson la fi
gura que se destacó con más nítido relleve en los partidos internacionales y
mucho tendrán que aprender de él
nuestros tennistas. Gran seguridad, ra
es su lema
pidez, ataque constante
y fuerte juego desde media cancha, son
—

—

—

sus

principales

::M¡!¿í¿j..';i

características.

—

Después de estar cas} derrotado, su mo
ral no decayó y luchó bravamente hasta conseguir la victoria. Detuvo los ti
ros del chileno con gran precisión y sus
acciones en la red fueron siempre efi
cientes. Contestador y muy ágil logró
anular el fuego de fondo que hizo el
local y
su favor

con

corridas

buenos

victoria.
Su eficiencia

a

puntos
en

la red anotó a
que le dieron la

los dobles

se

pudo*

apreciar en el partido que, junto con
su compañero del Castillo, sostuvieron
el sábado pasado frente a los hermanos
Ossandón. Jugó en forma admirable y
fué, en gran parte, el factor de la vic
toria, pues su co-equipo estuvo en un
mal dia. Contestó en la red con gran

precisión. Su back-hand fué potente y
efectivo.

algún tiem
haya conseguido ma

Estamos ciertos de que en

po más, cuando
yor

potencia,

el cable nos traerá la

ticia de una victoria suya frente
o Robson.

a

no

Boyd

Lucilo del Castillo

tuvo muy seguro,

juego de

pareció inferior a sus compañe
delegación. Salvo el partido que
sostuvo en dobles, frente a Doren-Lí
bano, los restantes no estuvieron a la
de

rápido y

rival. Tal

vez

se adaptó al
por la simi

Defeccionó, si, Page frente
Estuvo

desacertado'

en

a

Boyd.

la táctica

em

pleada y le vimos hacer en el quinto
game del segundo set cuatro dobles
consecutivos. En sus remaches fué muy
poco eficiente y sus drives desde el fon

do

llegaron siempre débiles, dando oca
a Boyd para hacer jugadas efec
tivas y espectaculares.
Elias Deik, frente a Boyd, hizo un
partido mediocre. Erró la táctica. Jugó
sión

lentitud y

con

sus

back-hand

fueron

siempre débiles y de fácil contestación.
Frente a Robson, el campeón de Chi
le estuvo más efectivo. Jugó con mayor
eficiencia e inteligencia. Trató de pa
sarlo con lobs muy bien dirigidos, pero
que no dieron grandes resultados por
la gran agilidad del transandino.
De Jorge Ossandón, puede decirse, que
se superó frente a del Castillo. Es tal
el que tiene más similitud

vez

Nos

ros

su

litud de estilos.

argentinos, pues
y posee el
za

a

es

eficiente

en

los
la red

con

"demarrage", que caracteri

los bonaerenses.

*? m»2»í?wraE5,

'ñmS-

;V
K.'.

-JO

'>-..

UJ SE

tic

■B _j

«X

UJS

fc?
mí-1.

1—
3_—

o o

tí m

,•5 S

—

g.3

O

o

S

HS.

:*S.

O
ee

«KX

i

CJ«*
«ta

!—___>
r-v.

■

*^> «X

■•

S-g?s3,B,°|l_'
ES

UJ

35

O

-

r

<3

-m

a
!'■,.•&■■"

_

&«

i

UIW

.«■s_a-j|í5f

e/>

."«_?!■:
3$-* M

t|t"
á»'^
fe*
ffr

ee

«"o

2*^

:'•

UjO
=30
Of«

t"»!

\

1

.392

•§"&■§ 3 S

>
:

ol SO

4.01

«gsll-2
S-í.

mtí¡=!

?

si as I*8 salí

3-i*ÍÍ°íí¡El

ÍP

'.§*__

o

8

"'<?

!

¡6 §■...'
?3S£*¡«

tí

••3

-

_E

|.
V.

k.
-■■

c<o ««
«t C9

\— ee
co o

lillas

11

_i

S¿o
om

|a*_!_ii_

_...

..„_„_

•o_!_?S_¡__3 fíMjsáaSs

-

8"

SE

c/»oc
oo

£a

K¿¡
m.-

agv
S
a 3

—
~.

JSgBh_«t?5o
»
«*s
«K.e-*«

«

—II—

..

*■____

-, -

.,.

$■:■■

Por Fin

Vicentini

Encontrara

se

Con la más viva satisfacción ha re
cibido el público aficionado la noticia
de que nuestros campeones Luis Vi
centini y Estanislao Loayza Aguilar (El
Tani), que tanta fama han adquirido
tes

Muchos son también los comenta
rios que ya se hacen sobre las proba
uno y otro contendor ba
sándose para esos comentarios en las
características de pelea de uno y otro
boxeador. Así, El Tani, es muchacho
que como Vicentini ha estado al borde

en

de

nuestra

pesos liviano. El Tani, como todos re
cordarán, sufrió una fractura en un pie
cuando disputaba el campeonato mun

el mundo

pugilístico por las brillan
campañas que ambos han realizado
los Estados Unidos, se encontrarán
por fin en un match a diez rounds en
en

capital,

probablemente

en

el

de agosto próximo.
En efecto, el activo empresario don
Alfredo Ratinoff ha contratado a es
tos pugilistas mediante el pago de una
buena bolsa para que diriman superio
mes

ridad en Santiago.
Este era un match que

a

ver

realizados, como
tes decimos,

an-

en

el

se

van

mes

bilidades de

esperaba

ceñirse

la

corona

mundial

de

los

dial, y Vicentini, por su parte, ha
frido también, en esos momentos

su

su

premos, otro accidente en su mano de
recha, considerada por los entendidos
y

se

verdadera ansiedad
por nuestro público y sus
con

deseos

mo.

y en

el Tani

con

próximo número daremos a co
los records completos de estos

un

nocer

boxeadores,

asimismo

como

sus

carac

terísticas.

¡CONCURSO
! -D E
!
'

BELLEZA

NACIONAL
ATLÉTICA

Participe usted y haga participar a
sus amigos en el Concurso de Belleza
Atlética organizado por esta Revista.
Recorte el Cupón y envíenoslo.

principalmente por aquellos boxeado
que la han sentido, como la más
potente para golpear.

res

El Tani es un gran pe
leador y Vicentini
la ciencia.

Quedamos,

\

de

\
X

agosto próxi

pues,

a

la

expectativa

ip\

■+

■/

Alírt'd Mayer, Mgi.

23 W I97lh Si.. N. Y C. Tel: Kingsbridge '1227
Luis

EL

27

LE

TOCA

A

Vicentini

TORRIJOS

CON

BRISSET.

de interesantes peleas qae nos anuncia el Reina Victoria, el sábado í
27 le correspondería el tumo a Bernardo Torrijos con K. O. Brisset, pugilista peruano de
grandes recursos de ring y a quien se ha sindicado como el más lógico rival del chileno ¡
después de los triunfos consecutivos que éste obtuvo sobre Alberto Icochea.
El peruano es un hombre fuerte y de poderosa pegada. Atacador incansable, dará mar
defensivo y de ataques sorpresivos.
een para que Torrijos emplee bien su estilo
Los aficionados esperan este encuentro como uno de los mejores acontecimientos pu-

Siguiendo la serie

gilisticos.

Estanislao

l,

.lÉÉsiw,

Lcciza

'Bl

Tani)

'

MANIFIESTA

FUE

LA

DE

SUPERIORIDAD

Numerosos fueron los aficionados que el sá
se dieron cita en el local del Reina

bado último

STERN

SOBRE

le presentó favorable para que nos eviden
ciara todo su poder físico y sus medios comba
se

presenciar el. match a diez rounds
concertado entre los profesionales del peso plu
ma Jacobo Stern, argentino, y Carlos Hernán

tivos.

dez, chileno.

dose los de media, distancia, que entra con vio
lencia. Uno de los medios que más nos llamó la
atención y que en nuestros profesionales no se
ve con mucha frecuencia, es la variedad de gol
pes. Ante un rival como Stern, es difícil evitar

Victoria,

a

Había llegado hasta
argentino precedido de
tal

manera

que

su

nosotros el profesional
buenos antecedentes, de

primera' presentación logró

provocar entusiasmo por este solo hecho. Se te
nia la certeza de que su debut correspondería
a los medios de que dispone el fuerte púgil

transandino,- lo que

nos

permitirla presenciar

combate violento y reñido, pues, por otra
el chileno se había caracterizado siem

un

parte,

su resistencia, poder en el punch y
lentía para pelear, de tal manera que

pre por

de esperar
resultó.
era

Hubo

tres

un

va

Lo vimos decidido para el ataque,
sus

golpes

a

tocado, ya que
que atacará, pues en
o

en

puede saber el punto
Igual forma entra con iz

no

quierdos

preciso

diferentes distancias, caracterizán

ser

se

derechos rectos,

como en

ángulos

a

o cuerpo de su contendor.
Es lógico que ante contendores como Filiber
to Mery u Osvaldo Sánchez, que serán los que

la cara

combate como el que

encuentros

BOXEO

DE

ACTUALIDADES

preliminares,

el primero de los cuales Olegario
Sierra logró un empate con Mario Val
en

CARLOS

Antonio Piedrahita, quien tendrá como conten
dor a Diego Garrido, el hábil vencedor de Abe
lardo Hevia.
Es éste el segundo de los exponentes contra
tados por Ratinoff en la Argentina y que se
presenta ante nuestra afición y estamos segu
ros, por los antecedentes del vasco, que obten- f
drá tanto éxito como el primero, el argentino
Stern, cuya presentación ante Carlos Hernández correspondió ampliamente a sus méritos y
a las expectativas de los aficionados al buen
box,
Piedrahita es un boxeador de hábiles recur
sos y que está llamado a triunfar y gustar en
nuestros rings pues posee un estilo agresivo de
ataque, lo que dará margen para que ante Ga
rrido, cambiado como lo hemos visto
últimas presentaciones, nos
en
sus
ofrezca una lucha lucida y de alter
nativas emocionantes.
Debemos tener presente que Garrido,

■

en su

dés. En el segundo, Manuel Lepe ven
ció por puntos a Domingo Pedraza y
en la semlfondo, Víctor Retamales se
impuso por retiro al cuarto round de
un match concertado a seis, con Do
En

medio
se

de

la

animación de

los

presentaron al ring los

chileno

entregaron

con

continuos

golpes

de

Hevia,
no

nos re

habíamos

buen peso me

entrenado y dispuesto a vencer c llega
a la conclusión de que mañana,

mos

a

¿,-,j
'^^^H

■]

Iz

'

a la cara, muchos de los cuales,
localizados con precisión, produ
jeron visible desconcierto en el chileno
y fueron, restando sus fuerzas hasta
que, a partir del cuarto round, la vic
toria del visitante era inminente.
Ya los golpes del argentino no sólo

quierda

al

con

en este

dio liviano.
Obtuvo la victoria ante Hevia, hom
bre que siempre se caracterizó por su
fiereza para combatir, en una lucha
franca, en la que el vencedor empleó
un mejor dominio de sus facultades fí
sicas, resistiendo con entereza el cas
tigo de su rival y aplicando sus manos
con precisión y hasta con violencia
hasta entonces desconocida en Garrido.
Si sobre esto consideramos que en es
ta oportunidad se presenta con una do
sis superior de entusiasmo, muy bien

rápidos cambios
de golpes en los que llevaba la mejor
parte el argentino, quien perseguía al
se

pelea

podido apreciar

contendores del encuentro de fondo,
siendo presentados por el anunciador
oficial, quien llamó al señor Guillermo
Orchard para que cumpliera la misión
de arbitro de este combate.
Desde que la campana anunció la
Iniciación del match, se apreció en los
rivales un deseo desmedido de comba
tir con violencia y, haciendo alarde de

valor,

reciente

veló cualidades que antes

mingo Pedraza.
asistentes,

HERNÁNDEZ.

ante Piedrahita, nos ofrecerá Garrido
la mejor prueba de sus facultades.
El vasco está ya en antecedentes de
que tiene por contendor a un hombre
capaz de exigirle el máximo de su ca
y, en tal situación, va dispues
dar todo lo que posee.
en el fuerte pro

pacidad

ser

to

a

Así, apreciaremos

fesional vasco su capacidad y podremos
deducir la chance que tendrá ante
otros elementos de superiores medios
que Garrido.

producían desconcierto en Hernández,
sino que muchas veces fueron la causa
de caídas, las que hacían prever el fue
ra de combate a corto plazo, librándose
de él el chileno sólo por' su gran resis
tencia para el castigo y el poder de re

UN BUEN SEMIFONDO.
Se completará el programa con un

buen encuentro de semifondo entre Se
gundo Rumlnoff, un campeón nortino

acción que posee.
No obstante la superioridad mani
fiesta del argentino, el chileno tuvo
momentos realmente felices, especial
mente en el cuarto round, donde logró

de peso medio liviano, a quien luego
podremos ver actuar en matches de
mayor importancia. Tendrá como con
tendor en esta oportunidad a José
Loayza, un peleador de quien tenemos
la mejor opinión, pues siempre le he-

Hernández dejar caer repetidas veces
su derecha en la mandíbula del exLoa boxeadores españoles que actualmente se encuenranjero quien, desconcertado ante la
■nos visto actuar con acierto y revelar
tran en Santiago, Piedrahitp, Argate y Mur. Piedrahita
ofensiva de su contendor, debió reple
««a
resistencia y valentía a toda
debuta el sábado frente a Garrido.
garse a las cuerdas. El final de esta
prueba.
vuelta fué emocionante, pues cuando el
Seguros estamos que, en esta oportu
una
ovación
público alentaba a Hernández con
tendrá en sus próximos compromisos el argen
nidad, en que Ratinoff trata dé ir seleccionan
estruendosa, el argentino entró su rápida Iz
do a nuestros mejores púgiles para enfrentar
tino, podremos apreciar bien su valor.
los luego en peleas de mayor importancia a los
quierda en ángulo y dobló completamente al
Estos, de superiores medios qué Hernández,
chileno.
lo obligarán a emplear todos sus recursos y aun
pugilistas extranjeros, han de saber, tanto RuLa campana selló el momento más interesan
cuando no anticipamos un pronostico, creemos
müioff como Loayza, corresponder a la expec
^
te y de mayor emoción de este combate, uno
tativa general.
que será el profesional extranjero un rival pe
de los mejores de cuantos hemos visto en es
ligrosísimo para cualesquiera de estos profetos últimos tiempos.
LOS PRELIMINARES.
_

A cada momento el match adquiría mayor
violencia y rapidez y el argentino, comprendien
do que la situación le era completamente fa
vorable, apuraba el tren de ataque, logrando en
repetidas oportunidades entrar con fuertes gan
chos de izquierda y derecha a la mandíbula,
muchos de los cuales provocaron caldas del chi
leno, quien, haciendo alarde de una valentía
rayana en lo Inverosímil, se ponía de pie y ofre
cía tenaz resistencia a su contendor.'
En el sexto round, último del combate, Stern
entró con un fuerte castigo a la cara, produ
ciéndose una caída de Hernández de ocho se
gundos. Un nuevo golpe dio con el chileno en
tierra, quien se volvió a incorporar, pero en tal
estado de aturdimiento que el arbitro, aprecian
do la situación, optó por suspender el match y
declarar vencedor por K. O. técnico al profe

sional argentino.
UN BREVE COMENTARIO.

Stern, al
veló

a

vencer a

medias

sus

Carlos Hernández,

nos re

condiciones, pues la pelea

no

Sin duda, su

próximo combate será

ante Me

ry y éste revestirá los caracteres de un aconte
pues ante un rival asi es donde mejor

cimiento,

apreciaremos el valor del vencedor de Hernán
dez, ya que

su principal característica es la de
un peleador incansable, cualidad que tam
bién posee Mery en grado máximo.
De Hernández diremos sólo que, aunque ven
cido, su pelea superó toda expectativa y es, sin
duda, la mejor de cuantas haya realizado en
su vida de amateur y profesional.

.ser

Los encuentros preliminares del festival de
mañana han sido confiados a Genaro Acosta
y Juan Zamora, el primero, y a Manuel Pérez
y Juan

Cada
rounds.

Cáceres,
uno

REINA DEBUTA MAÑANA EL VAS
PIEDRAHITA FRENTE A GA

RRIDO.
EL FUERTE PÚGIL
EXTRANJERO NOS EVIDEN
CIARA EN ESTE COM
BATE TODA SU CAPACIDAD
—

Mañana en la noche,

Reina Victoria,

se

nos

en

el

amplio local

presenta el púgil

del

vasco

a

cuatro

CONCURSO NACIONAL DE BELLE
ZA ATLÉTICA

Participe

EN EL
CO

el segundo.

de estos encuentros será

usted en nuestro Concur
Nacional de Belleza Atlética y ha
participen sus amigos. Recor
te el Cupón con derecho a 10 Votos
y remítalo a la Dirección de "LOS
SPORTS", Santiago, Casilla 84 D., o
Bellavista, 075. Tiene como premio
un hermoso automóvil de
valor de
so

ga que

$ 15.000.—

'

DESDE CONCEPCIÓN

Conversando

con

Julio Guzmán, Presidente de la Federación Universitaria

En el paseo de la calle Barros Arana,

atrapamos

nos

a

Julio Guzmán Munita,

el nuevo Presidente de la Federación de

serla

Estudiantes de Concepción; purs

interesante una entrevista de este Joven
dirigente, tanto más cuanto que las ac
tividades deportivas estudiantiles se pre
sentan este afio con caracteres de Iranco
ascenso

.

Con su acostumbrada gentileza, acce
de a nuestra petición, y nos trasladamos
al "Café Sauré", donde iniciamos nues
tra charla.
-

—

¿

.

.

.

?

—

Nuestro programa,

se

pue

decir, que está basado en que que
dar al deporte universitario un
mayor alcance. Queremos que no se con
crete solamente, a competencias Ínterfacultades, sino que también intervenga

Football,

remos

to

torneos con otros Clubes establecidos.
Por lo pronto, pensamos pedir afilia
ción a la Asociación Atlética y a la de
Basket-ball, y mediante las competen
cias oficiales, podremos mantener a los

en
se ve más mejorada y,
nada puedo decirles por cuan

no conozco

aún los

te sentido.
—

¿...?

Además del Atletismo, Basket-ball,
y Football, daremos más importancia a
las secciones de Tiro al Blanco, y para
del
ellos contamos con la cooperación
Club "Penquista", el cual, ha organiza
do la Sección Universitaria. También
—

etc.

Valdivia.

—

_

.

mos

-¿...?
—En el Liceo de Valdivia te
níamos un centro deportivo, y
-ahi me entusiasmó el deporte,

.

.

solicitado del Director General
de Educación Física; que, envié
a ésta, al Maco González, por
que estimamos, que es la perso
na más indicada para ser

labor entu
a la
siasta del protesor de gim
sefior
Edmujido
nasia,
Kennedy. Habia entonces,

'gracias

vir de entrenador de nues
el
tros muchachos, dado
ascendiente que tiene so
bre ellos, y por ser de

por
gran entusiasmo
el football y el atle

nosotros muy estimado.

-_.'..?

continua

y

mos

también tomaban par
te
en
competencias

dad nos ayude finan
cieramente fc>ara salvar

oficiales de la Asocia
ción. Yo entonces

¡articipaba
me

pero

mar un

en

instalándonos
dándonos
nosotros.

gustaba to
palo y poner

Por

año, la Universidad es
tá dispuesta a ayudar
nos y, desdé luego, ha

vez,

acordado decretar

1926 y gané .el sal
to con. garrocha, pa
sando 2.89.

en

He visto al argentino
Haeberlle, al chileno Schle
gel, Sansot, Giraldes, etc., y
—

Estadio Universitario.

—i...?

—

.

Una vez organizados, confor
al nuevo reglamento del Su
premo Gobierno, recibiremos la pla
ta que nos asignó el Departamento
de Educación Fisica, en arrendar un
—

El momento más amargo de
deportiva, lo experimen
té en Santiago, cuando se desarrolla
ba la Primera Olimpiada Universita
ria. Yo tomaba parte en el salto tri
—

me

mi vida

me

ple, y

encontraba bien; pasaba

con

relativa facilidad los 13 metros, y en el
momento de la prueba, no pude tomar
ni una sola vez la tabla. Era para deses

perarse
—

.

nos

facultades de Química y Dentistlca,
taban en condiciones tales, en el punta
je, que bastaba que nosotros ganáramos
esta prueba, para ganar también el tor
es

neo.

Le j-use tocio ul

entusiasmo, y gané el

con lo cual, aseguraba pa
dentales el triunfo del torneo.

primer puesto,
Mi

alegría

no

es

importancia,

dado el

puesto

los universitarios
¿.jjthin asignado _^__i-j-:j.-jt..a-'
yfaajamj.tas.--i
-.-

_.

han sido donados.

-Í...1
La actuación de los penquistas en
Olimpiadas Universitarias, ha sido un
gran esfuerzo, por cuanto, de lo que ha
bia y en las condiciones en que los pen
quistas actuaron, respondieron muy bien.
—

tas

En Basket-ball, regularmente entrena
dos, han ganado las dos veces el puesto
de honor, y en Football, en la última
Olimpiada, merecieron ganar la final; pe
ro

tenían escasísimo entrenamiento.
—
.
_

.

.'?''

Espero que este afio, nuestra actua
sea más brillante. En Basket-ball,
que debemos adjudicarnos otra vez
el triunfo, ya que de los nuevos, hay muy
—

para descrita.

Luego entramos a hablar de su acti
vidad directiva, que tiene, por ahora, mu
cha

en
continuo training.
Además, a las competencias interfacul
tades, se les dará mayor auge, y para ello
contamos ya, con algunos trofeos que

universitarios

¿...1

—El momento más feliz... ¡Ah! Fué
en el torneo interfacultades de nuestra
Universidad, en la Primavera de 1927.
Quedaba la prueba del salto alto, y las

ra los

nombró

mado de un gran espíritu
deportivo, y nos ha prometído lá pronta construcción del

f

encuentro mucha similitud
en los estilos de los dos pri
meros.
?
¿
.

También

te.

como Delegado ante la
Federación, al Sr. Mahuzier, y. este sefior está ani

-i...?

.

la

deportiva del sá
bado, obligatoriamen
tarde

socios. Esto fué

sus

para

—Sabemos que éste

primera

participé en torneo, en
uno organizado por el
"Esparta", de ésta, en
tre

ya sea,

o arren

uno

-Í...1

—i...?
—

necesidad,

esta

no

torneos;

saltar.

me a

gimnasio,

un

internas, y

petencias

contamos con
y confia
que la Universi

No

—

se hacían com

mente

universita

practicaremos Box, Tennis, Plng-Pong,
El problema de entrena
?
¿
dor, es de suma importancia para
"nosotros. Sobre este particular, he

—Ando bordeando los 21 abriles, y vi
por primera vez la luz del mundo

tismo,

nuevos

rios que engrosarán esta sección; pero
confío, que también mejoraremos en es

en

-_...?

en

tra chance

de

que le
pen-

ción

creo

buenos elementos. Pensamos llevar es
ta vez._d_o_s_eguipoji._En. Atletismo, nues

__________

si es que la Universidad no pu
diera hacerlo por su cuenta y fomentar,
por todos los medios a nuestro alcance,
los deportes en general, ya sea, median
tes Jiras, competencias, etc. Además, pen
samos construir una caseta para los Uni
versitarios en el Estadio, con los elemen
?
La facul
tos más necesarios.
¿

gimnasio,

—

—

.

.

.

tad de Medicina cuenta

con un

número

de 90 alumnos que practican deportes:
Dentistlca, otros tantos; Química, unos

40; Leyes, más

100, y Pedagogia

o menos

Natural
?
¿
y Farmacia, pocos.
mente, la reglamentación que ha dicta
nece
una
llenar
a
do el Gobierno, viene
sidad que se hacía sentir considerable
—

—

.

.

.

mente, y esperamos, que gracias a ella,
su
el deporte estudiantil logre ocupar

puesto que le corresponde, y rinda mejo
nuestra
Easta aqui
res provechos.
—

charla con el nuevo presidente de la Fe
deración Universitaria de Deportes, cuyo
entusiasmo es de todos ios estudiantes,
E. G.
apreciada.

_(_ebk!sTj.e.n-ce

.

Equipo infantil de primera división del Politécnico "Alcibíades Vícencio", que

$e

clasificó campeón

de la

"Liga Infantil" de

San Bernardo.

DE TODAS

PARTES

El artista chileno Pedro Lama, de la "Cóndor
Film", del Cairo. ÍEjipto) después de un
entrenamiento con Sayea Inser y Mucktar Husein. míe
quebró últimamente el record
el levantamiento de peso en la catcnono v-?dío rc-a^r, Husein fiará próximamente

en

una

jira boxeril

por Sud

América, bajo

-a

dirección de

PeírolS

-

—

;„/,*,
Juan

-

-

»„™,-„

~.

—

-~™.™™.^—

%.

.

-'

.--

fe^Mncon^hahuán^

™

■S.-sA
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DANIELS

JUAN
Todos o casi todos mis lectores saben
que Juan Daniels es el director de la
de revistas "Ra-ta-plán", que
actúa en el Comedia desde la ida de
Eduardo Beccar.
¿Por qué se eligió a
Daniels para que dirigiera ese conjun
to? Es una pregunta que no cualquiera
puede contestar. Acaso ni el mismo Da
niels. En esa compañía hay artistas que
tienen más de veinte años de práctica
y desde luego, cualquiera de los artis
tas
hombres
tiene
Tnrarr
más años de teatro £.<
que el señor Daniels, i.'-"
decirse
quien puede
_

que es un

debutante.

Asi y todo,

del
caso declarar que la
elección no fué des-

foj

COMPAÑÍA

LA

DE

DIRECTOR

compañía

"■

?&?Wft*W¿tSrQJ-

RATA-PLAN

Toda esta franqueza y sencillez con
que usted me habla, le honran a usted,
—

señor
ritos.

Como que

—

-

Daniels, y hacen resaltar sus mé
Usted no parece argentino...
lo soy. Mi -nacionali

no

catalana. Yo llegué a Argentina,
es verdad, de cuatro años y en Argen
dad

es

tina he sido criado y educado, pero mis
somos catalanes.
me dice de su labor como

padres y yo
¿Y qué
—

director?

"¡cómo que no, si ya lo está haciendo!",
y la chica estimulada así, se siente ca
paz de hacer eso que creia que no po
día hacer y lo hace bien, precisamente,
para responder a ese alto concepto que
yo le manifiesto acerca de ella.
Pero al mismo tiempo no se vaya a
creer usted que les estoy eternamente
ofreciendo caramelos a mis artistas. No
tal. Ayer no más he tenido que
una multa de cincuenta pesos
dose

^íi'íijj__f_ffl$
f)'¡i\
.

No

Me acerqué a con
con
él para
acerca

tuve
él la siguiente
interesante conver
sación:
mucho
¿Hace
tiempo que es usted
artista?
Dos años, esca
samente.
¿Cómo y con qué
su persona y

tuve

con

Irse

empezó
é

en

ta.

¿Cuánto

—

gana

ba?
Ciento cincuenta

pesos.
—

do

¿Y desde

es

cuán

chansonnier?

vo.

Veo que usted
tiene verdaderos pro
cedimientos pedagó
—

gicos para ejercer de
director.
Y

verdad. Y mi carre

demasiado rápida.
¿Demasiado, la encuentra usted?
Si, demasiado, yo hubiera deseado
que no hubiera sido tanto.
de

ra

ascensos

—

—

¿Por qué?
Porque me parece un sueño, y el
despertar de estos sueños suele ser des
agradable.
—

—

.

.

Veo que usted

—

nencia.

.

presume de emi

.

voy a presumir si yo sé que
soy nadie! La casualidad ha queri

—

no

no

mismo

—

—

es

el

dice:
No nombre, por
favor, la pedagogía,

contraté con Dagllo para venir a
Chile.
Lo demás usted ya
lo sabe: Chansonnier
de la "Ra-ta-plán"
y luego director de esta misma compa
ñía...
Es breve su vida de teatro y bri
llante su carrera de ascensos, ¿verdad?

-Muy breve,

en

me

nue

que me enternezco...
Daniels habla muy

me

—

Pepe Rojas, que

estaba

camarín, colocándo
se ante el espejo una
nariz res pingada,

Argentina,

a

sand

producen nin
gún efecto.

De vuelta de este

viaje

a comer un

tos no

Desde hace un
año solamente. En
tré de chansonnier
en la
compañia del
T e a tro Pueyrredón
Juntamente con Car
men Olmedo. Pero
después de ser chan
sonnier, volví a ser
corista hasta que
Amadeo de Bassi me
contrató para ir a
Río Janeiro como
—

chansonnier, de

a

ted el efecto que ha
ce el habjar fuerte,
cuando uno tiene la
costumbre de hablar
en voz baja. Sólo en
tonces un grito sirve
de
correctivo, pero
cuando el hábito en
un
director es ha
blar a gritos, los gri

el

Sarmiento, de coris

—

aplicar

Olimpia.
Aparte de que, de
cuando en cuando,
también hablo gol
peado. Y no sabe us

—

e c

que

wich al

—

—

ver

una artista que dejó
de hacer un número
en una vermuth, por

—

usted?
E mp

a

a

sión. Y ella me con
testó que si no le le
vantaba la suspen
sión no trabajaba
más en la compañía.
Le contesté que po
día irse a la hora que
quisiera y se la re
emplazó. Otra multa

versar

compañía

a

Valparaíso

le impuse
tres días de suspen

lo sabemos.

de

al ensayo para irse

plinada,

¿Sabia,
quien lo nombró, que
este chiquillo iba a
resultar? ¿Resultó

Inquirir datos

una

novio. A otra ar
tista de carácter di
fícil y muy indisci

es

casualidad?

a

que

su

|

acertada.

por

aplicar

fingién
enferma, faltó

artista

-

■-

¡Qué

do que en vez de verme en la calle, con
el dia y la noche, me vea de director
de una compañía como ésta, con un
sueldo de más de tres mil quinientos
pesos chilenos, cuando hace dos años

ganaba yo ISO argentinos.

f Í&'fló
Digo

—

que he

podido

ser

director,

sólo mediante a la colaboración deci
dida y entusiasta de todos y cada uno
en la compañía, desde Juanito, el ma
quinista, hasta la sastre. Todos tratan
de hacerme fácil mi labor y yo estoy
muy agradecido de esa cooperación y
al efecto, en los ensayos les demuestro
a todos mi
agradecimiento, mediante
mi trato afable. Yo me he peleado con
el director de orquesta por este moti
vo, él grita a las chicas y les dice im
béciles y yo le contesto que no son im

béciles, que
que

en

muy inteligentes,

son

realidad lo son. pero que

como

es im

posible que hagan bien una cosa antes
de aprenderla. El cree que se debe en
señar a gritos
procedimiento muy

de corrido, casi atro-

pella las palabras.
Sonríe simpre al ha
blar acaso para mostrar una espléndida
dentadura, que si no fuera por sus 23
años, creerlase que era postiza. Y siem
-

pre sonriendo continúa:
A veces me río, porque me hace
mucha gracia ver que nadie toma nin
guna determinación sin venirme a con
sultar. Me hacen consultas como éstas:
"Vea, señor Daniels, ¿qué hago para
abrir mi camarin? Está con llave, y se
me perdió la llave ..." Otra chica viene
y me dice: "Señor Daniels: quiero to
—

mar una taza de

mil

en

veces

el teatro

no

me

pero yo

—

creo

que

preferible la bondad y el

timulo. Muchas
tá aprendiendo

veces una

sale!" Y

un

yo

paso,
'".

chica que

es

una

ime

el avi

trusa

blanca y

no

me

la

ha

Asi, pues, tengo que abrirles la puer

ta

del camarin, mandarles comprar el
e ir a ponerles ¡as trusas a las chi
¿No es para reij-se?

es

café

es

cas...

me dice: "¡Si
contesto. Dero

no está

traído, ¿qué hago?"

—

común

café y

sador, ¿qué hago?" Otra me dice: "Se
ñor Daniels, mi mamá quedó de traer-

ROENTGEN

.

ACTUALIDADES
La revista titulada "Follies", puesta en
por la Compañia Ra-Ta-Plán, fué

escena

estrenada

el

pasado. Los dia
aparecieron al día si

sábado

rios de la mañana

guiente con sendas críticas. Como
domingo, y tenía
mos tiempo para dis
traer, leímos las tres

era

Tenemos verdadero respeto por los tres
críticos, y al no haber visto la revista,
en sujetar
hubiéramos tenido placer
nuestra opinión a la crítica, pero ¿qué

critico está

en

TEATRO

DE

pero para que el

lo cierto?

Todo otro

día

de teatros de nuestra

revista, ha pasado a
prestar sus servicios
en
no

El cuadro "chino" de la revista

qué habría dicho para no coincidir con
colegas.
El cuadro de "la compañía se va", me
rece el siguiente comentario a los críti
cos: uno dice "que es confuso, chacote
ro y no tiene
gracia, y además es peligro
so... porque el público
puede tomarlo
<
serio".
Otro dice, que en ese cuadro, el "metno lo llamo autor
"nos pinta
.

—

~

un

escenario, por dentro, con acertadas
pinceladas de ambiente".
dice, que el cuadro "es

ción de todo el

su

final,

margen

titula la obra
hoy, en el

que estrena

LAS

sin

a una

un

poco

embargo,
presenta

conjunto".

COMPAÑÍAS

CON

"Pregones"

NOMBRES

COMERCIALES

sus

pero

SEÑORITA
se

Victoria de

que es peor, y otro que es igual. Si lle
ga a haber un cuarto crítico, no sabemos

El otro

tea

MAMA"
Así

,

es movido y da

cronistas

trales.
"LA

tor".
Sí se hubieran pues
to de acuerdo, para
decir cada uno una
lo
cosaN distinta, no
habrían hecho
tan
bien: uno ha
dicho
que es
mejor, otro

prolongado,

el diario vesperti
"Los
Tiempos",

como

producciones frivolas
estrenadas por el au

.

los círculos teatra

parte de la redacción

un

de las anteriores

en

Para

actuar

formando otra

en

Valparaíso,

se

está

de bataclán,
cuyo nombre no daremos, por envolver
una reclame a cierta marca de cigarri
llos. No vemos por qué en nuestras cró
nicas hayamos de constituirnos en pro
pagandistas graciosos de marcas de ar
tículos, cuyos dividendos de ganacias no
han de incrementar la caja del periódi
co que resulta siendo su propagandista
La reclame se paga, y se paga genero
samente, y esos señores que se ponen al
frente de esas compañías, reciben gene
rosos emolumentos de parte de las em

compañía

.

presas comerciales, por adjudicar a sus
compañías los nombres de sus cigarrillos,

Valparaí

so, la Compañía
Alejandro Plores.

Cuántas veces hemos escuchado en
los "íoyers" de los teatros, a
personas
del público, que no son autores, a raíz
de un estreno revisteril, exclamacio
nes como ésta: "¡Hasta
yo soy capas
de hacer algo mejor que ésto!" Pues
bien, señores, de éso de trata. De que
el público haga una revista en colabo
ración. Nosotros prometemos al públi

los Metteurs en scene, de los
diferentes números, y componer la re
vista completa, con los números que el
ser

público nos envié. La revista que re
sulte, será representada en una fun
ción de gala por la compañía de revis
tas que actúe

a

la sazón

cioso, ya un monólogo, ya una poesía
apropiada, ya un número de música,
la idea de cantables y bailables, o
presentación de cuadros de bailes.
2.o La producción que se nos envíe

o

debe ser orginal^
3.o Los originales que se nos envíen,
deben estar escritos a máquina, y en
tres

copias, y venir en sobres cerrados,
dirigidos a nuestra revista, Bellavis
ta, 0.75, firmados con un pseudónimo,
y en el interior un sobre
que no se
abrirá hasta que la revista esté com
donde se deje constancia del
pleta
—

—

nombre de la persona a

Santiago,

nece

y que nosotros encontremos más apro-

4.0

en

Condiciones:
l.o

Quien quiera que se crea capaz,
podrá enviarnos, ya sea un "sketch",
de pocos personajes, ya un diálogo gra

el

quien perte

pseudónimo.

Juzgarán los diferentes números,
para su aceptación o rechazo, los se
ñores P. J. Malbrán, Gustavo Campa
ña y H. Pinochet L., en calidad de
jurado.
5.0 Los derechos de autor que pro

de

Se
trata de un vodevil
francés, traducido al castellano, por el
conocido y prestigiado actor, señor An
drés Sirvent.
CIRCO EUROPEO
Este Circo sigue actuando con
gran
afluencia de público, en su local de la
Plaza Baquedano. Durante la Semana
Santa, dio dos funciones diarias, al mis
mo precio ambas representaciones.
El
público infantil favoreció el espectáculo,
pagando los ocho pesos ochenta centa
vos, por la platea sin numerar, y once
por la numerada. Los precios, en real
no están al alcance de los bolsillos
de nuestros hijos. Pero bien, podían pedir
ocho pesos ochenta por la platea sin nur
merar, pero sacudida Y ocho pesos pe
lados, por la platea llena de tierra, como
personalmente nos tocó constatarlo, en
una' de las ya dichas matinees

dad,

.

NUESTRO C0NCURS0.-Se trata de hacer una revista

co

Y

les, y que hasta ayer
tuvo a su cargo buena

trabajo "sin relieve, y
en general
desabri
do". El
otro critico,
dice "que sigue la lí

teur"

a

Esta firma, venta
conocida
josamente
en

mejor que las
anteriores", otro crí

nea

procedimiento se presta*
irregularidades.
CAMPAÑA

ta "es

es

perfecta

M A L B R A N

críticas de los tres ro
tativos.
Mientras un críti
co dice que esa revis

tico dice que

fuera

negocio

mente correcto, sería menester que esa
reclame la cotizaran, y se pagara en la
caja del diario, cuya reclame se solicita.

duzca la obra, serán repartido proporcionalmente entre los autores Los de
rechos que cobran las revistas, corres
ponden a un 15% de la entrada bru
ta por representación.
6.0 La labor del Jurado, se limitará
.

primer lugar, a la selección de ios
cuadros En seguida, .corre de cuenta
del Jurado conjuntar y combinar los
cuadros seleccionados, para hacer, lo
que podria llamarse, "la armazón de

en

.

la revista".
7.0 No podemos fijar el número de
cuadros que se seleccionarán,
pues eso,
depende de la extensión que tengan,
pero sean los que fueren, cada
uno

aparecerá

en los programas
nombre de su autor.
8.0 Los retratos de todos los

con

el

autores,

aparecerán el día del estreno, en nues
tra revista con indicación de
él, o los
cuadros de que sean autores.

*vT".'

Algunos aspectos de la vida deportiva alemana
Intensificada

la

por

incertidumbre

des

que

la Conferencia de La Haya suscitó el plan
Young. la crisis económica por que atraviesa el
de

Reich afectó asimismo la vida deportiva de Ale
mania. En los circuios oficiales se vislumbran
ciertos peligros para el porvenir, y ello dló mo
tivo a que el secretario de Estado. Dr. Lewald,
presidente de la Comisión de Ejercicios Físicos
del
Reich, expresase públicamente los temores
que abriga con respecto de la situación en pri
mer
término a las dificultades de orden pecu
niario y financiero que comporta la época ac

tual para el pueblo alemán, y señaló en seguida
el hecho de que ya no se Incorporan nuevos
miembros a las grandes asociaciones deportivas:
En algunas de ellas, hizo notar, disminuye de
pronto el número de asociados o se recVuce su
núcleo vital, pues comienzan a faltar los afi
liados de 20 a 30 años de edad. En el futuro
próximo habrá que agregar la merma natural de
los refuerzos a causa del decrecimiento demo
gráfico que sobrevino durante la gran guerra y
cuyos efectos se empiezan a notar. Existe, ade
mas, una grave escisión entre las organizaciones

nfán de temar parte en toda suerte
y de ello también se deriva cierta
el ^amateurismo.
con
puro y
Dr.
Lewald
exclusivo,
incompatibilidad que el
hace resaltar, pues, por contados que sean tos in
eu el mundo de
su
fractores—dice
prominencia
en
lo
rela
a
deducciones
portivo permite llegar
tivo a la conc. ucta de los demás deportistas.
los
Con todo, la nota saliente eu
conceptos

hicieron durante ese período, pero esta vez
se
allanaran todos los obstáculos, re
que seria de muy grande trascendencia
para la vida deportiva alemana.
Por ahora, los representantes de las asociacio
nes
mencionadas dieron
un
cca-cmicado a la
prensa, anunciando que llegaron a un acuerdo y
someterán el borrador de su convenio a la
apro"bación de la Comisión Principal de la Deutsche
Turneischaít el 12 de abril próximo. Por dicho
convenio se instituye la labor común en lo con
cerniente a todos aquellos ejercicios físicos que
practican las tres asociaciones. Se publicará el
convenio próximamente, tan pronto como se con
sidere definitivo su texto.
Y he aqui ya el
resultado valioso, por
cierto, de la unificación. La D. T,. la D. S. B.
F.
B., resolvieron concurrir juntas a
y la D.
ios campeonatos anuales de atletismo ligero, que
se llevarán a efecto en el estadio de Gruenevald.
Berlín, el 2 y 3 de agosto. Es decir, habrá un sólo
campeón alemán para cada una de las pruebas
del atletismo mencionado, quedando
en
parte
eliminada la escisión a que se refería el Dr. Le

clonados cl
de torneas,

se

incompatibilidad

sultado

—

vertidos por el Dr. Lewald, es algo asi como una
exhortación dirigida a gimnastas, atletas y de
a
fin de que pongan término a su
pleito y concentren su acción. Cabe recordar un
Los
detalle
interesante al respecto.
gimnastas
alemanes, es decir, la gran asociación ele los mis
mos que lleva el nombre Deutsche Turner. cuen
ta con una vida
larguísima; la componía una
Juventud que siempre se destacó por su patrio
tismo y su actuación en los momentos difíciles

portistas,

de

la

historia

guerras

alemana,

desde

la

época

de

las

napoleónicas.

tiempo, sin embargo, en que las au
restringieron el Ubre desenvolvimien
tales asociaciones de gimnastas. El resul

Hubo

un

toridades
to

de

parece que

primer

rácter

wald. Huelga apuntar que
también para los demás de

portivo.

portes

de

gimnasia

las

y

de

ca

de
exclusivamente
En los últimos diez
años surgieron muchísimas
entidades
nuevas,
lejos
y,
de incorporarse a las gran
hicieron
des
asociaciones,
acrecer
el número de so
clubes
ciedades y
pequeños,
caracteriza dos
principaltendencias
-mente por sus
deportivas o atléticas diver
gentes y, en muchos casos,

orientación

su

opuesta

deporti»
juventud,

ele la
lo mismo han
ahora
cho
Sta n lh e 1 _n,
va

Rrlichsbaaier

de llegar
idénticos.

fVgíiras

en

-^¡¡S.

el

portes.

d,

El
doc
Diem
alienta la
esperan z a
de que los
pi'óx irnos
tor

Juegos

Olímpicos
c en

filas de
la Deutsche 'Ju-

la

ranza

en

k.reu.3

Por

supues

t o,

heterogéneo

vimiento

Lewald,

a

Estudió
tendencia

tuir

al

meta

mo

una

\!

Dr.
Lewald esa
el
alemana de consti
cuyos miem
hacia un sólo pro

besuebungen.
universitaria
portes cuyo

orientan

estrecha

o social,
amistad.

ligados por

presidente de la Comisión de
Ejercicios Físicos repudia tal pro
la
cedimiento
organización
para
deportiva, opinando que la política
futura

en

lo

relativo
su

a

cuyo

número

latado

deportes y

de

socios

i

causa

siempre

valor

forma con teorías, sino
lo invivito;
de
ahí
que para ellos la cultura
física sea el crisol del ca
rácter. Forjan a los hom
bres con el deporte y toda
su
vida escolar
se
halla

sie:o el

con el andar del
tiempo laltó así cl ne
cesario contacto entre el tradicional recinto ce
rrado y el moderno atletismo ligero. No por ello

con

licial, y

_.„

concurrencia

elevada

actualidad, en
cultura
física

—

clubes, cuyos directores
se
vieron
aumentar las dependencias
|
ejercicios y hacerlo en relación al número cre
ciente de asociados. Las cuotas que abonaban los
socios no alcanzaban, sin embargo, a subvenir
a la mantención
de las nuevas instalaciones. El
mal. dice el Dr. Lewald. dio por resultado un
mal mayor, toda vez que para arbitrar recursos
y atender debidamente al cuidado de las nuevas
canchas y
pistas, fué preciso organizar espec
táculos deportivos y atrer el público;
claro
y.
está, hubo necesidad de construir tribunas a fin
de acomodar la masa de espectadores, lo cual
inversiones
de
otras
De
ahí
una
dinero.
exigió
cadena sin fin, al parecer, porque tan grandes
erogaciones sólo podían ser lucrativas sí al Jnterés mayor que ofreciesen los partido** corres
una

el

se

ron

pondiese

de
es

Los
norteamericanos
saben que el carácter no

siguiente: los «turner» o gimnas
tas se vieron obligados a refugiarse en recintos
cerrados; los ejercicios ya no podían ser prac
ticados al aire libre, debido a la prohibición po
tado ha

de la inflación fué con
el incremento que toma

algunos
obligados a

los

siguiente :

no

Jóvenes.
A

Institución
üe

rector

para la educación
popu
lar en la gran República
americana. Acerca de ello,
manifestó el Dr. Diem lo

cien
en
muchos
pasa de
cuando en los Estados Unidos, por
ejemplo, el termino medio es de
mil
para las organizaciones simi
lares de la Asociación Cristiana de

siderable

el

que en la
cierra
la

problema más

medidas que den
en
tierra con la escisión y las pe
queñas entidades carentes de me
dios propios para subsistir. Reco
mienda
la fusión de tales socie

dades,

su

celebre clínico y cirujano
Bler. Lewald y Diem visi
taron los Estados Unidos
el año pasado, y ambos
han comprendido
y aqui

El

gimnasia resolverá
arduo al adoptar

en

durante
y
diecisiete años secre
tario de la Comisión
de
Ejercicios
el
Físicos,
doctor Diem es también
la
personalidad
heroica
por así decir, de la Deuts
che Hochschule fuer Lei-

desgarramientos

pósito político

común.

Periodista

juventud

en

pequeños clubes,

bros se

a d e s

deportivas

deportivo

nuevos

políticos.

d

.

Reich
traten
de
"ícar el frente
y
uzar
la actividad
de las grandes
aso
ciaciones
hacia
una

gran comunidad al pueblo, en
vez de levantar barreras y ten
der

o

auto-

que

del

ale
el sentir del Dr
debiera aunar en una

mán, que,

o

►

o

para
las
r

los
gran
esta
des
fa 1 e c ie
mientos
comerciales
industriales contribuyen
con sus cuadros y equi
pos a dar un aspecto aún

más

un

incenti V

poder

Eichen-

el

en

Berlín.
Acaso
sea
..al
espe

In

te

corpora

re all -

se

engro

y

aen

mundo
los de

de

ticos harto dis
su
A
tintos.
la Juven
vez.
catól 1 c a
tud

gendkraft
protestan1

des

mu-

vigoro (s

propósitos polí

a

años

viene

mente

entidades que, sa
bido es. alien
ideales
tan
y

tiende
sar
las

hace
chos

tacándose-

/.'

el
n

Kyífhaeuserbu

desde

que

"*"X

he
el
el

y

a

Dado el interés que para
la
vida deportiva interna
cional
ofrece
el
aconteci
hen-os conversado
miento,
extensamente
con
el
Dr.
Cari Diem. secretarlo gene
ral de la Comisión de Ejer
cicios Físicos del Reich, y
una de las

materia política y de culto.
Si los socialistas ya en 1890
iniciaron la orga

nización

trata

se

resultados

creciente

de público.
No es posible pensar que tal desarrollo se ajus
además, acentuó entre los afir
te a lo normal;

_

dejaban de practicar los mismos deportes y ejer

mo

nera

tanto,

los unos y los otros, pero no habia ma
de concillar los intereses de ios distintos
grupos, tanto más cuanto que los «turner* po
seen títulos de antigüedad y era
el caso de ha
cer valer.
Ahora
bien: parece que las palabras del Dr.
El
Lewald surtieron efecto.
sábado y el domin
go de la semana pasada reuniéronse en Berlín
los representantes de la Deutsche Turnerschaft,
la
Deutsche Sportbehoerde
fuer
Lelchtathletik
(Dirección alemana del atletismo
ligero) y el

cicios

Deutscher

Fussbnllubund

ball), y lograron
de 1921,
los directores de
marzo

cuyo tratado,

neplácito

y,

Fracasaron

se

alemana de foot
formar el frente único. Ya en
decir, hace nueve años Justos.

(Liga

asociaciones firmaron la paz.
nunca mereció el be
ende.
In
rnUíií'iic-lón
de
los

esas

no

por

obstante,

asimismo

todos

los

esfuerzos

que

empapada del deporte co
deporte no representa

medio educador. El

un

fin en si, es un factor
pedagógico y, por le
un
servidor de la vida
Tales conceptos dejan entrever el
pensamiento
actual y predominante entre los altos funciona
un

rios

deportivos

alemanes

v

explican

la

actitud

adoptada por el Dr. Lewald al hacer su llamn■.-liento en el sentido de
que la Deutsche Turnesrchaft terminase su pleito v sus rencillas con las
demás
Si

asociaciones deportivas.
es cierto que el
campo dividido de

bien

deportes

no

puede

ser

de

provecho

para

los

los

con

tingentes Juveniles, hav. por otra parte, una ra
zón, poderosa asimismo, pora que las autorida
des

no

escatlmsn

homogeneidad
Trátase de la
ximos

de

esfuerzo

acción

a

y

fin de lograr la
unlflfrente
el

«performance» general
juegos olimpicos.

en

los

pró

JUUO HELLEB.

Entrevistas

breves de charles V.

RAÚL

SANDOVAL

RUZ
DE

CAMPEÓN

LAS

Y

—

su

HORAS"

"24

ha

¿cuál

carrera,

peor

sido?
No hay lugar a dudas que uno de
los ciclistas más destacados de la ac
tualidad, es Raúl Ruz; como sprinter
y routier ha tenido triunfos que lo
acreditan como tal.
La temporada de 1929, ha sido una
de las más brillantes para Ruz. En
mayo se adjudicó el campeonato de
Chile, sobre la distancia de 25.000 me
tros y más tarde,
en
vence
junio,
en
la competencia Van
Hauwaert,

trofeo que

disputó

se

niones, triunfando

Luego,
en

en

cinco

compañia

horas", derrotando al formidable equi
po
un

argentino, hermanos Saavedra,
tiempo record

en

.

res de Chile, ya sean para carreras
cortas o de largo aliento.
En la presente temporada ha rea

Ruz,

parecido
mostró
corrió

la

hora

él

todo

Raúl

do

el

condi

como

lo de

equipos,

por

compañia

en

haciendo
rrera

excelentes

en

entrenamiento,

en

tren

de

noche

"GREEN

La considero muy buena. A peque a mi nunca me ha simpati
zado, eso no quita
que reconozca
que es una persona que trabaja con
entusiasmo por el resurgimiento del
—

ciclismo.
EL

JURADO

FAVORITOS

Usted,

—

como

campeón,

es

una

persona autorizada para que nos di
ga cuáles son los mejores ciclistas
metropolitanos, ¿no es verdad?
Para mi los mejores
corredores

santiaguinos.
INFANTIL

son

los

siguientes:

Leopoldo

:

Italiano».
NOVICIO: Guillermo

Ratto,

de!

«Audax

Lurch.

«Green Crosss».
CUARTA CATEGORÍA:

Pedro

del

el

actual

Ju

rado de los torneos?
No quisiera convertirme en cri
tico de ellos, pero diré que varios no
están preparados para
un
ocupar
puesto de responsabilidad como es el
de miembro de un Jurado.
Cierto
que los que componen el actual Ju
rado se sacrifican por el pedal y hay
que estar agradecidos de ellos. Si se
hicieran respetar un poco, su labor

sería

.

más

brillante,

EL

CICLISMO

no

y

cantas cosas a causa
ter que tienen.

Pa

blo Morales, del «Green Cross».
TERCERA
CATEGÓRICA :
Aguirre.
del «Cóndor»
SEGUNDA CATEGORÍA: Raúl To-

del

EN

pasarían

se

presentarán

¿Qué opina sobre el ciclismo
capital, ¿progresa o no?
Es

lamentable

tener

Torres,
la ca
los en

contara

nos

—

de

algo

sobre

Después

sus

de

Club, ¿cuál

su

el

es

mayores simpatías?

Todos los Clubes de la capital me
son
muy simpáticos, tanto sus diri
gentes como sus asociados.
—

I,A

LABOR

DE

LA

DEL

PRESI

FEDERACIÓN

¿Como juzga usted la labor des
arrollada por el actual presidente de
la Federación Ciclista de Chile*'
—Excelente. A él se le debe mu
cho el resurgimiento del pedal en la
capital. Creo que si continúa en la
Federación y lleva a la realización
los proyectos que tiene en favor del
pedal, veremos a este deporte a la
altura de las mejores ramas
—

—

¿Podría

Rafael

a

darnos

una

opinión

Martínez, de la «UDE»,

so

Es

—

de los corredores más
rápidos de
la actualidad. Está en el máximo de'
lo que da. y habrán carreras
muy
interesantes con la intervención de
este buen corredor de la «Unión De
uno

.

y

señor Juillet. El único que lo
po
hacer es el señor Matarrodona
por considerarlo la persona mas co
nocedora de este deporte.

bre el valor de los tres ciclistas
que
nombra a continuación?

los campeo
por
nes sudamericanos, título que les ha
valido a raíz del triunfo que tuvie
ron
sobre
los ciclistas argentinos
Con motivo de su reaparición en
la pista de Ñuñoa y el triunfo que
tuvo el domingo 13, en "1 hora
por
equipos", lo entrevistamos para que
nos diera a conocer su vida en el ci
clismo

el

depor-

ticos, con la seguridad que defende
rán hasta lo último su prestigio pa
ra no caer derrotados por los adver
sarlos que tienen y que tan empeña
vencer

la
no

de

decir

que

que

que sostendrán, Ruz. Estay
y Martínez, éste último de la "UDE".
que se viene perfilando como el más
temible adversarlo para los vencedo
res de las "24 horas".
Ruz y Estay, por su parte están
bien
preparados para sostener e n
cualquier momento encuentros ciclís-

están

de

dirigentes,

dría

DENTE

—

presidencia

actuales

hay ninguno que tenga condiciones
para ocupar la vacancia dejada por

SOBRE

—

la

la

en

Asociación?
De
los

SANTIAGO

cuentros

dos

Juillet,

carác

poco

.

Interesantes

los dirigentes que usted co
¿quién cree usted que puede
vacancia dejada por el se

—De
noce,

—

¿Qué opina sobre

—

Sl\S

PARA PRESIDENTE DE LA ASOCIA
CIÓN CICLISTA DE SANTIAGO

ñor
.SOBRE
—

El atletismo.

—

CROSS'

ocupar la

—

porte que más le agrada?

—

Con estas
tres
grandes carreras.
Ruz ha quedado considerado como el
ciclista más completo
y al iplsmo
tiempo, junto con Estay, los mejo

ciones de

el

reu

diciembre del mismo año,
de Estay, ganan las "24

en

millas que
corri
de
Velódromo de Ñuñoa.

Parti
cipé en esta prueba después de dos
meses que
no
tomaba una bicicleta.
Esta ha sido la peor carrera que he
tenido en el ciclismo.
Fuera del pedal, ¡cuál es el de

cuatro de ellas.

en

DEL

1929

sur

100

—

en

DE

portiva Española».
Alfonso ¡Salas, del «Centenario».—
Lo conozco desde antes que se Ini
ciara en el ciclismo, hace más o me
nos cuatro años.
Es uno de los ci
clistas mas completos de la actuali
dad y lo considero el mejor de la vie

la

actual temporada, dirigentes, corre
dores y Jurado de los torneos, por
considerarlo una persona autorizada
para ello.
La
breve entrevista que sostuvi
mos
con el campeón ele las
"24 ho-

ja institución.
Leoncio
De

.Minchell,

todos

del

«ChUc».

los corredores que

tiene

—

el

«Chile», no hay ninguno que tenga
entusiasmo por ol ciclismo como
Minchell. La edad que tiene, los sa
el

SUS

crificios

COMIENZOS

que hace para correr y los
que le demandan la partici
eu
las carreras, lo acreditan

gastos
edad

¿Qué

—

22

pación

tiene?

como

años.
'

En

Santiago.
¿Desde cuándo

—

dedica

se

al .ci

clismo?

Desde

—

octubre

¿Cuántas

—

Más

de

—

—

de

ha

afición por

su

INSTITUCIONES

esle

deporte?

¿Cuáles

—

MI afición por el ciclismo data
desde muy niño. Al que le debo mi

ingreso a las pistas, es a mi amigo,
Guillermo González. El me dijo que
debia inscribirme en los registros del
"Arco Iris", hoy "Green Cross", por
que tenia, condiciones para ser con
el tiempo un buen corredor.
A él
le debo mi ingreso a la institución
que con cariño defiendo sus colores.
Su debut en novicio, ¿fué favo
rable para usted?
Ocupé el cuarto puesto en una
—

—

en

¿Y

—

que

Gané,

a

puesto.

anduvo en segunda?
los mejores que habían

debut en
También gané.

¿Y

su

primera?

—

-¿Y

—

CATEGORÍA:

En las carreras por
quién le gusta actuar?
Con Juan Estay.

Juan

Es

como

campeón?

Mi debut en campeón íué muy
bonito porque derroté a los '■cracks
que habia en el ciclismo.
—

PROFESIONALISMO

—

.

no

como

en

la

actualidad,

que

de escaso valor.
Si los premios
recompensaran los sacrificios de los
corredores, creo que habría más en
tusiasmo por la práctica del pedal.
Por lo tanto, antes de profesiona
de
lismo, deben los
organizadores

son

SI*

MEJOR

CARKKRA

¿Cuál ha sido su carrera m¡is
emocionante?
La que recuerdo con más cariño.
fueron 25.000 metros que corrí, don
de me adjudiqué el campeonato dr
Chile, efectuada el 30 de
mayo de
—

—

Es

1929.

parte
nes,

en

pero

racada

verdad
la

si.

no

premios

a

los

corre

habia

tomaban

a

ciclistas de deslos que vencí fá

lle
gará a fines de año. Los que asisten,
quieren alguna novedad y no ver to
dos
ras.

la

que la

los

temporada actual

domingos

las

no

mismas

¿Cómo Juzga

arrollada

usted la labor des
por el vicepresidente de l;i
Ciclista de Santiago?

Asociación

QUE TRABAJAN

los

En

parte

se

le

debe

a

es

el entusiasmo que tienen
corredores
cl
por
pedal
por
buenas
informaciones
da
que

siempre.

son

los

progrese?

Los señores Juvenal
Rayo, Rosen
do Cárcamo. Luis Salinas
y Eduardo
Lasalle.
—

carre

siasma mucho cuando ve en la pren
sa su nombre o fotografía. Todos los
ciclistas estamos muv reconocidos de

las

dirigentes, ¿cuáles

trabajan más por que el pedal

que

¡En la variedad está cl éxito de

tividades.
ta revista
—

De los

—

SUS

ASPIRACIONES

temporada!

también
lo
Quisiera decir
poco
que se preocupan los dirigentes en
la propaganda que deben hacer por
Ya
los
la prensa.
diarios poco
que
se ocupan del ciclismo, deben enton
ces
ellos hacer una buena reclame,
manda nelo los programas y resulta
dos para su publicación. E"l año pa
sado con los señores Juillet y Ma
tarrodona. era muy distinto. En los
diarios salían grandes publicaciones
gracias a ellos. Un corredor se entu

«LOS SPORTS», que "es el único ór
gano que está atento a nuestras ac

prueba algunos campeo

actuación,

cilmente.

que

dar
buenos
dores.

DIRIGENTES

mal.

Siempre

creo

¿Es usted partidario del profesio
nalismo?
No. El deporte debe ser practi
cado por entusiasmo y no por di
nero.
El hombre debe vivir do su
Es ver
trabajo y no del deporte
dad que el ciclismo os uno de los
deportes más caros para el que lo
practica y en lugar de profesiona
lismo, deben de dar buenos premios
y

la actual temporada
va
muy
La culpa del fracaso de ella sé
a los que organizan los torneos.
lo mismo. Nunca hay una
novedad para el público.
Si no se
reuniones
organizar
preocupan de
que tengan interés para el público,
que

debe

equipos, ¿con

—

nu

categoría.

esta
—

PRIMERA
—

—

tercer

—¿Cómo
en

parte

.cartulina}, del «Green Cross».

rres

tay, del aGreen Cross».

.

tercera?

en

Un

—

—

tomaban

competidores

merosos

QUE TRABAJAN
usted

cree

que son las
instituciones que trabajan con más
entusiasmo por el ciclismo*'
—El ..Chacabuco», «Cóndors, «Green
Cross-.> v .Chile».

—

carrera

mejores routieres

efectuado?

ciento.

¿Cómo nació

los

cariñosamente.

1925.

carreras

de

uno

de la actualidad. Los grandes triun
fos que ha tenido -el «Chile» últi
mamente, se los deben a Minchell, a!
«hombre de hierro», como lo llaman

¿Dónde nació?

—

—

a

—¿Cuáles

son

sus aspiraciones?
-—Seguir defendiendo los colores del

«Green Cross».
que hasta

con

mo

—¿Cuál seria

el mismo entusias

hoy lo he hecho.

su mayor satisfacción?
Casarme y tener un hijo, para
que

—

sea

ciclista y
los

fendiendo
Cross».
—

Y

—

Una

muy

su

por Infantil, de
colores
del
«Oreen

simpática señorita

amante

venido a
por este

corra

ideal, ¿cuál es?
del

que

es

ciclismo, quien

aumentar

mi

ha
entusiasmo

deporte. A ella le debo
parto mis mejores triunfos, porque

en
su

presencia ha sido para mí el mefor
aliciente que he tenido en las lu
chas.

Sus iniciales

son

E. D. A

CHARLES V.

ARMAND

MIADO

MASSARD FUE PRE
LA INSIGNIA DE
LA LEGIÓN
DE

CON

OFICIAL

DE

HONOR
Los

esgrimidores argentinos

reci

birán con placer, sin la menor du
da, la noticia de que su camarada
francés Armand Massard, el eximio
espadista "amateur", acaba de ser
premiado con la insignia de Oficial
de la Legión de Honor, por nuestro

gobierno.
Durante la pasada guerra, y a tí
tulo militar habia ya recibido, en
el campo de batalla, la cinta encar
nada de nuestra gran institución
honorífica. Ahora, en mérito a los
servicios prestados a 1 a esgrima
francesa con su pluma y su espada,
ha recibido lo roseta roja, distinti
vo del grado inmediato superior al
que ya

ce

poseía.

Armand Massard, que desde ha
algunos años no se encuentra ya
lorma, y que en 1928 no

en su mejor

desempeñó

ce

en

los

campeonatos

olimpicos de Amsterdam
de

antecedentes,

sus

gran vencedor

en

las

la altura

a

había

sido el

olimpiadas de

Amberes (1920) y el segundo en las
de París Ü924) a una sola tocada
cíe diferencia del camneón.
Poseedor de cualidades físicas po
co comunes, que ha sabido utilizar
admirablemente, Massard ha reali
zado una larga y brillantísima ca
rrera, comenzada en público en 1908
y jalonada por considerables triun
fos, en gran parte obtenidos por su
nuable temperamento, su serenidad
v
su
eneigía, más aún que por
sus orefundos conocimientos de la

esgrima

.

Entre

esos

triunfos, cabe mencio

nar, muy es-'ecial mente, dos, en el
Le meo de Niza, donde anualmente

miden los más temibles profeso
y aficionados de Europa. Con
fieso que esa doble victoria de Mas
sard en una de las justas internacicnales más imoortantes de la es
grima mundial, molestó, en su tiem
po, bastante mi amor propio. Yo
uimbién había triunfado dos veces
consecutivas en el torneo de Niza
hocos años antes, y esto, que consi
deraba yo como una hazaña muy
difícil de reeditar, era nara mí mo
tivo de honda satisfacción. Al ver
se

res

"performance"

repetida

esa

Massard.

sentí

El

lector me

cierta

por

amargura.

.

.

perdonará.

Armand Massard tuvo varios due
los victoriosos, uno de ellos con Lucitn

Gaudin.

a

fuera de

quien dejó

nada menos— en el pri
cembate
asalto. Por lo demás, ha poseido siempre un espíritu caballeres
co,
respetuoso de las tradiciones
clásicas, pero abierto a todas las
iniciativas útiles, y ha prestado los
—

mer

mayores servicios a la,

esgrima

in

ternacional.

SATISFACTORIA
El

'*affaire" Marzi
he ocupado

cual

me

rior

correspondencia,

resuelto,

o

Cattiau
en

ha

mi

del

ante

quedado

más bien, encarpetado.

DE

CELEBRADA

BOLSA

No sólo se manejan vaiores y oro
la Bolsa de París; también se
y a fe que muy bien— el
acero del florete y de la espada.
La Asociación de Esgrimidores de
la Bolsa ha organizado su velada
de gala anual en la hermosa sala de
los ingenieros civiles, bajo la pre
sidencia de M. Rene Lacroix, se
cretario genera] de la Federación
Francesa de Esgrima.
Los mejores encuentros de la ve
lada fueron: el que sostuvieron los
"amateurs" Kirschoff (casi homó
nimo del famoso e infortunado

todo, el de sable
Paul de

que fuera publicada.
Lo importante, sin embargo, es
que el conflicto no se haya resuel
to en el terreno: un duelo interna
cional origina siempre susceptibili
dades peligrosas, y habría sido en
verdad deplorable que los excesos
de la pluma de Cattiau hubiesen
perjudicado las relaciones francoitalianas de esgrima, que en la ac
tualidad son excelentes y, hasta po
dría decirse, que nunca fueron más

cordiales.

Medite el lector sobre lo delicado
caso: ¡un participante a un lan
descontento da la actuación de
un miembro del jurado, que provo
ca a éste con tal motivo !

y

ganado

el

por

Bergére. fácilmente

primero,

s.i^re

y,

aficionado

profesor Marty,

Joinville. st ocupan ahora más de
gimnasia que de esgrima: sólo pudo
cinco

tocar

—

Kirschoffer)

entre el

y el

Pignol

de la escuela de Joinville. El pro
fesor Marthy lia demostrado que. en

en

maneja

oficialmente y públicamente,
labrando un acta de conciliación

veces

mientras que

diez

este

El método de
en

a

su

adversario,

consiguió tocarle

veces.

esgrima practicado

la escuela de Joinville. por lo de
nunca ha sido muy bueno; pe
al menos antaño, esa gran ins

más,
ro

titución militar oficial producía ti
radores muy adiestrados y siempre

peligrosos

en

los

mientras

asaltos,

que ahora las cosas han cambiado:

ya no descuella ningún esgrimista
de la famosa escuela.

del
ce,

.

.

En lucha abierta con
el mundo

.

El
reglamento internacional de
esgrima plagado de absurdos y, que
prevé, por supuesto, casos imposi

bles, nada dice
acerca

del que

cuente

en

—

¡naturalmente!

nos ocupa,

—

tan fre

¡Ah, este reglamento internado¿Cuándo será confiada su

elaboración a esgrimidores de
dad, exclusivamente?
FIESTA

INTERESANTE
MAS ORGANIZADA

"MAESTROS

DE

.

J¡\\

ver

i

constituido

.

mención

aparte

encuentro a florete entre el
rano profesor Bourdon y el
maestro Charrier. El urimero.

el

aquellos

por

q

cmilillliera
un CURSO DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA, en
de los ramos que enumeramos niií.s abajo y que le convenga a Ud-, de
acuerdo con las circunstancias de la vida.
«P I X O C II E T
INSTITUTO
SANTIAGO: AVENIDA CLUB HÍPICO,

EL

L

E-B

R U N

*

MOli

I)ir. Tclegr. -IPILE»
(Matadero)
Enseña por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
Casilla

424

—

Telefono

174

—

GRAMÁ
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
CORRES
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA
ORTOGRAFÍA
REDAC
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
CIÓN
iMENTALISMO V AUTO-SUGESTION
DETECTIVISMO
APICULTURA
AVICULTURA
INGLES
CARICATURISMO
VENDE
DACTILOSCOPIA
GEOMETtIA
DIISIMO LINEAL
LEVES TRIHUTARIAS
CONTA
DOR
ARCHIVO
ESQUEMAS
DOR
ESCUELA ACTIVA.
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, «onde
el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le OFREZCA
en
la capital.
Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
para usted : recorte v envíenos el siguiente cupón, llenándolo con letra
1. 1HKOS

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

~-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

legible:
INSTITUTO

Santiago.

—

Sírvanse mandarme
del

Curso que

me

■

I' I N O C II E

Av. Cluli

Hípico,

140<i

—

I. E

-

11

Casilla

R V N

-

VÍA

informes, sin compromiso alguno por

mi

pnrte,

interesa:

NOMBRE

vete

joven

a pe
de sus 75 años, dominó conti
nuamente a su áeril adversario, cu
yos constantes esfueraos sólo le per
mitieron realizar ti n a honorable

u e

han sido vencidos por el Mun
do. No uniera Ud. ser uno de
ellos pudiendo ser de los otros,
de los VENCEDORES. Un poco
de fuerza lie voluntad, un poco
de tiempo y muy poco dinero,
le bastan a usted para premu
nirse de armas para triunfar en
la lucha por la, vida. Estudie

POR LOS
CiVILES"

—

mía

ra

/.

AR

Los "Maestros Civiles" de armas,
de París, acaban de organizar una
fiesta esgrimistica en la elegante
Salle des Portiques Avenida de los
Campos Elíseos—, que obtuvo el éxi
to más lisonjero. El programa com
portaba excelentes asaltos acadé
micos, pero hoy el público prefiere
en general los "matches" a este ge
nero de lances, pues desea que na
va siempre un vencedor y un venci
do
Para que un asalto académi
co
realmete le agrade y entusias
me
tiene aue ser en todo sentido,
admirable, y los asaltos admirables,
en el verdadero concepto de la pa
labra, son, en realidad, poco fre
cuentes.
Citemos, entre los encuentros aca
démicos más notables de la reunión,
los sostenidos por Haussy y Félix
Aval, Hozotte v Clerv. Barriere y
Nictcn. Gavet v Thomas. y. sobre
todo, el de espada entre Bautain y
Schmalzer, quienes demostraron que
un asalto con esta arma puede ser
tan clásico, fino y variado como el
mejor realizado a florete. Henocque y Thomas sostuvieron un
"match" de sable, en el que Henocque obtuvo un buen triunfo.

defensa.

durante
toda
su
lid.
vida y el .Mundo lo vencerá en
definitiva si Ud. no se prepapara triunfar en la vida. El
ejército de los fracasados esta

estar:!

la práctica.

nal!.,.

sar

-

GALA

POR LA ASOCIACIÓN
ESGRIMIDORES DE LA

EN PARÍS

nos,

Merece
ET, INC1DFNTE MARZI-CATTIAU
HA TENIDO UNA SOLUCIÓN-

VELADA DE

Parece que. por una parte. Cattiau
ha recibido de la Federación Fran
cesa una severa reprimenda, y que.
por la otra, la Federación Italiana
ha pedido a Marzi que sea un poco
menos susceptible. Yo hubiera pre
ferido ,más bien, que el asunto se
hubiese resuelto entre cuatro padri

ESGRIMA

DE

TRANCESA

CRÓNICA

CIUDAD

CALLE y N.O

CASILLA

CURSO
[..

S.—Abr. 25-30.

COMO
Historia de

una

dia

Cada

de las Favoritas de la Pantalla que fué

estoy mucho

más

asombrada
mayoría de las

de la ignorancia que la
mujeres tiene respecto a sus cuerpos, o
sea. respecto a su mejor tesoro. Y, sin em

hace pocos anos yo me en
la misma categoría. Mi cuer
me pertenecía, natural
mente, pero era un tesoro del cual cui
daban solamente Dios y el Dador. ¡Oh! Yo
hice cuantas cosas se habían prescrito por
todas las autoridades médicas. Me limpia
ba la dentadura, cuidaba mi cabellera, ha
cía mi manicure y cuidaba escrupulosa
mente mi cutis. Pero, aparte de esto, de
jaba al cuidado de nuestra Madre Natura
leza la posesión de lo más indispensable:
mi cuerpo. Si ocurría algo extraño en él,
recurría a un facul
hasta

bargo,

contraba
po

en

algo que

era

a

Hollywood, donde tuvo

emprendí viaje a Inglaterra, para filmar
una película.
Regresé a Hollywood cinco meses des
pués. Durante este lapso, apenas si había
visto la luz del sol. No había hecho el
nor

ejercicio. Pero,

en

cambio,

me

me

había

fumado una montaña de cigarrillos, bebía
cocktails' antes de las comidas, asistía a
bailes y todo esto estaba arruinando prácti
camente mi salud.
Estaba muy
decaída; tenía tos. Pensé
que tendría alguna enfermedad pulmonar
y no me importaba mucho por lo que pu
diera acontecerme. Ahora sé que las gen
tes no se preocupan mucho ni tampoco se
cuidan cuando están bajo el peso de un de
caimiento físico de tal naturaleza. Comía

recetarme
No
en

beza que

era

tales

mía
me,

agradaba,
hasta

a

dor

en

que

cau

una

después,

cuando ya efectiva
mente figuraba en
tre las constelacio
famous
de la
nes
lasky
players. Esa
era, pues, mi des
cuidada actitud ha
cia mi cuerpo que

mí, levantarme

mujeres. Y, sin embargo, las muje

res necesitamos mucho más de ese cuida
en virtud de las funciones
que la Natu
raleza nos ha encomendado. Y en cuanto a
la Dantalla, para la mujer es mucho más
esencial la salud de su cuerpo y la buena
apariencia, que todas sus mejores habilida
des artísticas. La artista puede aprender a
accionar, pero, en cambio, no puede dar la
ilusión y aspecto de salud, si realmente no
la posee.
Me retiré de la Paramount, pues no me
renovaron el contrato, e inmediatamente

do,

no

hora, después

a esa

Y ahora, una peque

L

explicación:

ña

a

razón de por qué mi
entrenador venía tan

b i c i onada aspira
ción, lvn peso i.ui recto para trabajar
en la pantalla es el mismo que tengo
hoy día, esto es, 100 y 103 libras. (Al
rededor de 48 kilos). Mi peso en la Fa
mous Lasky Players aumentó a 12*7
libras (58 kilos). Esto no parece un
peso muy exagerado para el término
medio de las mujeres de mi talla, que
es de 5 pies y 2y2 pulgadas (1 metro y
56 centímetros), pero para la pantalla
es un peso suicidante. Hay que recor
dar que la pantalla altera, aumentan
do lo menos una cinco libras a una
mujer de mi pequeña estatura. Prác
ticamente había alcanzado ya el Cenith de mi carrera, situación que yo
había adquirido,
después de haber te
nido que vencer obstáculos verdadera
mente insuperables, y luego la perdí
temporalmente debido a mi falta de
atención a las cualidades físicas.

que las

un

dieta

aunque estuviera llo
viendo.

había ayudado
satisfacer mi am-

Que no sea un error que hagamos
nuevamente las mujeres. Cuan a me
nudo hacemos un supremo esfuerzo
para ganarnos la vida y descuidamos,
en cambio, el gigantesco
problema de dar
preferencia y atención especial a nuestras
condiciones físicas, y cuan fácil nos sería
entonces ganárnosla si diéramos al físico la
importancia que realmente tiene.
Los hombres cuidan mucho más su físico

hacer

lana, corría bastante,

me
a

en

una

no era

Para

fatiga.

estrella,

o

to
que por meses enteros de estar en pie
da la noche en fiestas y después durmien
do el día entero, si me daba la gana, pare
cía algo realmente imposible.
Pero, de todos modos, lo hice. Había es
cuidadosamente este
punto
tudiado tan
con mi médico, que ya estaba asombrada,
no sólo de mi ignorancia, sino que también
de mi eterno descuido de lo que, segura
mente, era mi posesión más importante:
mi cuerpo.
Durante media hora, en la mañana, hice
gimnasia constructiva. La misma que apa
rece en estás páginas. Una mañana, alter
nada, y bien arropada con un sweater de

Todo esto me ocu
rría durante aque
llos largos años,
cuando yo luchaba
denodadamente por

convertirme

desconocido

imperfecta; tampoco en un mé
gimnasia inseguro o extraño. Mi

e

y medía.

y

gimna

sia, etc., hasta
sarme

Tenia que ha

quise apurarme

en unos

hacía mis ejercicios

footing,

con

a

era firme y consistente, de mane
tan fácil desprenderse de ella
cuantos días.
Después de conferenciar con los espe
cialistas, llegué a la conclusión que había
sólo un camino de desprenderme de dicha
gordura. Mandé a buscar la mejor masa
jista que hubiera en la ciudad. Venía cada
día a las seis de la mañana, algunas veces
madrugaba más aún y llegaba a las cinco
ra

cansar

podía

encontré

me

en la Avenida Holly
hacer "El Barker" (descortezadorj, Betty. Si puede ponerse en con
diciones, usted hará el papel de Carrie.
¿Hacer el papel de Carrie? Esa había si
do una de mis mayores aspiraciones. Las
palabras de mí amigo me tentaron más
que nunca y me pregunté a mí misma:

wood. Vamos

gordura

trabajaba hasta

que más no

de

después,

días

Pocos

George Fitzmaurice

tratamiento

los médicos.
Comía lo que más
me

tormento. Era la constructiva. "No es de
masiado tarde. Usted puede seguir un ré
gimen de alimentación. Usted puede hacer
ejercicios". Todas estas palabras no las ol
vidaré jamás.

sabrosa
todo de

la ca
de mi

visitas

parte destruc
prolongaba mi

tiva de la entrevista la que

Pero no

propia responsabili
dad, aún más, de mi
más sagrado deber,
el tener aue preve
nir

frecuente aumento

su

A pesar de todo, no ero. la

cerlo.

algún
podía

entrarme

que luchar contra

¿Podré hacerlo?
¿Qué si podré hacerlo?

tativo, quien, lógi
camente, tenia que
hacer su negocio de

parche.

MI

RECUPERADO

HE

temprano,

de que

era

yo tenía que hacer un
sprint antes que mis
vecinos se levantaran,
y me daba vergüenza

de que

vieran

me

la traza que

me

en
en

contraba.
Es cierto que hay
varios ejercicios espe
cíficos que son mejo
res

para las

mujeres

que para los hombres.
Ellos son los que yo

he efectuado y que
aparecen en estas pá

ginas. De todos mo
dos, debo insistir en

ejer

que correr es un

cicio excelente para
todo el mundo.
Siguiendo mis ejer
cicios, o bien corrien
do, tomaba d e s pu é s
mi. baño de ducha,
lie aqui dos ejercicios de inapreciable valor para
las damas, ambos bene/lcíosos para corregir la
debilidad digestiva. La fotografía de más arriba
muestra cl movimiento de «tijera», mientras dcscansa- sobre
sus
hombros, La fotografía de más

abajo, viuestra un movimiento más enérgico aún,
tocando el suelo, detrás de la cabeza, con la pun
ta

de

sición

los

pies, para volver nuevamente a la po
de espaldas y repetir el ejercicio las veces
que sean necesarias.

mucho más de lo necesario. Filmaba pelí

culas en cualquiera forma, sin darme por
ellas el interés que debía. Entonces una
amiga me dio el ímpetu y el consejo que
necesitaba. Mi manager vino a verme, una
dama a quien yo debía mis mejores éxitos,
Me dio el sermón más severo que haya re
cibido en mi vida, y cada una de sus pala
bras (pues me decía la verdad), eran como
un azote dado en pleno rostro.

para

seeuida

entregarme

en

manos de mi masajista, que re
cuerpo desde la cabeza hasta los

en

torna mi

pies.

Hoy día
ta

no me

frecuencia; tal

hago masajear
vez

sangre

la superficie y

a

cho más

vigorosa,

tan

con

vez al mes o
cuando siento
masaje atrae la

una

menos,
pero únicamente
que principio a decaer. El

siente

una se

aun

cuando

no

mu

tenga

grasas que expulsar.
Mi primera dieta durante el
tratamien
to no fue extenuante. Yo conté

las calo

rías.

Para mi esta

tiva para

Yo

no

es

regularizar

creo

extenuantes,

en

la manera más efec
una

dieta.

ninguno de

como

el famoso

de los dieciocho días; la
de cordero, o el tomate

esos

sistemas

tratamiento

pina y una tajada
y los huevos sobre-

SILUETA
de peso y que ahora ha
cocidos.

Su

exceso

obtenido usted

en

de
un

recuperado la silueta de

gordura

no

la

sólo instante

ha
y la

lógica, entonces, indica que para despren
derse de ella con seguridad para su salud,
no
con

debe hacerlo sino
que la obtuvo.

con

COLEGIALA

DE

la misma calma

Nunca bebo alcohol en ninguna forma,
y esta resolución la he tomado desde el
momento que he llegado al convencimien
to absoluto de sus resultados mortíferos
para el sistema. El alcohol es absorbido
por las paredes del estómago y no es dige
rido como otros alimentos o bebidas. Va
directamente a la sangre y produce trans
tornos de efectos indecibles. Mientras yo
ignoraba esto no era responsable de su
uso, pero ahora que lo sé perfectamente,
no
tendría
disculpas de ninguna clase,
pues conozco a ciencia cierta los daños que
origina. No podría beber una sola gota de
alcohol sin, que sintiera un gran pesar y
sufrimiento morales, ya que sé lo
que la bebida dañaría a mi cuer
po, pulgada por pulgada.

una

chica de

¿odo furor.
Aprendí, también, que podía eliminar
mi desayuno el jugo destilado de
la naranja y el afrecho dosificado
que antes odié con

agua

caliente

y

Betty Compson

16 años. Todas las mujeres pueden obtener el mismo resultado.

Aprendí a dar preferente inclinación a
los vegetales frescos, aún a las espinacas

con

Por

después

en

Cada dia hago ejercicios musicales por
espacio de diez minutos, pues yo soy de esas
mujeres que estiman que el ritmo de la
alegría es el primer canto de vida que de
be hacerse al em
pezar la mañana.
Así, pues, comien

cu

cada día en
forma sonrien
te y alegre. Más

con leche descremada, en la
misma forma que habia eliminado
los pastelillos.
Si me siento que he engordado
algunas cuantas libras demás, yo
Duedo enflaquecer sin la menor
dificultad y sin causar el menor
debilitamiento a mi sistema. Me

bierto

za

veces

tras me doy la
ducha después de
hacer mis ejerci
cios.
Ya al caer la
tarde alterno mi
baño caliente con
el frío.
E j e r c ito mis
ojos al calor de
las luces durante
todo el día. Así

de mi profesión, la hago
la noche, pero dando prefe
rencia a dicha cocción sea hecha
razones

■

mi casa y no en un restaurant.

ellos obtienen

Me concedían 1.000 calorías por
dia.

Si

me

_

Naturalmente que pronto apren
dí a no hacer tal cosa, sino a dis

en períodos
largos, nri mero
sobre mi espalda,

hago

tribuirlas con regularidad y del
mejor modo posible a fin de apla
car mi apetito.
Mantequilla y leche eran mis
alimentos favoritos y todavía los
son.
La mantequilla, cuando es
filtrada, contiene poca grasa, tal
como la
leche descremada, pero
contienen cal y minerales que son
de un valor inapreciable para el
sistema y mantienen la dentadu
en

un

alivio. Y
al
alternar m i
baño caliente con
la lluvia fría, lo

rápido

las comiera todas al

totalmente
desayuno,
quedaría
aniquilada para el resto del día.

ra

las

de

cuotidianos mien

a

en

en

soy

tienen
que
muchas
los cantitos

reprimir

hacer una
sola colación durante el día y, por

concreto, entonces,

aún,
que

m i
sobre
cuello v después
sobre
la
espina
dorsal.

luego

Nat uralmente,
yo me fatigo des
pués del ejerci

cio, ya que tener
que filmar nueve

películas

magnífica condición.

no

La mantequilla contiene ácido
láctico, que es un gran germicida.
Posee su propio germencito que,

guete
y me
que

de

a

ju

un

una

casa

que
que

segui-

es

cualquiera,
ocurre igual
ama

después

hava

haber

tenido
todas

las labores por sí

misma.

Después de

nr,

quehacer diario

y

de mis dos baños

de
lluvia,
mente me
una

sola
resta

sola más, que

también entra en
diana rutina: mi natación. Haga sol o
esté lloviendo: esté cansada o me
sienta
con un poco de flojera
y "quiera decir que
por hoy día no lo haré", sin embargo ja
mas dejo de nadar.
mi

El día
ma.

domingo
se

quedo íntegro y.

me

Me parece que

mujer que

ca

necesario para una

es

quede

en

cama un

día en la
levanto a

Este día domingo me
las cinco de la mañana; hago mis
ejerci
natación y baños de lluvia y en se
guida me regreso tranquila para meterme
en la camita muy feliz.
Regularmente ese día hay invitados en
mi casa, Dero ellos fácilmente pueden ser

semana.
cios,

Durante el trans
curso del día. yo
bebo leche
c remada
la
y

acompaño
in

con

poco de man

tequilla de leche
oue

migo

llevo
a

mi

con

tra

atendidos uor mi esposo (Jim Cruze), quien
les hace los honores de la casa. Si tengo
deseos de dormir, duermo.
_Si deseo leer,
leo

y,

por

fin.

si

deseo

sonar,

sueño.

Es

más: muchas veces comuongo poesías que
jamás escribo. Pero cualquiera oue sea lo
que hago, el caso es aue me encuentro en
oosición de descanso. Y conste nue esto lo
hicn todas las í-cmanas, sin ninguna ex

cepción.

bajo.
Si

bebo
Para
mí,

Jamás
café.
en nuestros cuerpos actúa como
de venenos.
La harina blanca, en cualquier cantidad

instalado

chupador

apreciable, es exactamente como un ve
neno
inyectado en nuestro sistema. Esto
lo ignoraba absolutamente, pues ¿cómo iba
a saber yo que los pastelillos que yo de
voraba tan gozosamente
te

como

pequeñas

dosis

eran

exactamen

de venenos?

el café hace el efecto de un estimulante
de terribles consecuencias. Yo bebo té. De

bo, sí. claramente establecer que esto se
refiere exclusivamente a mi propia y pecu
liar condición física. Cada una de nos
otras tenemos nuestra condición especial
que difiere ligeramente de una u otra y.
naturalmente, que lo que hace bien a una.
a veces no hace bien a otras.

yo

tuviera

otra

profesión

y

midiera

tomar

un
descanso durante el día. este
descanso total de un día sería, natural
mente, innecesario. Pero desde el momen
to que no tengo tiempo para descansar un
oar

de

horas

ei

horas

diarias,

domingo

y

todas estas
forma absoluta
dosis que ne

junto
en

mente deliciosa descanso

la

cesito. Porque sé que el organismo delica

do de una mujer oue tiene uuc andar ludo
el dia sobre las minias de tos díc?, .-íIíuinas veces con vestidos 'los que. de paso sea

Salvo para los púgiles novicios,
segundo es factor principalísimo

el

Frecuentemente se inculpa i
éste en las derrotas y se le ol
vida en los triunfos.

RESPONSABILIDADES

SUS

rrotado, detiene

su

pensa

en su segundo y a él
atribuye por desacertada di
rección la causa principal del

miento

fracaso.
El

segundo principial,

el hombre que desde

o

una

quina del ring observa y

responsabilidad

es

acon

seja al púgil, tiene sobre sí
gran

sea

una

En los novicios es perdona
ble qug no consideren
para
nada que la victoria se debió
en parte a la ayuda de su se

de exhibicionismo o por
interés particular. Saben po
no saben nada de boxeo
y actúan en completa incons
ciencia de lo que pasa a su al
rededor
A otros, y son los menos, los
guía el firme propósito de ha
cer todo lo humanamente poseos

co o

.

y en oca

siones

su
actuación adquiere
importancia capital, sobre to
en
do
matches de profesiona
les, donde son muchas las al

en

tegido por la nobleza en que
inspiran las acciones de to
aquellos que han de juz
garlo, salvo las excepciones
bien condenables de algunos
dos

internacionales,

donde la pasión desvía los pro
cedimientos.
En realidad, no es de gran
importancia para el aficiona
do la acción del segundo, da
salvo
do que,
excepciones,
también lo
protege general

malas.

tuvo

ni

rincón, y

en su

siquiera

ria; pero,

un

en

reparte
su glo

no

poco de

cambio, al

ser de

malas

Al

Sharkey ayudado por

uno

gundo, ya que una vez en el
centro del ring proceden co
mo si no se les hubiera hecho
indicaciones; pero por iguales
motivos es
muy reprochable
cuando atribuyen su derrota
a equivocada o mala dirección,
y en ambos casos es bien cier
to que un mismo y poco noble

sentimiento los inspira.
En cuanto a los segundos en
sí mismos
son
bien
pocos

aquellos que
ditar cómo

se

detienen

a me

tendrán que pro
ceder y cuáles son sus deberes.
Existe una mayoría a la que
no guía otro propósito
que el
subir al ring, ya sea
por de-

Cuando estoy trabajando, en lugar
de
un almuerzo pesado, bebo leche en
camarin, me desprendo de mis ropas
y. si es posible, me tomo un baño, reposo
un rato y duermo. Actualmente estos acos
en
tumbrada a dormir
cualquier parte.
aun en el camarín, donde siempre hay un

de

sus

elemental

su

al

des

juego frente a
va ganando.

un

condiciones debe observar

porque están

mar

tillando sobre aíguna nueva decoración o
están usando cl serrucho al lado mismo de
la puerta de mi pieza de vestir.

en

todo momento y desde el ins
tante del cambio de ropas la
actividad del boxeador, vigi
lar que las
ropas necesarias
para el match estén bien dis
puestas, evitando se despren
dan durante la acción, para lo
cual lo ayudará a vestirse de
la mejor manera posible.
El segundo debe procurar, si
aprecia a su pupilo, una es
ponja individual y un balde de
agua limpia, lo más fría posi

(Continuación)

reciba un

castigo inútil y pe
en
ligroso en los momentos
que se encuentra batido y sin
ninguna probabilidad

de reac
cionar.
En estos casos denota inex

periencia y comete un grave
quien no arroja la espon
ja y no se debe temer rozar
con ello la cobardía,
apoyado

error

en un

principio de integridad
que nunca debe faltar y alen
tado por
el comportamiento

del vencido, quien mientras
dispuso de lucidez habrá cum
plido con su deber y hecho va
lientemente todo lo posible por
triunfar

.

a molestarme durante
dicho lapso.
Quiero enfáticamente establecer que el
descanso para una mujer es de tanta im

nadie tiene derecho

portancia
Estos tres cuartos de hora de descanso
diario me permiten soportar hasta la lle
gada del día domingo, pero bien entendi
do que por nada del mundo tolero a nadie
que me moleste durante mi siesta. Char
las, entrevistas, etc., nada de esto permi
to a esta hora, pues esta es la hora del al
muerzo que yo la dedico a descansar
y dor
mir en lugar de comer y, naturajmente.

su

se producen al
retirar
anticipada e inoportunamen
te al púgil o al permitir que

sible para que el hombre a su
cuidado triunfe y están capa
citados para ayudarlo y prote
de tales
gerlo. Un segundo

COMO HE RECUPERADOR
MI SILUETA DE COLEGIALA

conservar

como

según dos.

hacer

mi

sea

un

serenidad
evitará situaciones desairadas

no son muy abundantes hoy en día)
que molestan por el uso, y repito, que exi
ge una completa vocación, o sea, un pe
queño periodo de absoluto descanso.

ya

puedan hacerlo,

consecuencias

atender

hombre que

dicho,

jaleo espantoso,

manera

defensa de

traduce en gestos, palabras y
ademanes desordenados, tra
tando de llamar la atención y
sin considerar que,
con ello,
sólo puede
producir perjui
cios, pues el púgil no lo aten
derá ni podrá percibir lo que
se le dice y si acaso se distrae
por atenderlo ello puede ser de

mente su propia inexperiencia
que hace que proceda dentro
del ring a fuerza de instinto
y sin que lo guíen las indica
ciones que recibe, sean buenas

Dentro de la relación exis
tente entre el boxeador y su
segundo es muy frecuente ob
servar en el primero que,
si
triunfa, se olvida de quien es

rodea

como lo necesario pa
ra restañar la sangre de heri
das cortantes, todo lo cual no
debe faltar en
su rincón. Y
dentro de las responsabilida
des que directamente son de su
incumbencia figura la de reti
rar al púgil de la lucha cuan
do así lo impongan los hechos
y para ello debe disponer en
todo momento del dominio de
sus nervios. Es común obser
var en el segundo la pérdida
de la serenidad en los momen
tos difíciles del match que se

se

oportunidades una sola pala
bra para producir cambios en
el juego o fuertes reacciones.

se

hacer uso de las sales de amo

principal, a pesar de que en
el boxeo amateur se está pro

o

siempre

niaco, así

en

Sin embargo, resulta de gran
utilidad saber
que
vigilará
nuestras acciones un
amigo
experto en boxeo. Cuando un
aficionado es veterano y está
por lo tanto capacitado pai*a
el
durante
poder discernir
match aumenta muchísimo la
influencia del segundo. En es
te caso es necesario tener a
nuestro lado en el minuto de
descanso un hombre que co
nozca perfectamente nuestras
características personales y de
esa manera bastará en
sus

que

principio de higiene y en bien
del deporte.
Un buen segundo debe saber

auxiliares.
Entre los aficionados, por ta
a
se acostumbra

uentros

res

directamente de botellas uti
lizadas por otros. Malos pro
cedimientos éstos, que van ge
neralizándose debido a la pre

guna

sus

ene

este

a

pecto, lo cual significa un ver
dadero peligro para la salud;
no de otra manera puede con
siderarse el utilizar esponjas
sucias con sangre de otros pú
giles, así como absorber agua

a los matches de boxeo y
que
necesariamente deben esfor
zarse por evitar quienes de al

ternativas e
incidencias que
en don
de la suerte del boxeador pue
de llegar a depender de la ex
periencia y de la energía de

preocupación

condenable obser

es

la indiferencia

var

mura con

pueden presentarse y

les razones,
exagerar la

ble, pues

como

lo

es

el ejercicio

o

la

co

mida saludable.

Yo tomé

parte

en

The

Barker,

porque yo

estaba en perfecta condición cuando Fitz
Maurice principió la nelícula. Desde en
tonces no he tenido ni un sólo momento
en mis dias de trabajo que no
haya estado
o declamando c
trabajando en dicho film.

,

NOTAS

NORBERTO

El Athletic de Bilbao y el Barcelona mar
chan estrechamente unidos en el campeonato
de la primera división que actualmente se ven

tila.
Pendientes ambos del

menor

tropiezo

que pue

bilidades para conseguir el título de campeón.
Basta para percatarse de ello, echar una ojea
da al cuadro de clasificación que se acompaña
a esta crónica. Mientras que el Athletic no ha

perdido un partido, el Barcelona cuenta con
dos derrotas, precisamente en Barcelona, don
de el club catalán es poco menos que inven
cible. Una. frente a su rival de siempre: el Es
pañol; la otra, ante el adversario que a tra
vés de la historia del foot-ball nacional figura
como su adversario natural, el Real Madrid. En
ambas oportunidades fué vencida la meta del

cuatro

¡Ocho «goals»

veces.

dos partidos!

en

TAPIA

cuenta las

irregularidades

que inició

con

ESPAÑA

EN

ÍDOLO

su ac

tuación en este torneo. Ha mejorado enorme
mente, y su famosa línea delantera adquiere
en

da sufrir uno de ellos, ponen al servicio de su
victoria todas sus energías y entusiasmos. En
el momento actual— 16 de febrero— cuentan di
chos clubes con los mismos puntos, si bien es
el equipo vasco el que reúne mayores proba

Barcelona

ESPAÑOLAS

DEPORTIVAS

cada

partido

perfección. Su centro
figura como el «record

mayor

■forward», Rubio, que

de «goals» de la temporada, atraviesa su
mejor época de jugador. Como dato curioso que
revela la fama que rápidamente ha adquirido
en Europa, citaremos el hecho de que un im
man»

F.

12

5

26

16

13

Cortina
Valencia
Oviedo

12
4

31

30

13

Cultural

12

42

29

Murcia
Betis

12

3

622
6 25

10
9

6

1

12

C.

12

3

37

12

portantísimo club de Londres le ha hecho in
teresantes
como

proposiciones ¡en libras!
jugador puede compararse sólo

valia
la de

Su
a

Zamora:
Samitier. Es el tipo
Aventaja, desde luego,
del perfecto profesional que dosifica sus ener
gías. Recientemente, durante un partido con
tra el Athletic Club de Madrid, se empleó a
fondo durante diez minutos, en cuyo término
marcó tres de los cuatro tantos que obtuvo su
a

equipo. Después, fué un espectador más..,
El Real Unión y el Arenas se dan la mano.
Lo mismo pueden ser los iruneses que los bil
baínos quienes ocupen el quinto lugar. Exac
tamente

igual les

acontece

los realistas

a

do

nostiarras y a los «europeos? barceloneses para
los puestos séptimo y octavo. Lo que no tiene
duda es que el Athletic de Madrid y el Racing
de Santander rivalizan, lo mismo que el Athle
tic de Bilbao y el Barcelona. Pero mientras

figuras consagradas. ¡Fuera los «ases»! Y los
Samitier. Piera, Plattbo, Walter y demás fi
guras consagradas dejaron paso a otros jugado
res jóvenes, cuyo entusiasmo resulta más prác

que éstos lo hacen por el primer puesto, aqué
llos se baten rudamente por el último.
De todos modos, el Athletic de Madrid pare
ce menos malo que el Racing cántabro
He aquí la clasificación:
,

,

El boxeador chileno Norberto Tapia es ac
tualmente uno de los idolillos pugilisticos del
público madrileño. El peleador sudamericano
que ha abatido a varios compatriotas de su pe
so, acaba, no obstante, de sufrir una derrota
que no admite atenuantes frente al francés Jullien, hombre durísimo y boxeador excelente,
que cuenta en su historial con honorables pe
leas ante Lafflneur y Kessler.

Tapia, que sale

ganar siempre, sin impor
del adversario, cuenta con
entre el público, más favo
rable a Inclinarse del lado del que le depara
alguna emoción. Porque el estilo del america

társele

la

enormes

Fué un descenso vertiginoso que los dirigen
tes del club barcelonés acertaron a cortar cuan
do la catástrofe parecía inevitable.
La «fórtnula» tan acertadamente empleada la
constituyó el apartamiento automático de las

tico que el displicente tecnicismo de los otros.

J. G. E.P.

Sevilla

no

es

a

«clase»

simpatías

eso:

emoción. Pugilistícamente conside

es mediocre. No es boxeador; posee un
rudimentario conocimiento del noble arte, pe
ro, sin embargo, es el golpeador más formida
ble que hemos visto en su peso. Amique su pe
gada es impresiva y su estilo obscuro, consigue

rado,

abatir las más prestigiosas figuras que sucesi

,

tan

Tal es el terror que
ha sembrado en los cua
driláteros franceses y es
pañoles, que hubo de re
calar en España porque
en
París no querían ni
«verle»
los
«ases»
más
destacados. En España ha
ocurrido
algo parecido ;
después de su impresio
nante triunfo por knockout sobre
el madrileño
«Ino», en San Sebastián

por
ejemplo, la presencia de
Arocha en el centro de
los medios.

(pelea que pudo ganar
por copiosa puntuación el
castellano, de no confiar
se como hizo hasta que lo

La

experiencia

ha po
más satis-

dido resultar
factoría. Los jóvenes jugadores del Barcelona
han enmendado los yerros
anteriores, y cada
actuación constituye un
triunfo.
Es curioso «este» Bar
celona de nombres des
conocidos

operado
radical

De
a

esa

el que

en

todas

se

cambio

un

lo

como

vamente

van

oponiéndosele.

no

r,~
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ha

es,

«cazaron»), los

suertes, pese

igualdad de

tuación,

«vemos»

Athletic

vizcaíno

nacionales

pun
en

al

«welters»
la

rehuyeron

y Ros, el campeón
de la categoría, tuvo buen
cuidado de no ponerse
ante el rudo chileno, que
parece llevar dinamita en
los puños.

pelea,

el
fu

gran vencedor del
torneo.
Atesora este equipo la
formidable ventaja de ha
No habíamos encontraber liquidado sus parti
d o
la oportunidad
de
dos de más compromiso
fuera de su campo y con
apreciar lo que puede dar
de sí el «fajador» ame
resultados tan halagüe
ricano hasta hace unas
ños como empates o vic
torias. Así. espera ahora
noches, en que fué opues
to al francés Jullien. iHala visita del Barcelona
Dos escenas del encuentro realizado en Madrid por el cajnpeonato de España, entre el
bía vencido hasta enton
con todos los pronuncia
club titular y el Athletic de la misma ciudad, donde triunfó cl primero por 4 tan
tos contra J.
ces a los españoles «Ino»,
mientos favorables. Y da
A.l0s y Piedrahita, y con
da la «forma» actual del
F.
C.
P.
taba con un «match* nulo con el francés Ma
J. G. E.P.
cuadro vizcaíno, es de esperar que desborde los
rín, vencido anteriormente por el madrileño
entusiasmos de los jóvenes «footballers» cata
17
19
12
7
5
0
40
«Ino».
sus
Athletic
B
lanes.
pero
triunfos, si bien acusaban su
1
2
30
16
19
«clase» de golpeador formidable, no procla
12
9
He tenido ocasión de admirar al equipo vas
Barcelona
12
maban que hubiese en él un boxeador de ca
12 5 2 5 22 19
co
durante el partido que recientemente ha
Español
24
12
12 5 2 5 31
Madrid
tegoría. El francés Jullien se encargó de de
disputado al Real Madrid, en el campo de és
12
4 4
4
29
34
12
mostrárnoslo. Poseedor de admirables dotes de
te. Pocas veces podrá reunir un club un con
R. Unión
12
12 5 2 5 37 30
Arenas
cencajador». peleó valientemente con Tapia.
junto tan completo. El Athletic ofreció a los
9
12 3 3 6 25 27
R. Sociedad
que. poco habituado a encontrar réplica tan
imparciales aficionados madrileños todo un
12
4
1
7
17
29
9
curso de buen foot-ball, y fué tal el entusias
enérgica, se desmoralizó prestamente. Jullien
Europa
12
4
8
llevó la pelea tal como cuadraba a las condi
0 8 20 44
mo de éstos que hubo momentos en que la mul
Racing S
12
8
ciones de su antagonista: desde cerca. Porque
3 2 7 20 31
Athletic
titud, olvidando que era su equipo favorito el
el chileno no sabe lo que es combatir en los
que se enfrentaba a los vascos, dedicó a éstos
La segunda división ofrece tanto o más in
las mayores ovaciones que se han escuchado en
cuerpo a cuerpo. Y así.. asalto por asalto, fué
venciendo la ruda resistencia de Tapia, que
un campo de football de Madrid.
terés que la primera. Los clubes que en ella se
nunca supo impedir aquel «uppercut» que cons
La figura más destacada del equipo bilbaíno
desenvuelven acusan extraordinaria igualdad,
es su extremo izquierda, Gorostiza, un mucha
como lo demuestra el hecho de que para el pri
tantemente le martirizaba y que, en muchos
cho de veinte años, cuyo «sprint» es realmente
mer puesto figuren tres equipos con la misma
momentos, le hizo acusar un quebranto muy
notable.
grande. El chileno no sabe «cerrar» su estilo;
puntuación, y que para el segundo haya otros
con
la
en
tercer
misma
tres
con
un
menos.
Los
son
el
lugar, y
pelea abiertamente, sin cuidarse de lo que pue
Figuran
pun
mejores
punto
da venir.
tuación, el Español, el Madrid, el Real Unión
Deportivo Alavés de Vitoria y el Sevilla, a quie
Y así. al encontrarse ante un hombre de sus
nes separa muy escasa diferencia del entusias
y el Arenas. El que de momento cuenta con
de
mantenerse
en
ese
ta
de
En
cuarto
no
du
mismas características, que le aventajaba en
mayores probabilidades
Sporting
Gijón.
lugar
damos en encasillar al Iberia de Zaragoza, el
ciencia, no acertó a impedir esta sensacional
puesto es el Español, puesto que. incorporado
Zamora al equipo— ha regresado ya de su via
derrota que, sin ensombrecer su historial, li*
equipo que ni gana ni deja ganar. De los doce
partidos que lia jugado, ha empatado ocho...
je de bodas éste adquiere la pujanza que le
resta, sin duda, brillantez.
La clasificación es ésta:
infiltra la presencia del excepcional guarda
De todas suertes, Tapia continúa siendo In
valla. El Español ha perdido varios partidos
gran figura de los «rings» de Madrid
J. G. E.P.
C. P.
que, con Zamora, se hubiesen trocado en legí
Digamos, como el tango;
interesante
la
Es
influencia
timas victorias.
que
turo

—

ejerce sobre

sus

compañeros.

El Madrid aparece

como

un

«cuarto»

cutible, situación muy ventajosa si

se

indis

tienen

en

Alavés
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Iberia,
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1
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-Un

tropezón

cualquiera

da

en

la vida

.

A LA SIGA DEL SOL PslíMMG__RMult
(CONTINUACIÓN)
Cuando la noche estaba clara, observaba to
das las constelaciones australes, todas nuevas
para mi, y durante el dia, no me cansaba de
estudiar la vida alrededor mío, y las costum
bres de los pescados y las aves. En la bahía
de Panamá, había estado rodeado por numero
sas ballenas y había podido filmar sus evolu
ciones. Lejos del Firecrest, bonitas, en compa
ñía de dorados, perseguían a los peces voladores.
En mi estela, una docena de dorados y tiburo
nes me seguían siempre. De cuando en cuando,
un tiburón aparecía en la superficie, con su in
separable cortejo de remoraw parásito, y de pe
ces pilotos. A veces no me cansaba de admi
unos pececitos grises plateados, que llevan
sobre el dorso una cresta roja brillante, muy
alegre para los ojos. Eran de una vivacidad ex
traordinaria, y no pude ver jamás que un dorsado lograra atraparlos.
rar

Las aves marinas eran muy numerosas, y de
y había algunas de un
blanco nieve, otras de un rojo vivo. Unas se
hundían tras los peces voladores, mientras que

especies muy variadas

'

las otras, de largo pico, preferían atraparlos en
el aire, sin mojarse jamás.
En el crepúsculo, miraba los saltos extraor
dinarios de los dorados, y podía constatar las
afirmaciones de los viejos naturalistas. He vis
to a los dorados hacer saltos de 3 metros de
alto y cerca de 10 metros de largo, para lo cual
se necesita una fuerza muscular prodigiosa. He
visto también a un enorme tiburón salir verticalmente fuera del agua, casi completamente,
y dar una media vuelta antes de desaparecer
de mi vista.
A menudo me dedicaba a la pesca. La hu
medad había quitado mucha elasticidad a mi
arco, y por eso prefería arponear a los dorados
que pasaban a mi alcance. No pude lograr atra
par ningún tiburón, y pude constatar que no
siempre son ya voraces como dicen.

lla del

Firecrest.

__

Pude constatar, asimismo, la

presencia de las flores blancas y negras, que
habian retardado tanto la marcha del Firecrest
en el Atlántico.
El 15 de julio pasé la línea, sin el bautismo
tradicional, a las 7 de la mañana, en la longi
tud 85" 55' oeste. En la víspera, había divisa
do por última vez el lienzo polar, y dije adiós,
tal vez por años al Hemisferio septentrional.
El 17 de julio en la tarde, mis observaciones
a la estrella del Centauro y a Júpiter, me in
dicaron que San Cristóbal o Chatham, la úni
ca isla habitada de los Galápagos, estaba sólo a
una cuarentena de millas. El Firecrest se go
bernó sólo durante la noche; pero yo subía a
menudo a cubierta, tratando de atravesar la
obscuridad para ver si descubría tierra. Una
corriente un poco fuerte y un cambio de mis
cronómetros, habrían producido fácilmente un
error de 30 millas de longitud, y durmiendo muy
confiado, podía ser despertado muy brutalmen
te por el choque del Firecrest contra las rocas.
Al alba, estaba ya sobre el puente, y la tierra,
ya muy próxima, se extendía en un círculo de
lante de mí. Estaba a menos de 4 millas de
la costa, en la bahía de Rosa Blanca. Mi des
embarco había sido muy preciso, pero mi mar
gen de error, un poco débil, y una precisión
más írrnnde habrían sido peligrosos.

Empleaba un dorado como cebo y un anzue
lo de acero, sujeto por una cadena, pero los
escualos. siemDre desconfiados, después que sus
pilotos habían venido en reconocimiento.
destrozaban el cebo siempre
a pedacitos. s>..i
intentar jamás comérselo de un sólo
golpe.
Otras veces, cuando mataba alguno con mí ca
rabina sprlng-field. se formaba en seguida una
batalla feroz alrededor del muerto, entre los
cadáver del
otros tiburones,
para devorar el
peces

compañero

gelatinosa. Siempre sucedía algo impre
visto, por ejemnlo. el 24 de junio, fué el día de
las capturas. A las 6 de la tarde, arponeé un

dorado, y durante la noche, oyendo un
ruido insólito, descubrí en un caión. un ali
mono alado de unos 5 centímetros de largo;
esta captura era. a mis oios, infinitamente más
imnortante que la primera.
No dudé más entonces que no podría jamás
tener en iaoue esas cucarachas asquerosas que
iban a establecerse en el Firecrest,
causando
serios perjuicios en mis libros v cartas rin via

bauprés

Dará

cargar mi

pitifoque.

La

mareja

fuerte, y el bauprés se hundía en el
Habia acabado recién esta delicada oneración. cuando me di cuenta que baio mts pies
había un considerable número de tiburones que
Me puse rápi
me acechaban pacientemente.
damente al abrieo del puente y los dispersé a
balazos. Habia podido constatar, entre la cin
cuentena de escualos, torios casi negros, la pre
sencia de un enorme tiburón de un color blan
da

era

agua.

co

A

Mientras tanto, mis tribulaciones iban- a
serias el 3 de julio, a mediodía: mi lati
era 4'.' 43' En la tarde y durante la noche.

una brisa fresca de Sud Oeste me permitía una
velocidad de 4 nudos. El mar estaba fuert» v
el Firecrest hacía ruta sin niriún inconvenien
te. Durante toda la noche, tuve que vpiar aten
tamente, pues mis observaciones me habían in
dicado la proximidad de la roca de Malpelo. ncnueñn islote aislado a 300 millas de la capital,
más
San Francisco, la costa
Sud Americana
próxima. Con las corrientes, mis obsewacioneeran de seguridad problemática, y debía ejer
cer una atenta supervitrilancia.
Al alba, la roca del Malpelo salió de la bru
ma, y un cálculo de horas, por una observación
solar, me demostró oue mis dos cronómetros,
en el mar marchaban diferentemente que lo que
había verificado en Balboa.
Cerca de ese islote, los peces y los páiaros eran
todavía más numerosos. La brisa se hacia más
fresca, y tuve que subir a la extremidad del

brillante.

taa ei treinta y sieteavo día desde mi parti
da de Panamá, cuatro días más que de las is;as
Bermudas a Colón, para cubrir una distancia
a. vuelo de pájaro tres veces menor.

CAPITULO SEXTO
ESTADA EN LOS GALÁPAGOS
Las islas Galápagos, antes desabitadas, no
sino por
son ahora visitadas
balleneras, que
vienen para aprovisionarse de agua.
Antes eran conocidas bajo el nombre de islas
Encantadas, pues se suponía que allí residía
una hada. Cubierta de volcanes, algunos de los
cuales están todavía en actividad, son muy in
teresantes desde el punto de vista geológico.
Su flora y fauna en el Crucero del Beagle, que
Charles Darwin las ha visitado, v ha descrito
formaba parte de mi biblioteca. Por último, en
nuestros días, el doctor Beabbee, las ha explo
rado largamente.
El día entraba. Las pendientes verdes del mon
te San Giacinno, al sud de la isla, contrasta
ban extrañamente en la parte norte erizada de
pequeños conos volcánicos, y casi enteraii.ente desprovista de vegetación.
Doblé rápidamente el cabo norte y sus peli
grosos arrecifes. La abundancia de vida ani
mal

Al Sud de Malnelo. un fuerte chapoteo indi
caba nue dos corrientes se encontraban, v esto
me hacía prever mi salida de la fuerte corrien
te norte, oue tanto habia retardado mi ruta.
El 7 de iulio. la lluvia y la humr-dad cesaron.
El tiemno se hizo más seco y la brisa regular:
habío al fin encontrado lns vientos alicios. a
2" 50' de latitud norte, y 80» de latitud oeste.
Con los vientos alicios habian vuelto los pe
voladores, que caían consta temen 'o sobre
es
un
abundan
proporciona ndomc
puente,
el
te suplemento de comida.
Durante mi estada en la zona de las raimas
la qui
enredado
habían
en
se
numerosas algas

superficie del agua,

porque

siempre

Antes de poder lanzar el ancla, tuve que des
plegar toda la paciencia y la industria del na
vegante. Sabía por mis cartas que un estrecho
y tortuoso canal, de alrededor de 150 metros
de largo llevaba al puerto, pero nada lo indi
caba en la superficie del mar. A estribor, las
olas se quebraban con un ruido de trueno en
el arrecife de "Schiavoni". y los mástiles de
los restos del vanor australiano Carawa, hun
dido allí hacía cuatro años.

enorme

tud

la

cogido antes.

Alrededor de mi todo era nuevo y extraño.
La constitución árida de la isla y los numero
sos cráteres apagados denunciaban la forma
ción geológica reciente, y me sentía muy atraí
do por el carácter salvaje de la costa. Podía
ahora divisar una de las más grandes curiosi
dades que la naturaleza me ha dado contem
plar, pues el "Kickerroc" se alzaba delante de
mí por estribor. El "Kickerroc" es una roca de
basalto, de cerca de doscientos metros de al
to, y dt; una forma geométrica, cuyas fases se
hunden en el mar. La cumbre, casi plana, es
tá cubierta de una especie de hierba, cuyo co
lor verde contrasta con la roca desnuda.
En lo alto retozaban una multitud de pája
ros marinos de numerosas especies.
Las altas
cumbres de la isla
me abrigaban del
fuerte
viento, aue luego no me llegaba sino por rá
fagas, y aue luego cesó. Me ocupaba en prepa
rar la comida cuando vi que la Isla se alejaba
rápidamente de mí. Una corriente de 4 nudos
me arrastraba hacia el oeste.
Sabía, por mis
libros de instrucciones náuticas que muchas ve
ces veleros, estando a la vista del puerto, ha
bían sido tomados por una calma, y arrastra
dos por la fuerte corriente de Humboldt, habían
tardado más de 15 dias en poder volver a echar
el ancla.
¿Iba yo a sufrir la misma suerte? Felizmente
la calma no duró sino una hora y pronto pu
de volver a tomar mi ruta. Divisaba ahora la
roca Dalrymple, que indica la entrada del úni
co puerto de la isla. Es una curiosa roca gris
amarillenta, que parece colocada encima del
agua, y tiene el nombre de un célebre natura
lista inglés, pero como entre nosotros, la. gente
del país le tiene, puesto un nombre más tosco,
pero infinitamente más descriptivo.

ño muelle de madera.

.

panilla

ser

tocar
era

Pronto pude distinguir la punta Lido, y el
pequeño puerto Chico, que se abría delante de
mí, mostrando una playa de coral, brillante de
blancura, algunas chozas, un faro y un peque

Durante este período de calma, fué cuando
descubrí que un gran número de moscas rojas,
habían convertido mi ración de papas en una

je.

tos peces siempre por la espada que he descri
to, pero eran atacados en seguida por los otros
pájaros, y muchas veces se veían obligados a
soltar su presa, y era tanta la rapidez de las
otras aves, que nunca el pescado alcanzaba a

alrededor mío

era

prodigiosa.

A

grandes

alturas planeaban las fragatas y los albatros,
que caían a menudo con una rapidez vertigino
sa, para hundirse en el mar y salir con una pre
sa.
Numerosos tiburones seguían mi estela.
Las bonitas de vientre rayado perseguían a
los peces voladores, que en esa parte eran de
una especie particular.
Llevaban dos pares de
alas y su cabeza se prolongaba en una espada
más larga oue el cuerpo mismo, análoga a la
de! pez espada. Cuando volaban, su cuerpo se
curvaba en una especie de U, y por la forma en
que salían del agua, no tenían ninguna defen
sa contra sus enemigos, quienes los cogían sin
correr
ningún riesgo. Admiraba la habilidad
de las fragatas y de las albatros, que cogían es

babor,

la punta

Lido

desaparecía bajo

la

espuma. Me dirigí a pasar, y comencé a lu
char contra la marea y un fuerte viento. De
bía ir con prudencia, pues las puntas traicio
neras del coral me acechaban bato el mar. Tra
bar sólo a borde no es cosa fácil, sobre todo
<*""?.r>do s« llevan tres velas delante del más
til, y se tiene aue maniobrar con cuatro esco
tas. En ese canal estrecho apenas podía hacer
ruta treinta segundos entre dos virajes de bor
do, y todavía tenia que utilizar ese medio mi
nuto para tomar las medidas con el compás

y asegurarme de mi buena posición. Me era ne
cesario también hacer de vigía, es decir, mi
rar hacia adelante, y a la vez detrás de mí.
Una coloración diferente varias veces, un arre
cife, y debo mi vida a un rápido golne de bar-a.
Contra la marea, podía difícilmente re
montar el viento. Tirando más de treinta bor
dadas, y sin faltar un viraje, lo que podía habe- s'do fatal con la corriente contraria, lle
gué al interior del puerto. Después de haber
me asegurado
de la naturaleza
v altura del
fondo por un sondaje, pude al fin lanzar el
ancla
a
seis
brazos en el fondo
arenoso,
y a doscientos
metros al norte
del muelle,
el sábado Ifl de iulio. a las 18 horas. Cuan
do cargaba las velas, pude constatar que el fa
ro no era sino una gran linterna en lo alto de
un
palo, rodeada de dos chozas cubiertas de
rastrojos. Más lejos, cerca de la única casa
de madera, tres personas
se movían, y luego
subieron a lo alto cié un mástil los colores de
la república amiga del Ecuador.
Contesté el saludo y acabé de arreglar mi apá
relo, cuando divisé a tres personas que gesticu
laban a lo largo del muslle. procedí a la opera
ción dR desplegar mi Berthón y de echarlo al
acna. Fui cogido con un gran número de pre
suntas en español lengua, oue entiendo un po
co, pero que no puedo hablar.
Comprendí que una de esas personas era el
capitán del puerto y el gobernó dor del archi
piélago, y le mostré los papeles de a bordo. En
cuanto supo oue era francés, detuvo inmedia
to mente toda
inquisición y me invitó a comer.
En ese momento se adelantó un viejito que me
preguntó en un mal inglés si estaba sólo a bor
do. Inclinaciones dubitatibas acogieron mi res
puesta, y el viejo me dijo: "¡Ustedes eran dos.
v usted ha ahogado al otro!" Me
dijo que ha
bía venido hacía cincuenta años al archipiéla
go, y oue había ejercido todos los oficios, ha
bia sido marinero, carpintero, comerciante, has
ta capitán de una goleta, y que se ocupaba ac
tualmente en el mantenimiento del faro.
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ex
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verdadera supremacía^ esta
blece normas nuevas y eleva
das para todos los automóviles
de precio módico. Este auto
móvil está reconocido como el
más veloz,más poderoso y más
hermoso que jamás se haya
ofrecido en su categoría de
precio; y su funcionamiento
general solo se puede apreciar
adecuadamente con la expe
riencia
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El entrenador de Football

Don Jorge Orth, footballista y entre
nador húngaro, qne ha sido contratado
por la Federación Chilena de Fooball
para la preparación de nuestros foot

ballistas y cuyos resultados ya

den

se

pue

apreciar muy favorables a pesar
tiempo que se encuentra en
tre nosotros.
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Antonio Caliri, que estableció- en el kilómetro lanzado, un nuevo recorf para coches de
dando una, velocidad media de 146 km. 584 ni, por hora.
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MASA

DEL

FISIOLÓGICOS

Evidentemente

el masaje
que
tiempos inmemoriales, ha
biéndolos empleado los antiguos
casi como el único medio terapéu
tico y de eficacia de que disponían.
El adelgazamiento de la piel se
produce al desprenderse las lami
nillas epidérmicas ya próximas a
separarse de la capa subyacente.
La flexibilidad y la tersura, a la
vez que ese color azulado y bello,
data de

efectos de la

son

torna
La

fricción

transparente.
piel, tratada de esta

deja salir

con

que

manera,

facilidad todos los

productos de excreción, que tal
hubieran

no

la

sido

eliminados

ciertas incomodidades

o

vez

sin

inflama

ciones de alguna

importancia.
Lógicamente, siendo la respira
enérgica, los va

ción cutánea más

hacen más poderosos, esta
bleciendo una corriente sanguínea

sos se

tan

rápida

eficiente

como

sido el masaje. El verdadero

haya
ma

saje terapéutico sólo pueden prac
ticarlo

aquellas personas que se
hallen al corriente del mismo, pues
de lo contrario, no es posible espe
resulta dos satisfactorios de

rar

quienes
ra

no

poseen

competencia pa

el caso.

El

masaje

es

un

co

laborador eficientisimo
le la salud y de la be
lleza.
EL

EJERCICIO
cil

Este

ejercicio de fá

práctica debe ejecutarse

mientos;
sueca

es

de

uno

los

soltura

en

completos

de

con

más

y uno de los más adecuados para el

los

movi

gimnasia

niño, la mujer

y el

principiante.
Exige una tensión violenta de los músculos abdomi
nales y elimina el tejido adiposo.
Adelgaza las caderas y acentúa
las líneas naturales de las piernas. Desarrolla blandamente los bí
ceps, redondeando los brazos y los hombros.

Consta de tres tiempos.

Tiempo N.o

1.

El atleta,

—

con

las piernas separadas y

en

tensión.

El cuerpo derecho. Los brazos los mantiene elevados a la altura del

hombro

las palmas de las

La barbilla

reco
para abajo.
gida y la vista al frente, tal como aparece en la figura N.o 1.
Tiempo N.o 2. El atleta ejecuta la flexión de cintura y el braza
derecho toca la punta del pie izquierdo, al tiempo que eleva el brazo
izquierdo hacia atrás. Figura N.o 2.
Tiempo N.o 3. Sin perder la flexión de cintura, el atleta cam
bia la posición de los brazos imprimiendo al busto una ligera rota
ción. El brazo izquierdo, que en la figura N.o 2 está en alto, toca aho
ra el pie derecho, al tiempo que el brazo derecho se eleva hacia atrás
y así sucesivamente. Durante la ejecución del ejercicio las piernas
con

manos

—

—

deberán mantener la tensión muscular sin doblarse.

LOS
SPORTS
Santiago de Chile, 2 de

POS ICIONES
DE LA

nabia decaíao enormemente por ta
jaita de pistas aaecuadds y por falta
cambien ae

gentes

ouenos

y entusiastas diri

parte, también

hemos

con

denado los malos actos, tamo ae diri
gentes, como de corredores, y el año
pasado iniciamos una campana que

A. Italiano

sus resultados favorables, mere
ciendo el aplauso de todos, como que
dó constancia de ello en aiversas pu
blicaciones y entrevistas que hicimos,
principalmente al presiaente de la Fe
deración Ciclista de Chile, quien nos

alentó

felicitaciones.

con sus

na
andado mal,
jurados no han sabido
energías necesarias para
mantener el prestigio de este deporte,
y de ellos mismos, obligando asi a que
ios propios correaores eleven sus pro
testas en todo sentido, y que así lo ha
yan manifestado, sin otras inteciones,

ta cosa

Este ano
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las diversas entrevistas que nos han

concedido.

nuestra

fero en

ción

se

campaña de depura
ofendidos los afec

U. D.

natural y han creído
tados, como
ver en nuestras publicaciones ataques
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el ci
La verdad es otra muy
distinta -y nuestra divisa es y ha siao
a
siempre tratar por todos los medios
nuescro alcance que et aeporte se dig
nifique sin ofenaer a naaie y nadie ni
naaa nos podrá apartar de este ca

personales

o

campañas contra

clismo mismo.

mino

.

Las medidas adoptadas últimamente
por la Asociación ciclista ae Santiago,
contra algunos corredores que han
protestaao de las actuaciones de los

ti

otra manera no naoríamos tocado este punto.
Por 'otra parte se pretende acusar
nos de escar hacienao una campana
anzi deportiva. Nosotros estimamos
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que
obrando mal.
seguros que la Dirección
Educación
Física que de paso sea
de
aicho, ninguna intervención puede te

Carlos

Walkei
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ciclismo y de
pruebe que es

tamos

s

l

0x3

»

O

0-

S

tí
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0x2

•

0

Estamos

ner

en

nuestra

publicación aplaudirá

y el señor Kolbach
estara completamente ae acuerdo en
que es necesario decir las cosas cla

nuestra

ras, tanto cuando son ouenas, como
matas, para corregir sus defectos.
Ademas creemos que la Federación
Ciclista de Cíiile bajo la presidencia
de

distinguido deportista,
señor Desiaerio Cárcamo,

un

como

3x0

2

•

«

Independiente
Independencia

«

lo

et
no acep
tará tampoco los matos pasos dados
por la Asociación en cuanto a la de
signación de sus jurados se refiere y
procederá cuanto untes a tomar las me
didas del caso para llegar a una pronta
solución de estas dificultades que van

es

Ferroviarios

campaña

en desprestigio del ciclismo nacional.
Repetimos una vez más que, como
siempre estaremos atentos a todo lo
bueno o malo que se haga no sólo en
el ciclismo, si no también en todas las

Loma
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*

Morning Star
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Universitario

U.
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Mac-Kay
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demás actividades de los deportes pa
ra

aplaudir

tro lema.

o

condenar. Este

es nues
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Así, por ejemplo, cuando

guno

en

mi

casa

tiene

un

a

dolor,

sea

^

que

hablen de tomar nada que
la bendita

no me

no

Tm/ispiRiNfl
cosas diciéndome
"más baratas." ¡ P al gato ! Pobre
sí, pero no bruto. Por ahorrarme un 'cobre" no
a arriesgar nuestra salud. ¡A mi casa no entra
!"
la CAFIASPIRINA

Por ahí

son

me

iguales

han ofrecido otras

que

y

soy,

.

.

voy
sino

.

INCOMPARABLE
neuralgias; jaquecas;

y única para dolores de

cabeza, muelas
cólicos de las damas; con
excesos alcohólicos, etc. Alivia rápidamente,
levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la san
gre. No afecta el corazón ni los ríñones.

y oído;
secuencias de

¡'Para
A

sit

protección, fíjese

base de Éter compuesto

en

la Cruz

etáulco del 'ácido orto-bcu^olco

0.05

gr.

alieno
¡Una verdad que en
codos los hogares
se

Bayer!
con

jAYER

Calt.'ii

repite!

UN AUTOMÓVIL MAL CUIDADO PRESENTA
RIESGOS CONSTANTES EN LAS CARRETERAS
Y
OTRAS
PARTES
NEUMÁTICOS
DEBE PRESTARSE ESPECIAL CUIDADO A LA DIRECCIÓN, FRENOS, MAZAS,
ESPECIALMENTE A FIN DE PREPARARLO PARA EL INVIERNO.— EL SISTEMA DE IGNICIÓN.
■

-Más de un coche particular no es absoluta
mente nuevo. Ha cubierto durante el verano un
kilometraje e igualmente se le usará
durante el invierno para viajes cortos, compras,
para ir al teatro y otras cosas por el estilo.
Naturalmente, algunos de estos coches están
debidamente cuidados, pero no sería una exa
geración si se afirmara que la mayoría, exami
nándola, presentará un estado de negligencia
tan serio como para aumentar los peligros de
accidentes que pueden ocurrir sobre la carre

extenso

tera.
Para la conducción durante el invierno es de

■

especial importancia

revisar el estado de la par

te mecánica del coche. Los frenos que

no

fun

cionan igualmente sobre los tambores originan
patinadas, las cubiertas desprovistas de huella
no tienen la capacidad normal de «anclaje», y
aun los detalles, tales como el limpiaparabrisa
y los faroles delanteros, si fueran descuidados,
comprometerían seriamente la visibilidad en
una noche hümeda y, en consecuen
cia, con ello, innecesariamente au
mentarán los peligros a que se ve ex
¿
puesto un coche mientras viaja.
'El verdadero riesgo que ofrece el
coche moderno finca quizá en que in
duce a su propietario á aceptar una
seguridad falsa con respecto a las
condiciones del chassis. Durante me
ses y meses el mecanismo abandona
do marchará llevando al alegre y fe
liz conductor sin queja alguna, pero
esto, de ningún modo implica que no
necesite alguna atención.:
Aparte de los peligros que rodean
al propietario y a todos los demás
conductores que emplean la carrete
ra, por una pieza del mecanismo de
fectuosa, es bueno recordar que las
pólizas de seguro invariablemente
contienen una cláusula en la que es
tablecen que no se responsabilizan
de los daños del automóvil si éste es
manejado en condiciones que no en
cuadren con la seguridad.
Como es natural, un mecanismo
que ha sido seriamente descuidado es
un; factor más agregado a esa falta
de ^seguridad y, en efecto, se han pro
ducido casos en que las compañías de

En todo caso, se aconseja sacar todas las
sus respectivas tazas a los efectos de
a los cojinetes
de la maza de grasa
fresca. Desde el punto de vista de la antifric
un
ción,
cojinete de bolillas apenas necesita al
gún lubricante, pero si la humedad llega a la
parte pulida de las cubetas y de las bolillas, se
deterioran prontamente. Una provisión liberal
de grasa imposibilita el acceso del agua y sal
vaguarda el cojinete.
En algunos casos las mazas traseras están
aseguradas a las puntas de eje medíante tuer
cas entalladas y si existiera alguna duda con
respecto a su seguridad, se puede sacar la cha
veta de la espiga y ver si dicha tuerca puede
ajustarse más. El que trabaja no puede olvi
darse de colocar la chaveta, porque si la tuer
ca operara fuera de su sitio toda la tuerca gi
raría a la ventura. La colocación de una capa
de grasa antes de poner nuevamente la rueda
facilitará su retiro subsiguiente, en caso de que

ruedas y
proveer

mejor esta operación, es conveniente le
con
un
crique aplicado en el centro
del eje delantero, ambas ruedas. Mediante este
procedimiento se alivia a las piezas del peso
que soportan, pudiéndose al mismo tiempo gi
rar la dirección de parte en parte, con lo cual
se tendrá la seguridad de que no existen sitios
endurecidos o excesivamente ajustados.
El alineamiento de las ruedas delanteras in
fluye considerablemente sobre el control de la
dirección y el desgaste de las cubiertas. No es
suficiente pensar que después que un coche
haya sido usado durante algún tiempo su ali
neamiento debe ser correcto, por cuanto puede
haber sufrido un ligero desgaste y, como con
secuencia, una sacudida repetina ocurrida al
pasarse en velocidad sobre un ladrillo o por un
bache lo sacaría violentamente de la huella.
vantar,

Muchos garages tienen dispositivos apropiados
para efectuar tales mediciones con facilidad.
Esto nos lleva al tema de los neumáticos. Es
en
realidad sorprendente observar,
examinando cierta cantidad de auto
móviles detenidos en alguna plaza de
estacionamiento, c'ómo sus propieta
rios se satisfacen con andar sobre cu
biertas que han alcanzado su máxima
blandura y mínimo espesor. Cuando
estas partes importantes del coche
carecen de las prominencias, es ab
surdo esperar que «agarren» sobre un
camino resbaladizo. En estas condi
ciones están expuestas a sufrir un es
tallido, en velocidad, lo cual no es
un
acontecimiento
verdaderamente

ü

agradable.

Lá explosión de

raje

ajuste periódico,
el

conservar

chassis

haberse
n o
obstante
este inconveniente por
reiteradas pruebas científicas. Es pro
pio destacar que una cubierta cuya
cámara no esté debidamente inflada
motiva, en su contacto con el suelo,

ángulos mayores que los normales, y

a

forma,

a

consecuencia de ello está propensa
sufrir deterioros. Al tratar de as
cender la pared de un bache, si tienen
una presión inferior a la común, pue
den sufrir un rápido choque y dañar

indu

dispensable una especie de superrevisación. Algunas piezas pueden encon

su

trarse estancadas, total o parcialmen
te, debido a la falta de lubricante. La
herrumbe debe haber hecho sentir su
acción sobre las superficies que su
fren rozamientos y es muy posible que
algunos repuestos se hallen en tal es
tado de deterioro que sea necesaria

son

«Veteando»

gulares

las

cubiertas

pedregosos presentan vetas,
ser

rellenadas

con

algún compuesto apropiado,

pues en
defecto la humedad y el barro de
las carreteras invernales continuarán
su

de capital

importancia

resultado destructivo.
Los elásticos son igualmente afec
tados por los baños de barro a que

con

Primero nos ocuparemos de los fre
cuanto éstos son de capital
importancia en las condiciones actua
les de tránsito. Deben ser revisados
regularmente, a fin de compensar el
desgaste de la banda, pero si este tra
bajo es descuidado o cumplido al azar, es muy
conveniente llevar el coche a un garage equi
pado con un moderno «control de frenos». Es
to permitirá la igual distribución de la fuerza
de frenaje que debe obtenerse entre las cuatro
ruedas. La diferencia que una tal distribución
implica debe ser experimentada para suponer
se, pues evita toda operación tardía.
Hemos conocido casos en que las distancias
de parada fueron casi igualmente repartidas
con la simple corrección del ajuste de los fre
nos. Naturalmente, el hecho de que el sistema
de frenos hidráulicos reparta idénticamente la
carga sobre las cuatro ruedas, constituye una

ventaja.
Otra

o

las mismas deben

están expuestos durante el invierno y

nos, por

forma

de mejorar la eficiencia de los
lubricar completamente el engranaje
de mando, cor lo cual se reducirá el esfuerzo

frenos

superficie.

Si debido a la sequedad del verano
y por la acción de los caminos irre

substitución.

Los frenos

seme

comprobado

largo tiempo, pero,
dablemente, si el mismo fué objeto
de negligencia durante meses, es in

su

carretera

una

circunstancia

neumáticos,

necesarios
en

una

de

che.
Es difícil convencer a los conducto
res-propietarios que la inflación in
suficiente es, a la larga, la más no
table causa de los desgastes de los

debido, por ejemplo, al es
tado defectuoso de los frenos.
El trabajó requerido por la lubrica
y el

curva

jante puede resultar enteramente im
posible conservar el equilibrio del co

sabilidad

insume

una

en

combada. En

seguros se eximieron de toda respon

no

cubierta delan

una

es particularmente peligrosa al
producirse- mientras se realiza un vi

tera

rJHhi

para

MECANISMO,

zar

.

ción

DEL

es

requerido gpE, -til pedal,

cuyo exceso se

gasta

en

fricción inútil. En los sistemas mecánicos
Ordinarios hay, comúnmente, un número de es---Tabones y la mejor manera de proceder con los
una

mismos es limpiarlos con parafina y un cepi
llo duro y luego cubrirlos de una espesa capa
de grasa. Cuando todo el sistema está lubrica
do, las zapatas deben abrirse libremente al ser
retirada la presión del pedal.
Si el coche ha sido usado durante un pe
ríodo considerable
15,000 millas d. por el es
tilo, se aconseja retirar los tambores y exami
nar el estado de los patines remachados sobre
ias zapatas. Si éstos están deteriorados o gas
tados deben ser reemplazados por otros nue
vos, de buena calidad.
—

—

por lo tanto deben engrasárseles com
pletamente y cubrirlos con fundas.
Esta operación dará al conductor la

produjera alguna picadura. Las tuercas que
aseguran las ruedas deben ser ajustadas en una
medida razonable, pero sin ejercer una presión
excesiva.

se

El

mecanismo

de

dirección

El punto próximo es el mecanismo de la di
rección que frecuentemente sufre las conse
cuencias de un olvido. Su vida puede ser divi
dida, a menudo, en tres etapas; en la primera
se encuentra en buenas condiciones y utiliza el
lubricante provisto por el fabricante; en la se
cunda se endurece por la falta de atención, y
en la tercera, la peor, el deterioro ocasionado
por la negligencia produce asentamientos, -des
equilibrio de las ruedas, zigzags y otros sínto
mas.

Afortunadamente,

la

descomposición

com

pleta del

mecanismo de dirección constituye un
raro y, por lo general, es de
alguna torsión o defecto causado por

caso

sumamente

bida

-a

algún fuerte golpe.

Los puntos que deben ser lubricados frecuen
te y regularmente son: los cojinetes del perno
punta de eje. sobre el que están las espigas- que
soportan todo el peso del coche. Con alguna
menor

asiduidad

se

deben lubricar

las juntas

esféricas que se encuentran en los extremos de
la varilla de mando y de la barra de dirección.
Finalmente, se recomienda el uso de la grasa
en el tren de reducción que está colocado den
tro de la caja de velocidades, no obstante lu
bricarse comúnmente con aceite por el orificio
especial que para este objeto posee. Para reali

oportunidad de examinar sus hojas,
alguna de las cuales puede encontrarse ave
riada.
En último término, pero no de menor impor
se hallan los accesorios, los que pueden
influir decisivamente sobre la comodidad que en
invierno ofrece la conducción de un coche.
Por ejemplo, un limpiaparabrisa automático
no debe ser tolerado cuando los dias de lluvia
son raros, sino que se le deberá poner en con

tancia,

diciones de
Para la

ser utilizado en tiempo menos feliz.
seguridad del automovilismo es Indis

pensable disponer de visibilidad clara, y, en rea
lidad, es imposible obtener resultados satisfac
torios con el uso de un limpiaparabrisa manual.
Con el aparato que funciona al vacío para esta
finalidad, lo único que se necesita es un caño de
goma a prueba de infiltraciones.
Los equipos de batería y alumbrado,

ral, deben

en

gene

de
fac
tor sumamente importante, desde el doble punto
de vista de comodidad y seguridad. De la falla
total de la luz puede ocurrir un accidente muy
desgraciado, cuando se viaja en velocidad, y no
obstante ¿cuántos propietarios toman la menor
precaución contra estas eventualidades? Bastaría
que limpiaran y ajustarán las conexiones que
unen los cables a los terminales del acumulador.
Estos deben ser desprovistos de toda substancia
corrosiva y cubiertos de una capa de vaselina.
Los vasos del acumulador deben llenarse hasta
los bordes con agua destilada en forma de que
el nivel del electrolito sea superior al de las

bido

a

ser

objeto de preferente atención,

que durante la noche

constituyen

un

placas.

~:.-J!Úm
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PROBABLE QUE GODFREY
EXHIBA EN EUROPA

En esa misma reunión Guy Buonagurio, hermano de Francis, se
impuso a Soya por puntos en igual

SE

Varios promotores europeos, entre
ellos Jeff Dickson, se han dirigido

cantidad de
anterior.

al peso pesado George Godfrey con
sultándolo sobre si estaría dispues

to

presentarse

a

en

UN

vueltas

MATCH

Europa contra

DE

match

el

que

ATLETISMO

ESPAÑA-ITALIA

adversario que se le designaría.
Como la respuesta ha sido afirma

un

de aquel primer encuen
tro de atletismo entre las delega
ciones de España e Italia, cumplido en el magnifico estadio de la
Exposición de Barcelona, y en el cual
los visitantes lograron una amplia
victoria demostrando
una
incues
tionable
Federa
superioridad, la
ción Española de Atletismo se ha
puesto al habla con la similar ita
liana a fin de retribuir la visita.
Por lo pronto la delegación espa
ñola se enfrentará con una italiana

Después

tiva, esta es la hora en que se ha
iniciado la búsqueda de un rival de

consideración

para el negro, cuyo
es 105 kilogramos y 1 m. 92 de
estatura son otras tantas probabi
lidades en contra del negocio, ya

,

peso

exceptuando

que

Scott
te

no

hay

en

ningún púgil
lo que sería
En casó de

a

negociación

a

Schmelling

el Viejo Continen

y

capaz de contribuir

brillante negocio *
llegarse a una feliz

un

en

las

tramitaciones,

las plazas más apropiadas para pre
sentar al Godfrey serían París, Ber
lín, Barcelona o Londres

de universitarios, match que tendrá
por escenario el estadio de Roma y
se llevará a efecto el 3 de junio.
Se hacen gestiones para que esta
delegación pueda medirse el 25 de
mayo en Genova y el 29 del mismo
mes en Florencia, antes de dirigir
se a la capital de Italia.

EL PESADO FRANCÉS GORDEBOIS VENCIÓ A JACK STANLEY

Después
knock-out

de su rápido triunfo por
sobre
su
compatriota

Marcel Nilles por la disputa del tí
tulo máximo de Francia, Gordebois
ha obtenido otro éxito significativo
al batir un match al 10 rounds dis
putado en el Alexandra Palace, de
Londres, y al cual concurrió nume
roso

PETKIEWIOZ SIGUE TRIUNFAN
DO EN LOS ESTADOS
UNIDOS
En el

cubierta,
Los
dor

MOULINES NO CORRERÁ EN 1930
Marcel Moulines, el recordman
francés de los 400 metros llanos, se
halla actualmente bajo
banderas
prestando servicio en el 26.o regi
miento de infantería destacado en
Nancy, en el cual deberá perma
necer por espacio de un año.
Como las actividades militares le
impiden dedicarse con la contrac
ción indispensable al entrenamien
to, Moulines ha comunicado a la
Federación Francesa de Atletismo
que durante el año 1930 no inter
vendrá en ninguna prueba pedestre.
Muchos amigos de Moulines han
intercedido para que el recordman
francés sea trasladado a algún re

polaco

RELACIONES FRANCO-IN
GLESAS EN HOCKEY

Una decisión tomada por la' Fe
deración Francesa de Hockey, mo
tivada por la precaria situación de
sus finanzas, anula el match inter
nacional que debía efectuarse este
año en Inglaterra y fija para el de
1931 para efectuarlo en Francia.
Este procedimiento produjo en In
glaterra visible contrariedad, pues

corresponde en
equipo visitante

todos los casos al
costearse los gastos

ma
ese sentido
de traslado, y en
de aquél
los dirigentes
nifiestan
país que Francia ha tomado una re
solución demasiado cómoda para no

censurada.

ser

Como

medida

previa, Inglaterra

acaba de substituir de su programa
internacional el match con Fran
cia, para incluir otro con Albania.
KID

FRANCIS

BATIÓ

A

PETIT

BIQUET

Petkiewicz,

En la Sala Wagran.

de

El combate despertó extraordina

rio ineerés y un público numerosí
simo lo presenció
aplaudiendo a
ambos púgiles por la amplia de
mostración de técnica que exhibie-"
ron
Hasta el cuarto round el bel
ga llevaba ventaja y Francis apa
recía desorientado. Luego las accio
nes se inclinaron a favor de éste,
a raíz de un feliz cambio de
guar
dia y ds modalidad en el ataque.
lo que le valió el fallo favorable d?l

en

ATLETISMO
No obstante el

tiempo

que

dispu

sieron para ponerse de acuerdo, las
federaciones alemana y sueca de
atletismo no han logrado arribar
a nada concreto en la tramitación
del match que ambas debían rea
lizar en Berlín, y cuya expectati
va había rebasado todas las pre

sunciones, justificadas por cierto, si
cuenta que

en

son

esos

s

paí

los que poseen el más califica

ses

do material atlético del Viejo Mun
do, y que existe desde hace mucho

tiempo

extraordinario

interés

un

por saber

cuál

grama.
EL MANAGER DE P. C ARNERA
ACEPTARA ADVERSARIO
QUE
EL

DESIGNE
Por

razón
combata

aquél

se

no

esa

NO

permitirá que

Butte

en

NO

HUSMO
Montana.

La Comisión de
Butte Montana.
Boxeo de esta localidad no permiti
rá al púgil Italiano Primo Camera
combatir aqui, pues el manager de
—

éste insistió
adversario

en

el

ser

de

su

él

quien designe
pupilo y no los ',

funcionarios de la Comisión de Boxeo,

estaban

quienes

proporcionarle uno.
Dempsey
propone
match

Chicago.
si

púgil

—

con

Jack

italiano

dispuestos

ii

Carnero

¡

a

¡

un

i

Godfrey.

¡

¡

ofreció
Camera la

Dempsey

Primo

i

de 50.000 dólares para que sos
tenga un match al aire libre con el !
üe color
gigantesco púgil
George
Además
de
Godfrey.
esta
bolsa, ¡
suma

Dempsey
tanto

de

por

ha

ofrecido a Camera un
sobre las entradas

ciento

boletería.

.

jurado.

¡#

mejor.

es

La desaveniencia se ha produci
do por no haberse puesto de acuer
do las citadas federaciones en las
pruebas que compondrían el pro

París, el

gallo francés Kid Francis ba

tió, después de 10 rounds de lucha
intensa, al belga Petit Biquet.

fama

SE HA MALOGRADO UN MATCH
'
SENSACIONAL DE

"

peso

corre

cuya

4.5, y Ray Conger, que se impuso
la de la milla, en 4'22".

tiene
LAS

organizada

v

Caballeros de Colón, el

se extendió después de haber ven
cido a Paavo Nurmi. logró una nue
va victoria al ganar la carrera de
dos millas, delante de un numeroso
lote de corredores calificados. El ;
vencedor hizo el recorrido en 9'39"
215. a buena distancia del segundo.
En esa misma reunión triunfaron
el corredor local Me Cafferty en
las 440 yardas,
en 52"
que salvó

nita exhibición.

gimiento próximo a París, a fin de
que pueda intervenir en las gran
des competiciones internacionales.

de una reunión atlé
en Boston en cancha
por el club

curso

tica verificada

público.

Lo que más llamó la atención en
la lucha fué la rapidez que des
arrollaron ambos hombres, y al fi
nal los aplausos premiaron la bo

Colonia.
a

El match de desquite
diez rounds. efectuado anoche en
Hein Müller, alemán, v
—

tre

Bonaglia, italiano,

Miguel

resultó

empatado.

'

>

!

|"

marea

'

.V

'

'M^______l

Situación hasta Hoy de nuestra Encuesta
Seguimos con la publicación de la si
tuación de los jugadores en nuestra en
cuesta para establecer los 22 hombres
que designara la Federación de Football

Andrade

5.751
5.740
5.643

de Chile para el Campeonato Mundial de
Football, y que dará derecho a aquel de
nuestros lectores que acierte con el nom

Ormeño

5.100

bre de

esos

jugagdores,

a tener un pasa

Montevideo a presen
ciar el torneo mundial. Advertimos que
sólo tomaremos en cuenta los cupones
que nos lleguen hasta el jueves 31. Los
que lleguen después no serán considera
dos.

je gratis para ir

a

DELANTEROS

8.403

C Saavedra
T. Bascuñán

Aguirre

Báez
Torres
Toledo

5.003
1-347
798
545

Bustos

201

Figueroa

'

Arellano
Subiabre

20.543
20.431

Schnerberger

20.320
19.777

Alfaro

19.734

Olguín
Mayo

"*

19.682

.

Carbonell

19.541

Reyes

18.329
18.132
16.392
16.385
15.200
15.183

Villalobos
Luco

Arias

MEDIO-ZAGUEROS

Chaparro
Coddou

ARQUEROS
Ibacache

18.887

Cortés

18.880

Ramírez
Hill

18.548
17.701

Espinoza

16.563

Piñones

•

Campos
Valpreda
Aguilera

14-333

.

Braun
Larenas

ZAGUEROS

.

Vega

10.301

Arellano F

6.823
2.350
1.100

.

Riveros

19.423

Morales

18.380
17.966
17.755
17.328
17.147
16.875

Chaparro
Linford
Alsina
Ruz

González
Saavedra
Contreras
Rios
Sánchez

10.432

6893

Bernal

Torres
Torres (V)

Bravo

19.548
19.341
18.540
17.753

Miqueles

16.601
16.453
■

.

15.232
14.177
14-682

•

Toro
Báez

Caballero
'

Blgueta
Peña
Alfaro
C Saavedra
J. Cortez
Catalán
Chávez
Morales

19.806

•

■

2.451

I3-34!

Benitez

10.141
9.006

Moyano

2.434
2.303
1-876
1-804
1-633

Castro

Iturrieta
Vidal

2.318

Visconti

2.301

Domínguez

Poirier
Fischer

16.654
16.430

Ruz
Villalobos

612
3S1
361
290

Donoso

14.300

Suazo

260

Pizarro

7.311
6.324
6.625

801

■

9.395

Barberis

2-004
-

Contreras L.
Cerda
Anchante
Ramírez H
Giudice

14-023

4.448

Linford

15.044
14.531
13.313
13.222
10-155

Jorquera

Navarro

5-*>32

Méndez

15.132
15.129

Bustos
Moreno

1-401

l-3_*_¡

1-268
1001

Olivares
Leal

226
220
120

Chiponti
Aguilera
Caballero
Sanhueza

■

m
I»

Ojeda

*u

Mena

PASTA EDÉN
PASTA EDÉN
Stkta la ccwiar

PASTA EDÉN
Mrtífica kw encías

PASTA EDÉN

Dolor
Muscular

EN
cen

todas las actividades

violentas que produ
cansancio muscular, el

Linimento de Sloan
una

trae

reacción inmediata.

Además ayuda a evitar congestiones y resfriados. Su uso se recomienda
para antes y después de todo esfuerzo físico.

LINIMENTO deSLOAN

j

El "Kicking" Defensivo en el Juego de Rugby
Dentro de su propia historia, el rugby
es un juego de adaptaciones, y ello, a fin
de adecuarlo a las condiciones y a las nue
vas ideas. El rugby, como juego, requiere
variaciones en sus métodos, de acuerdo a
las distintas situaciones que se van suce
diendo en el curso de los setenta u ochen
ta minutos de cada partido. Hay en el jue
go amplio e importante lugar para el "kicking" defensivo; pero, antes de desarrollar
este argumento, ha de admitirse que no
dejan de tener razón aquellos que sost'enen que "la mejor defensa está en el ata
que", si hemos de adoptar una política
general, la que ha de gobernar el juego, a
la vez que hemos de condenar sin reser
vas el hábito de patear al "touch" viciosa
mente, lo cual ha sido una obsesión en
algunos equipos (tal como ha de conde
narse el continuo "punting" con el fin de

atacar)

.

Llevo

mi

pensamiento hacia la visita

que hiciera el conjunto británico a la Ar
y recuerdo que muy rara vez fué
más manifiesta la efectiva inutilidad del
"kicking". Por una parte, los argentinos
tenían la misma característica de los vi
sitantes: la de conservarse en posesión de

gentina,

la pelota tanto como fuera posible, y la
de sacriñcarla únicamente cuando era del
todo imposible hacer otra cosa. Por otra
parte, los métodos de los equipos argen

tinos, abastante

azarosos,

parecían

acon

sejar el "kicking" por el sólo hecho de
"patear", cuando era evidente que se im
ponía desarrollar los ataques por medio de
corridas

de pases.
gran diferencia entre el "kic
y el de defensa, y las oca
siones para el primero de ellos han de
ser escasas, si la combinación y la habi
lidad en los pases y en las corridas se ha
llan ampliamente desarrolladas. Las oca
siones en las cuales el "kicking" defen
sivo ha de tolerarse debe limitarse exclu
sivamente a la circunstancia en que un
equipo se halle seriamente presionado y
en posesión de la pelota cerca de su pro

Hay

o

una

king" de ataque

pia línea, sin probabilidad

u

oportunidad

de ganar terreno por medio de corridas

o

pa<*es.
En todos los

by ha

países donde se juega
habido equipos cuya primera

rug

idea

oarecería la de patear al "touch" tan pron
to como sus

de la
Los

jugadores

entran en

posesión

pelota.

taquean, sale fuera la
cualquiera, un "hall" o un tres
cuartos, la patea inmediatamente tan le
jos como le sea posible, con el resultado
de que, algunas veces, el equiüo en nin
gún momento inicia el más mínimo "passing" desde el "inside-half" hasta el
"wing"

pelota

"forwards"
y

Esta debilidad por ñatear al "touch" li
el desarrollo del jueeo individual y
ataques combinados, tornándolo lento

mita
en

y
en

rio

escasamente interesante.

Sin

embareo,

ciertas circunstancias, se hace necesa
patear al "touch", siendo una prác-

tica

perfectamente Justificada, pero un ju
que ignora cuándo apelar a ello, ca

pelota a una situación ventajosa.
El punto principal, por consiguiente, es
(con
escasas
que el "kicking" defensivo
excepciones) debe realizarse en dirección

gador
rece

del discernimiento necesario

en

todo

buen "rugbyman".
Con frecuencia se ha visto perder par
tidos porque un conjunto, con una peque
ña ventaja y en condiciones de conservar
la, al verse replegado por un adversario
que reacciona, rehusa patear al "touch",
empeñándose en una defensa desesperada.
Ello es magnífico, pero no es hábil. Un
conjunto juega con el fin de triunfar, así
como los ejércitos luchan por la victoria,
pero es locura para un equipo severamen
te

presionado pretender quebrar

siva
sus

sólida desde

sus

25

una

al "touch". Tómese un caso de franca ex
periencia. Un equipo, con una ventaja da
tres puntos, juega los últimos cinco mi
nutos de juego con el viento en contra
y sobre sus propias veinticinco yardas. Re
cibe la pelota el "full-back" y, contra el
viento, procura patear al "touch" desde
una línea frente al "goal", pero la pelota
cae en
manos del "fuli-back" adversario
una yarda antes del "touch", y este, con .el

ofen

viento como aliado, vuelve la pelota, seña
lando un "drop-goal", es decir, los cuatro

yardas, cuando
"taquear"

puntos requeridos

"forwards" han conseguido

por
gurarse el triunfo. El

sobre cinco y un "half" o un tres
cuartos tiene una probabilidad de adelan
tar veinte o treinta yardas, y aún menos,
por medio de un rápido y seguro "kick"
una vez

debe

al "touch". Todos los grandes centros y
"halves" conocen el valor del "kicking"
defensivo y lo han practicado, desde Arthur Oould (Gales, 1885 a 1897) hasta Cor
bett (Inglaterra, 1924 a 1927 , y desde Alan
Rotherham (Inglaterra, 1883 a 1887) has
ta W. J. A. Davies (Inglaterra, 1913 a 1923)
Los argentinos, durante la visita del equi
po británico, tuvieron la oportunidad de
poder ver a otro de los grandes "kickers"
defensivos: E. D. G. Hammett, uno de los

que proporciona al adversario su mejor
oportunidad para realizar una jugada pe
ligrosa.
La primera necesidad es la de patear
con exactitud al "touch"; la segunda, es
prontitud prontitud sin precipitación, en
tiéndase bien promovida por la adopción
del "kicking" defensivo bajo condiciones
adecuadas. Los jugadores deben pensar en
estos argumentos y comentarlos en el ves
tuario, después de cada práctica semanal;
los capitanes deben discutir individual
mente con cada jugador que demuestre es
casez de discernimiento sobre el juego. En
términos generales, debe existir una po
lítica de concordancia, la que ha de res
—

—

.

serenos y calcu
ladores que ha tenido Inglaterra, al me
nos, durante la última década. Muchos de
aquellos que le vieron actuar en la Ar
gentina han de haberse maravillado ante
la absoluto seguridad de su "kicking" y la
intención a que éste respondía. Tanto en
el "club rugby" como en el internacional,
estas cualidades hicieron de Hammett un
jugador sobresaliente, llamando la aten
ción en cada oportunidad en que le tocó ac
tuar.
El desarrollo de jugadores de esta cali
dad para el puesto de¡ "centro tres cuar
tos" en la Argentina, elevaría el rugby
de ese país a muy alto nivel muy especial
mente en razón de que allí poseen "wings"
tres cuartos dotados de magnífica veloci
dad y a los que tan sólo les falta el apo
yo (con "kicking" más atinado y menos
frecuente) de los "centros".
Hay veces en que es necesario recurrir

jugadores más pulidos,

a

situaciones desesperadas y

correr

equipo para ase
"kicking" defensivo,

su

realmente defensivo; vale más
acertar el "touch" con un progreso de 'diez
yardas, que un "kick" de cuarenta yardas,
ser

ponder

a

la

variación

de

las

circunstan

que pudieran presentarse, y los ju
gadores deben hallarse en condiciones de

cias
.

enor

se procura
mes riesgos, pero no cuando
mantener cierta ventaja
conquistada o
cuando el bando adversario, a raíz de ha
ber obstruido un pase o haber "tackleado" un jugador en posesión de la pelota,
amenaza la defensa en procura de los pun
tos perdidos.
Muchos "matches" se pierden porque los
jugadores no alcanzan a juzgar el valor y
la necesidad del "kicking" defensivo; otros
se pierden porque el "kicker" fracasa al
hacer lo que debe hacer o lo que intenta
hacer— encontrar, el "touch"—colocando al'
adversario en posesión de la pelota, o bien
de patear un "drop goal" o de enviar la

poder aplicar las conclusiones de las con
ferencias del equipo en cada caso parti
cular.
Cada componente de un equipo debe pa
hábilmente, y cuando se está a igual
del triunfo que de la derrota,
aquel a quien le toque en suerte patear
al "touch" no debe cometer error alguno
al hacerlo.
A fin de que la política del "kicking"
defensivo tenga todo su valor, es necesa
rio aprovechar adecuadamente el viento.
tear

distancia

En

un

dia

de

calma, únicamente habrá

de tenerse en cuenta la dirección y dis
tancia a que ha de alcanzar el puntapié:
pero si sopla algún viento, el capitán debe
dar instrucciones a sus jugadores para los
casos en que, si el "kicking" se hace nece
sario, la pelota deba conservarse baja, y
en todos los casos, calculando la fuerza y
dirección del viento.
Si se toma un "kick" defensivo con el
viento directamente de atrás, debe pro
curarse alcanzar el "touch" a la mayor dis
tancia posible; si el vi'anto sdplara del
"touchline" sobre el cual el jugador pro
cura enviar la pelota, será necesario, a fin
de asegurar la exactitud del tiro, impri
mir más fuerza a la pelota, pero sin pre
tender producir un
puntapié demasiado

UZCUDÚN
ENTREVISTA

EL INICIADOR DE PAULINO
NOS CONCEDE UNA
BREVE
Jaime Balerdi, el maneger de los pugi
españoles, que desde varios días son
nuestros huéspedes, es a primera vista un
hombre que en nada revela su profesión. Su
presencia, es el de un. adinerado extranje
ro, culto, de buen trato y simpático,
por
listas

De sus

—

'

pugilistas
relata sus impresiones.
Argentina. El público ehi-

Jaime Balerdi, manager de los

españoles,

i

7ios

El boxeo en la

\

leño

culto, aún cuando

es

carece

de

un

mayor entusiasmo por el box.

añadidura.

)

Anduvimos detrás de él, hasta que en un
departamento del Hotel Touring, le encon

< Características de

tramos en la intimidad del hogar. Viaja el
señor Balerdi acompañado de su señora es

í un

¡

Santos Mur,

i

pupilos. Argote

sus

peleador

físico

.

posa, y cuando le solicitamos una entrevis
ta, pasamos a una sala contigua a su de

partamento,

nos nuso a

y se

sición.
Entrevistar

nuestra dispo

hombre como Balerdi, no
algo que resulte tan fácil como parece a

es

a un

primera vista.

Es una persona que ha resis

tido un sin número de «interviús», de tal
manera, que cuenta ya con la experiencia y
el conocimiento necesarios para evadir aque
llas preguntas que puedan resultar compro
metedoras,, y para esto, el hombre tiene me
dios que le sirven para colocarse én un ter
rreno al que muchos tratarían de llegar.
He leído «Los Sports», nos dijo, y creo
que es una de las revistas deportivas de ma
yor aliento de Sud América, y créanme que
me siento satisfecho de poder ponerme
a
disposición de Uds., para darles cuantos da
tos crean de utilidad para sus informacio

bre tiene muy especiales y extraordinarias
facultades, las que cultivadas, han de hacer
de él un profesional de méritos. Aún le fal
ta el dominio del ring, que poseen esos homh
bre ya fogueados, pues el «Toritos tiene una
a distancia que es fácil contrarrestar,
en
faltándole un estilo de pelea corta o

pelea

vasco como

pe

só la más sensacional novedad en sus tres
peleas con el italiano Cicarreli, tres com
bates que fueron de una rudeza extraordi
naria.

.

Piedrahita,

en

cambio,

es un

hombre

ca

paz de todo. Ese le es igual vérselas en un
ring frente a un peso medio que a un pe
sado, pues le resiste igual los golpes, y las
derrotas que ha 'sufrido han sido por falta de

—

sus

especiales y no
hayan sido mejores

causas'

vencedores
\

¿Argote

es

campeóii.de

Francia?

Efectivamente. Posee el título de cam

—

¿Su nombre?
Jaime

Chile?

—

—

Balerdi, nos responde con voz fir
Socarronamiente, sin agregarnos, media
palabra más, queda frente a nosotros, co
mo dispuesto a darnos tan breves contes
taciones, como la que ya nos dio. Su acti
tud parece amenazante. Es algo así como si
se propusiera a no darnos más detalles que
los que él quiera, y no, los que nosotros de
seamos conocer de la vida de uñ hombre a
nuien sabemos ilustrado, y poseedor de se
cretos, que para nuestros lectores han de
—

Más que

¿Desde cuándo

es

Hace más o
¿Quién fué

primer pupilo?

—

—

su

rés,

En

siete años.

dedicó al box

por insinuación mía.

Por lo menos a mí, mucho. En cuanto
los boxeadores no les oigo más que pala
bras de elogios por todo. El clima es admi
—

a

—

hombre de

una

rable y les ha sentado muy bien, y estoy se
guro que, como la mayoría de los que visi
tan este país, nos costará después aban
donarlo
¿Cuándo debutan sus hombres?

contextura física poco

estoy seguro,

y

sentir el efecto de un
darle muy duro.

para hacerlo

que

golpe,

es

menester

.

—

ahora, tenemos un compromiso,
que es el del sábado, de Piedrahita con Ga
rrido. Para después, posiblemente, arregle
mos el de Santos Mur con Filiberto Mery,
y en cuanto a Argote, me imagino que Ra
tinoff desea haeerlo debutar con Torrijos.
Nosotros estamos listos ya, y en cualquier
un
momento pueden mis pupilos subir a
ring, deseosos de darse a conocer ante un
público como el de Chile, lo que es todo en
—¡Hasta

—¿Oué impresión le ha producido el box
Chile?

'Por lo poco que he visto, me he forma
do una buena idea del boxeo en Chile. Me
imagino sí, que el público no corresponde
dignamente a los esfuerzos de los promo
tores, y creo, que la causa de esta indife
rencia de la afición, es debida a que los em
presarios han tenido poca iniciativa.
Pero esto se puede solucionar, ya
que
cuentan Uds., con un empresario como Rati
noff, a quien creo capaz de levantar entu
siasmo por un buen espectáculo.
—

—

De

su

paso por Buenos

Aires, ¿qué

sultarían fantásticas.

—¿Qué impresión le produjo Suárez?

Francamente,

no

me

convenció

como

maravilla como lo creen los admirado
que tiene en la Argentina, y que son nu

una

merosos.

No puedo dejar de

largo,
de

en
su

reconocer

tusiasmo y cultura.
Galantería suya, le
—

—No,

que el hom-

el cual la pelota perdería la fuer
vuelo sin alcanzar su punto de

destino.
W. J. Bancroft, ponderado "full-back" de
Swanson y de Gales, se hizo famoso pol
la forma en que sabía juzgar la acción dei
viento reinante y por su sentido de la po
sición cuando le tocaba patear al adver

sario.
Los argentinos deben inculcarse la idea
de que el "kicking" ha de limitarse en lo

es

la

verdad,

interrumpimos.

y la más sincera mani

festación de la impresión recogida en la pe
lea a que asistí hace poco. Por otra parte,

im

presión le ha quedado?
—Magnífica. Aquello es una de las mejo
res plazas para boxeo.
El público aprecia
bien el valor de los boxeadores, y concurre
cada vez que sabe, que un match es bueno.
Nosotros hemos tenido bolsas que aquí re
—

ha encargado de darnos una

¿Les ha agrado Chile?

—

¿Qué méritos tiene el pugilista vasco?
Ahora, presumo que muchos, pero en
aquel tiempo, no poseía más que su gran co
razón y su resistencia extraordinaria. Es
—

común,

se

ningún momento. Eso es impresionante en
el box, y es lo que admiro en los pugilistas
de Uds.

deben en ese tiempo ha
algo. Desde luego, puedo
se

España

muestra Norberto Tapia,' pugilista que ha
logrado meritorios triunfos, y que ha pues
to en evidencia un poder extraordinario y
una valentía propia de un buen chileno.
He visto el sábado reciente, una vez más,
estas características de vuestros boxeado
res, en el chico Hernández, quien vencido
en
por el argentino Stern, no se doblegó

concejos

y mis

berle servido de

chilenos

dentes de vuestra guapeza tan caracterís-'

—Paulino Uzcudún. A éste le serví de di
rector en sus principios, con el mejor inte

adelantarles que Uzcudún

Los

tica.

Ud., manager?

menos

—

seguro, buena.

—

son bravos y resistentes, factores que a mis
pupilos les darán trabajo para alcanzar uri
triunfo, pero los muchachos vienen bien
dispuestos a triunfar, y ya tienen antece

resultar de interés.

za

éstos inferiores al

peón de Francia, de la categoría medió pe
sado, y está conceptuado como uno de los
mejores valores del pugilismo europeo.
¿Qué actuación cree que tendrán en

-

res

a

Argote y Santos Mur son hombres de me
jor técnica, pero no poseen esa vitalidad
asombrosa de Piedrahita. Los primeros, son
hombres que impresionan por su estilo más
académico de boxeo, sin que por esto dejen
de poseer un buen' grado
de fiereza para
combatir, pues Argote en la Argentina cau

me.

en

el

es

leadores.

entrenamiento, por

nes.

un

Juicio

precisarlo, nos responde, pues
poseen estilos opuestos. Así como
podría
considerar técnicamente, a Santos Mur y
Argote, superior a Piedrahita, tendría que

porque
que él.

—

a su

Es difícil

—

estimar
y

técnicos y Piedrahita es
de
extraordinario -poder

son

hombres, ¿cuál

mejor?

Su golpe es fuerte, pero carece de
un remate preciso, concretándose a aniqui
lar a sus rivales con tupidas de golpes des
ordenados.
El día que ese hombre posea un remate
capaz de dar por tierra con un rival de un
sólo derecho, será formidable. Creo que es
lo que más falta le hace.
Eso sí, que, les repito, que como poder fí

clinch.

sico,

es

Suárez

un

caso

excepcional.

posible, y sólo ha de apelarse a él cuando
todos los otros medios de avance se ha
llan bloqueados. El "kicking" defensivo de
be
y los jugadores han de cul
practicarse

tivar el hábito de determinar súbitamente
aún en la defensa—han de pa
cuando
tear o procurar corridas y pases. Pero, pa
—

ra

que
ha de
nunca

La

tenga un valor real,
siempre dirigido al "touch" y

el "kicking"
ser

al "open".
única excepción

existe

cuando

un

esto confirma las referencias que tenía de
los aficionados chilenos, y créanme, que estoy
contento de poder presentarnos luego, para
una vez

más confirmar esta

impresión

que

tengo de los buenos deportistas chilenos.
demostraba Balerdi para
nosotros y para con el público chileno,

Tan
con

gentil

se

que no nos atrevimos a ser más

importunos.

Su señora estaba esperándolo para ir a dar
un paseo, lo que nos obligó a extenderle la
mano y darle un efusivo hasta luego
JACK AKID PADOC
.

.

•

equipo se halla en la defensa con fuerte
viento detrás de sí; entonces un buen pun
tapié al "open", bien al centro dei la can
cha y con jugadores rápidos que le sigan,
podrá cambiar totalmente el aspecto del
juego, concediendo a la defensa una bue
en situa
na oportunidad para colocarse
ción de ataque. En toda otra circunstan
cia, sin embargo, un "touch-finder" es la
forma más precisa de bloquear al ata
cante.

Nuestro Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética

automóvil

El

Willys

1930,

modelo

que

muchacho

Seis,

r e c

daré-

por nuestro Gran Concurso de Belleza

Atlética

tomóvil
leno de
lectores
de una
nuestro

para premiar con un hermoso Au
%ILLYS SEIS" al muchacho chi
mejor postura física que nuestros
de todo el país eligirán por medio
votación, para lo cual cuentan con
CUPÓN que les da derecho a 10

VOTOS.

tiene que

es

la

primera Provincia de

Chile que eligirá su candidato, para lo cual,
todos los deportistas están votando por di
ferentes muchachos, aprovechando nuestros
votos y los de "El Sur".
Damos en esta página la fotografía del
hermoso Automóvil "WILLYS SEIS", modelo
1930, que sirve de premio para este Con
curso.

Rogamos también a las personas favo
recidas con las votaciones hasta hoy día y
cuya lista damos a continuación, sirvan
pasar por esta Dirección, Bellavista 075, con

ser en

RESULTADO DE LAS VOTACIONES.—

..

Francisco

(Concepción)

Coddou,

(Concepción)

Manuel Ramírez,

.

Bayer,

Duque Rodríguez,

(Santiago)

IMPORTANTE

NOTA

Lula

A

..

..

..

1.230
1.170
1.160
1.140
1.130
1.060

FAVOR

Este cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan
to

final

provincial

la elección

para

Febrero de

en

1931,

en

que

como
se

para

la

proclamará

elección
al

de

a

Este
dos

en

de LOS

Cupón debe

de
ser

depositado

en

enviado

a

la Dirección

o

Casilla 84 D.

página

o

(Ciudad).

los sitios indica

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,15,

la lectura de esta

430

420
90
80

....

20

20
20
20
10

(Santiago)
(Santiago)

Capitán Solmlnlhac, (Iquique)
Ullses Poirier, (Valparaíso)

....

Enzo Arlas, (Vina del Mar)
Salvador Valenzueía, (Rancagua)

..

860
1.160
90
70

CUPÓN
1 0

juicio de

nuestros lectores.

860

860
840
720

POR

atleta,

boxeador, tennista, nadador, footballlsta, ciclista, bas
ket-ballista, etc., que tenga el mejor cuerpo,

800

..

Rojas, (Santiago)

Vicentinl,
Mario Mltjans,

(Santiago)

Salvador Orecco, (Santiago)
Fernando Prlmard, (Santiago)..
Camilo Bermejo, (Santiago)

900
..

Orlando Díaz, (Santiago)
Eugenio Díaz, (Santiago)
Sergio Alonso. (Santiago)

(Concepción)

Benaprés, (Santiago)

Héctor

Ricardo

Téllez, (Santiago
Horacio Montero, (Santiago)

Raúl Torrea, (Santiago)
Mario Ooldsmlth, (Santiago)
Jorge Díaz, (Santiago)

.

..

Segundo Sandoval,

1.000
900

(Santiago)

Hernán

Reinaldo

.

Lorca, (Concepción)..
Reinaldo Coddou, (Concepción).
Guillermo Venegas, (Concepción)
Carlos

1.010

Raúl Ruz, (Santiago)
Rafael Zúñiga, (Santiago)
Emilio Carrasco,

favo

Provincia de

-

nuestro

en

Alfredo Cicarelli, (Santiago)

..

(Concepción)

Figueroa,

Florencio Vargas, (Concepción)
Daniel Darwln, (Concepción)

o
.

Roberto Caselli, (Santiago)
Erwin Blaschke. (Santiago)
Mario Belza, (Santiago)

Guillermo Sanhueza, (Concepción)
Tomás Medina, (Concepción)

Manuel

Concepción

una fotografía, la que
traje de sport.

el objeto de hacerles

Sigue aumentando cada día el entusias
mo

i d

Concurso

premio al

mos como

VOTOS

...^

La FINAL del CAMPEONATO
CHAÑARAL CON COLO-COLO

arrollando

originó la suspensión del referido partido;
estas condiciones, éste dételo Jugarse
como preliminar del encuentro entre los
equipos finalistas del Campeonato de

en

Chile.

Bajo las órdenes del arbitro señor Luis
Prouza, los cuadros contendores tomaron
la siguiente colocación:

una

serie

por
las

Rojas
Tapia
Fernández

Moreno

Ruz

Reyes

Arellanq

Subiabre

Torres

Saavedra

Morales

Carbonell
Sánchez

Chaparro
Cortés
Colo-Colo

Las primeras acciones fueron favorables
a los visitantes, que
armonizando mejor
que los metropolitanos llegaron repetidas
veces hasta la zona de peligro de los al
bos, donde perdieron buenas oportunida
des por falta de dirección en los remates
finales..
No habían corrido diez minutos de Jue
go cuando ya los colocolinos se situaron

buenos

respectivas

dad, pudieron

jar las situaciones de peligro.
El conjunto de Chañaral se mues

tra eficiente y por momentos da
la impresión de constituir uno de
los buenos elencos que haya ac
tuado en esta capital; sus hombres,
aún cuando juegan con las des
favorables condiciones de la can
cha
zar

su contra, logran armoni
constantíamente las líneas y
en

amagar con cierto
po de los albos.

Cisternas
Orellana
Araya
Gornall
Esqulvel
Guzmán
Nievas

de

ambos lados, por su
defensas,
parte,
bien colocadas en toda oportuni
con prontitud ale
avances

Bl sábado último debió realizarse en esta
capital el encuentro concertado entre los
conjuntos superiores del Colo-Colo y com
binado de Chañaral, respectivamente, pero
la lluvia caída durante el indicado dia,

peligro

el cam
.

Momentos después de la inicia
ción de la parte final de este par
tido, Reyes se cortó rápido por su
ala, cediendo a Subiabre, que, al

obstaculizado, puso en Juego a
Arellano, que, situado casi sobre el
arco mismo de Cisternas, lo batió
ser

violento tiro imbarajable.
es
Los nortinos redoblan sus
fuerzos y llevan numerosos ata
ques que, por la buena actuación
de la defensa alba, no dan mayo
res resultados, finalizando el par
tido con la cuenta de tres tantos a
favor del Colo-Colo por cero de
los nortinos.
con un

TARAPACÁ

CON

CONCEPCIÓN

Marcado interés habia desper
tado entre nuestros aficionados, la
realización del encuentro final del

Benavente,
vuelve

con

arquero

de

golpe de puño

Concepción,
una

de
arremetida

de ¡os nortinos

Campeonato Nacional, organizado
la cancha

en

contra, pudo,

con

envidiable

entusiasmo y empuje, mantener por lar
gos períodos el control de las jugadas, y
aún más, amagar seriamente la zona de
los sureños. En estas condiciones, la defen
se vio obligada a cumplir con
pesada labor, donde sin duda a'guna

listada

sa

una

destacó netamente Fischer,

se

zaguero que

ha venido evidenciando especiales condi
ciones de seguridad y eficiencia.
El cuadro de la Zona Sur, holgado ven
cedor de los centrales, necesitó recurrir
al máximum de su capacidad para lograr
emparejar las acciones de los nortinos, que
entusiastamente alentados por el público,
ponían sitio continuamente al campo de

los sureños, amagando seriamente el ar"o
defendido por Benavente y estableciendo
un claro dominio sobre sus rivales.

equipo que representó a la provincia de Concepción y que
empató a tres tantos con el Tfirapacá, en la final del Cam
peonato Nacional

El

al arco de Cisternas. Arellano, al
interceptado por Araya, entregó opor
a
tunamente
Carbonell, delantero que,
bien colocado, probó al guarda vallas nor
tino, defeccionando éste en su defensa y
anotándose el primer punto para los san
tiaguinos.
Tres minutos más tarde, Reyes llevó un
buen avance por su línea, poniendo en Jue
go a Subiabre, que desde larga distancia
marcó el segundo punto para los albos, re
frente
ser

pitiéndose

la deficiente intervención del

quero visitante.
A continuación

se

desarrolla

un

ar

Juego

interesante, por ambos lados se
acciones de importancia, los med'o za
gueros nortinos apoyan con entusiasmo a
de algunos
sus ágiles, logrando, después
esfuerzos, equiparar las acciones; en varias
oportunidades llegaron hasta el arco de
bastante

ven

Cortés, donde perdieron por dfsviadcs.
del encuentro, que
La segunda etapa
tuvo

un

lado,

se

desarrollo de veinte minutos por

cumplió más

condiciones

entraron

a

o

menos

en

iguales

que la anterior, los jugador-es
actuar con entusiasmo, aes-

la Federación de
Football de Chile, y en
el cual Intervenían los
conjuntos selecciona
por

dos representativos de
la Zona Sur y de la
provincia de Tarapacá.

respectivamente.
Con este motivo, una
numerosa

concurren-

de aficionados se
dio cita en la cancha
del
Estadio
Italiano,
de juego de
csmpo

cía

signado para la con
tienda.
Formados los equi
órdenes
pos bajo las
del arbitro oficial se
ñor
se

ele

Pedro J. Malbrán,
pudo observar deb
mo
los primeros

mentos la bondad del
elenco
nortino,
que
actuaba
aún cuando
¡os aspectos natu
rales del tiempo y de

con

Cisternas recibe

colinos,

en

en

las

manos un

fuerte tiro de los colo

el partido Chañaral con

Collcoío

NACIONAL

DE

el público
adopto a favor de los nortinos,
parcialidad en que por momentos
toria

parcialidad,

llegó

a

que

convertirse

tilidad

franca hos

en

para los listados, en estas
los sureños defeccio
buena
con la
en relación

condiciones
naron

que cumplieron ante
los centrales, y aún cuando evi
denciaron ser más jugadores que

presentación
sus
se

-

rivales, no pudieron adjudicar
contienda, que con ante

una

rioridad

a

descontada

ella ya se daba
a su favor.

como

En general, el encuentro final
del Campeonato de Chile corres

pondió

a

expectativas

las

que los

aficionados habían cifrado en la
capacidad de los coí.vendores, por
ambos lados

vierin

se

importancia,

las

en

acciones de
cuales cada

de los hombres que Integra
los equipos rtvaJ&ls desarro
llaron el máximum de sus condi
uno

ban

de

naturalmente,

dentro,

ciones,

lo que por el estado del tiempo y
cancha podían hacer.
EL ENCUENTRO

Cumplidos los trámites de estilo,
los -cuadros competidores tomaron
la siguiente colocación:
ZONA SUR (listados)

Roa

Coddou
O

-

López

López
atacameño y el "pato" Reyes dispu

tándose el balón

cerca del córner

,

burló en buena forma a los medio zague
ros, acercándose rápidamente a la zona de
peligro, donde fué detenido en forma ilí
cita por Figueroa. Sancionada la falta, a
los 15 minutos de iniciada la contienda,
Cisternas se encargó de anotar el primer
punto para los nortinos, mediante un tiro
alto, que restó toda intervención a Be
navente.

"Momentos después la pelota

Carmona
Pizarro
Tapia
Ángulo Damián! (cap.) Cisternas

en

poder de

los sureños, inician un rápido avance que
los azules no logran detener. Vidal, des
pués de recibir bien dei Navarro, batió a
Vernal, poniendo nuevamente a los cua
dros en igualdad de condiciones.
Iniciada la segunda etapa del encuentro,
habían pasado todavía cinco minutos
Horacio Muñoz puso en Juego a
Coddou, delantero que, sin pérdida de
tiempo, se' fué rápidamente contra el arco

no

cuando

a

quien batió

con un

tiro largo

sorpresivo.
ante

rápido ataque de
los nortinos, Figueroa pretendió intervenir,
pejro lo hizo con mala suerte, tocando la
pelota con las manos dentro de la área
de castigo; el arbitro sancionó con tiro
penal, que Tapia convirtió en el tercer pun
Poco

(cap.)

Ramírez Horacio

Navarro

Un

jugador que, sin pérdida de tiempo, se
fué en demanda del arco de Benavente,

y

Elgueta

Tolosa

nortinos, al ser puesto en Juego por Damlani, cedió oportunamente a Carmona,

de Vernal,

Benavente
Fischer
Figueroa
Vidal

FOOTBALL

facilidad por la defensa listada; en estas
condiciones, Tapia, centro delantero de los

después,

un

to para los nortinos.

Sin duda alguna que los nortinos poseen
algunos valores individuales de méritos,
aun cuando su estilo de juego es todavía
falto de tecnicismo, pues en general sus
pases son largos y por alto, lo que, natural

mente, facilita la colocación

e

ción de los contrarios que, más

rápidos

interven
que

ellos, pueden sin grandes esfuerzos recha
los avances continuamente.
Por ambos lados, y especialmente por
los sureños, abundaron las acciones brus
cas, que para la mayor eficiencia de jue
go es desde todo punto de vista necesario
eliminar, ya que, por afirmar el cuerpo del
contendor, se descuida generalmente la po
sesión de la pelota.
Puede haber influido en este estado de
ánimo de loa sufqnos, la circunstancia
anotada anteriormente y relativa a la no
zar

El arquero de

Chañaral, Cisternas, se defiende con éxito de los
ataques de los delanteros del Colo-Colo

Rivera

Torres

Momentos antes de finalizar la contien

Vernal
TARAPACÁ

(azules)

Las primeras accio
fueron favorables
los sureños, cuyas lí

nes
a

neas

armonizaron

más

facilidad, llegan

con

constant emente
hasta el campo azul y
obligando a los norti
do

nos

a

emplearse total

mente, viéndose

a

és

tos rechazar con inse
guridad y debiendo ce
der repetidos tiros es

quinas que

dieron

no

otros resultados.

Figueroa y Fischer, zagueros de Concepción, son burlados
por los delanteros de Iquique y atpcan a Benavente, quien
logra apoderarse del balón

Por

su

azules iniciaron
nos

que

avances
eran

los

parte,

algu

simples,

devueltos

con

da, y cuando se esperaba el triunfo ele los
azules, Vidal probó a Vernal, Ramírez car
gó sobre el arquero nortino, lesionándolo;
devuelta la pelota, la tomó Navarro, que
con tiro alto marcó el punto de empate.
En estas condiciones el encuentro fina!
del Campeonato Nacional de la Federación
chilena terminó con la cuenta de tres tan
tos por lado, lo que, naturalmente, coloca
a los equipos competidores en una situa

especial, toda vez que el titulo de
campeón no puede dividirse. De desear se
ría que este encuentro se repitiera, toda
ción

vez que los contendores evidenciaron ser
cuadros fuertes y capacitados p""a una lu
cha de importancia, condiciones que, se

guramente, mejorarían con mejores
diciones del terreno en que actuaran,

con

llante ante- los rivales

con

que cuente en este

todas la supremacía

los
pais, especialmente ante
nacionales, de
quienes tengo ya formado un concepto pre

nacional

tunidad.
Como la prensa ha venido anunciando, las
gestiones que se han hecho para la organiza
ción y concertación de este combate, han te
nido hasta ahora el éxito esperado.
Ratinoff, -el activo promotor de espectáculos
se ha puesto en contacto con Mr.
iouey. manager de El Tani, quien ha hecho
las exigencias del caso, estando pendiente has
ta ahora la resolución del promotor chileno,
quien deberá fijar a Loayza una bolsa de 32
mil pesos, más dos pasajes de venida y re
greso a Nueva York.

vengo

Hemos conversado con Ratinoff, y éste nos
manifestó que, por parte de él, no habría di
ficultad, de tal manera que se podía dar como
ya resuelto este punto.
Yo considero formalizado ya el convenio, pues
creo que en estos momentos El Tani habrá
hecho las gestiones ante el cónsul chileno en
Nueva York, a quien he solicitado el servicio
de protocolizar la firma de Loayza al compro
miso de pelea.
Este match se efectuaría en un amplio Es
tadio y se fijaría como fecha los últimos días

gugilisticos,

—

canso

tivaría

absoluto por otros dos días, lo que mo
una interrupción a los trabajos de pre

y me .verla obligado a trabajar sólo
el miércoles y el Jueves.
Tengo los más ardientes deseos de presen
tarme en el máximum de mis condiciones, y
no por apurar los acontecimientos dos o tres
días más, voy a exponerme ante un contendor
de los antecedentes de Torrijos.
A continuación le pedimos su opinión so
bre los pugilistas contratados por Ratinoff.
—La mayoría son hombres de cartel y de pri
mera categoría. De los españoles, Santos Mur

paración,

■

del mes de agosto

o

bre.

los primeros de septiem

STERN ANTE OSVALDO SÁNCHEZ
El científico profesional argentino, que tan
buena impresión causara en su match debut
ante Carlos Hernández, ha convenido en sos
tener un segundo match en Chile ante Osval
do Sánchez.
Este combate, que la empresa Ratinoff anun
cia para el 17 del presente mes, será uno de
los mejores acontecimientos de la temporada,

ya

que veremos al

te ante

chez,
uno

argentino agresivo

pluma,

Sáchez.y

un

NADA

ANTE

AGRESIVO, NO
GARRIDO

El fuerte profesional vasco, Antonio Piedrahita, debutó el sábado último en los rings chi
lenos. El anuncio de su pelea con Diego Ga

rrido llevó hasta el Hippodrome Circo a una
concurrencia más que regular.
El combate en general no tuvo nada de es
pecial y sólo llamó la atención de los asisten
tes la defección del púgil extranjero, quien,
muy agresivo y valiente para los ataques, no
pudo hacer nada ante un rival hábil y de me

jores recursos,

como

El nuestro hizo

resultó Garrido.

una

Stern están entregados de lleno
entrenamiento intenso.
ANTE MERY DEBUTA .SANTOS MUR

a

Santos Mur, el profesional español que en
Buenos Aires lograra una inmensa popularidad
después del encuentro que sostuvo con el cien
tífico Kid Huber, encuentro que costó la vida
al profesional argentino, debutará en nuestros
rings a mediados del presente mes.
Será su contendor Filiberto Mery, rival ante
el cual Santos Mur tendrá que poner en juego
todos sus recursos, pues el chileno tiene fama
de valiente, duro y científico a la vez.
Santos Mur es un hombre que ha comba
tido la mayoría de las veces ante elementos de
la categoría superior. En Buenos Aires, uno de
sus mejores matches fué ante Julio Mocoroa,
siendo derrotado por puntos por el excelente
y reciente rival de Justo Suárez.

Piedrahita, que perdió ante Diego Garrido
PUDO

y valien

un hábil contendor, como lo es Sán
elemento que ocupa en nuestros rings
primeros puestos entre los hombres

de los

del peso

Y

la categoría

ciso de su valor.
He seguido siempre con interés las noticias
del boxeo chileno, y se puede decir que ya co
nozco a muchos de los ases del profesionalis
mo, entre los que tan lógicamente se destacan
Torrijos, Mery, Üzabeaga, Sánchez y otros que
he visto figurar en estos últimos tiempos en
las actividades más sobresalientes de vuestro
boxeo.
Le interrogamos sobre su estado de prepa
ración, pues se había anunciado el combate
de Brisset con Torrijos para el domingo 4.
Me seria imposible combatir ese día, pero

dispuesto a exigir del promotor Rati
noff la postergación de- este mi primer com
bate, pues el viaje desde Buenos Aires es muy
matador. Son dos días de viaje, que resultan
tan pesados, que es menester darse un des

PIEDRAHITA, FUERTE

en

que tanto VJcentinl como
El Tani se han atribuido en más de una opor

liviano, supremacía

buena demostración. En

oportunidades anteriores

nos hemos ocupado
amplia de los progresos de este pro
fesional, quien, después de este triunfo, pasa
en

forma

ocupar el primer puesto entre los elementos
categoría medio liviano.
Garrido demostró un buen entrenamiento,
habilidad para defenderse, resistencia para el
castigo y rapidez en los cambios de golpes. La
a

de la

mayoría de sus tiros llegaron con precisión a
ia cara de su contendor, quien en un esfuerzo
estéril y desesperado buscaba la manera de
entrar sus golpes, encontrándose con la defen
sa impenetrable de Garrido.
Después del combate, por las informaciones
de la prensa y por una breve entrevista hecha
al vasco, nos hemos dado cuenta que este pro
fesional debió resistir una excesiva bajada de
peso, lo que sin duda debe haber influido en
gran paite al fracaso de su presentación, pero
no obstante esto, estimamos que la falta de
conocimientos técnicos que reveló en esta su
primera presentación, no puede haber sido el
fruto de este sacrificio.
La empresa está dispuesta a presentarnos a
Piedrahita en un combate contra un elemento
de su categoría; el peso medio, para que en
esta forma el hombre no tenga que hacer los
sacrificios que hizo en esta oportunidad.
Existe !a creencia de que en una nueva pe
lea el hombre se comportará en forma muy
diferente, esperanza que nosotros también man
tenemos, ya que su pelea del sábado último
r.o está en nada de acuerdo con sus anteceden
tes.

BRISSET LLEGO EL LUNES A CHILE.— EL
PRIMER COMBATE DEL PÚGIL DE COLOR.
Desde el lunes último se encuentra en nues
tro país el profesional peruano K. O. Brisset,
;;:io de los elementos más sobresalientes de la

t¡oupe

que contrató Ratinoff

no

hace mucho

en

Buenos Aires.
Viene Brisset contratado por cuatro peleas,
de las cuales deberá sostener con Ber;:na
r.*?.:-do Torrijos, el hábil peso medio, vencedor
?n dos oportunidades de Icochea y en una de
J-isé Concha.
¿j: lunes en la noche, a su llegada a la Es■. -ción del Norte, tuvimos oportunidad de sa■

'."">-r '-.'■
—

¡os

,--;ov
;:.,.>.

profesional de color.
de encontrarme en Chile,
espero realizar una campaña bri

contento

y

El argentino Stern, que enfrentará

Osvaldo

a

Sánchez

Argotte; de los italianos, Varan!, Cicarelli,
Foglia y Bianchini, especialmente los tres pri
y

meros, y Jacobo Stern, argentino, son, a mi
juicio, los de más alto valor técnico.
Habíamos llegado hasta la salida del an
dén conversando con el simpático profesional

de color, y como lo reclamaran algunos ami
gos y público que fuera a esperarlo, con la
promesa de hacernos en breve una visita, nos

despedirnos

del

científico

profesional peruano.

VICENTINI

CON EL TANI EN
CHILE?
Son innumerables las informaciones de pren
sa que se han dado a nuestros aficionados en
estos últimos días, con motivo de la concerta
ción de un match entre Luis Vicentinl y El

¿PELEARA

'

Tani.

en nuestros
rings.
Por cierto que el sólo anuncio de
naturaleza, sería motivo de

de esta

ficado
trata

entusiasmo
de dos

considerado

en

todo

profesionales

a

una

pelea

un justi
Chile, ya que se

quienes

se

les ha

rivales de equiparados medios y
que cuenta cada uno con un número determi
nado de partidarios y admiradores, lo que ha
ría que el match alcanzara caracteres de un
acontecimiento sensacional, por la rivalidad que
está desde hace tiempo entablada entre los
admiradores de estos dos buenos exponentes
de nuestro boxeo.
Serviría ésto para establecer de

una

vez

por

Santos Mur, el boxeador

frente

a

esparto! que debutará
Mery

'

CONVERSANDO CON DON EUGENIO GELLONA
PRESIDENTE DEL AUDAX ITALIANO
Conforme tuvimos el agrado de anunciar a
nuestros lectores en ediciones anteriores, que
seraanalmente daríamos una entrevista, ya fue
ra de dirigentes o jugadores,
esta promesa ofreciéndoles la

cumplimos hoy
Interesante

con

versación que hemos sostenido

con el distin
don Eugenio Gellona, hoy pre
sidente del Audax Italiano, institución que ba

guido deportista

jo su dirección ha entrado en un indiscutible
progreso dentro de todas sus ramas. He aqui
lo que
tando
—

ha dicho el señor Gellona, contes
nuestras preguntas:
usted tan amable, señor Gellona,

nos

a

país de equipos extranjeros

y con quién deben

actuar?

venida de cuadros extranjeros al país
no puede dar más que excelentes resultados,
pero ellos deberán ser de primera clase, recono
cidos como los mejores en sus respectivos paí
ses. Los equipos chilenos que deberían jugar
con ellos serían los más capacitados a juicio
de la dirigente, me refiero a los clubes, pero
siempre deberla ser más de uno. En caso de
—La

¿Serla

ser periodistas. Abrigo, sin embargo, la
esperanza de que el constante afán de la diri
en valorizar la actua
ción de sus asociados nos proporcione, dentro
de poco, buenos y competentes arbitros, espe
cialmente ahora que se trata de darle una
nueva organización, como es la sometida a la
Federación de Football de Chile por la Direc
ción General de Educación Física.
—¿Estima usted conveniente que los arbi
tros de todas las ramas estén constituidos
bajo
una sola entidad?
Me parece muy conveniente que los arbi
tros de todas las ramas estén constituidos en
una sola asociación, pues de este modo se ayu

gente de esta institución

—

para darnos algunos datos sobre el origen de
sus actuaciones en los deportes?
—Con el mayor agrado, mis amigos: MI ac
tuación en los -deportes ha sido muy modesta;
la mejor y que me ha dado gran experiencia,
es el haber sido un asiduo espectador desde los
comienzos del football en esta localidad, cono
ciendo, por lo tanto, en detalle, el movimien
to de los numerosos clubes que se han forma
do, como así mismo de sus dirigentes. Como
digo, esto me ha dado una gran experiencia.
Como jugador, figuré en las diferentes escue
las a que pertenecí, pasando más tarde a for
mar parte en las filas del antiguo y sufrido
Santiago, club que no tenia la pretensión de
figurar como de los primeros, pero que por su
lema lo era: "Jugar oor el placer del deporte,
fuera cual fuera el resultado de las partidas".
En varias oportunidades he sido capitán de
equipos, incluso el del Santiago, y figuró tam
bién en un seleccionado de la entonces Liga

dará

a mejorar sus condiciones generales.
—¿Puede usted darnos su opinión, sefior Ge

llona, sobre el posible fracaso del Campeonato

Mundial

de Football de Montevideo y a qué
sus causas?
—Creo que el posible fracaso del Campeonato
Mundial de Montevideo se debe a que los clu
bes europeos les interesa más sus competen
cias internas y aún internacionales, por ser
ellas de provecho pecuniario seguro, y se com
prende fácilmente que sea así desde el mo
mento que se sabe que el football en Europa
se ha convertido ya en un comercio.
A su juicio, ¿cuál es el club mejor orga

atribuye

—

nizado de la localidad?
—Para contestar esta pregunta es necesario
conocer cada una de las organizaciones de los

clubes; pero,

a

mi

juicio,

los clubes mejor

or

son, desde luego, los que cuentan
cancha propia y los que fuera de la rama
de football tienen otras, haciendo así el de
porte más general. Una sociedad deportiva no
es la reunión de varios elementos para prac
ticar un deporte, sino aquella cuyas bases resi
den en el desarrollo de las facultades físicas,

ganizados

Santiago.

con

Me retiré de la vida activa el año 1916, pa
tomar un asiento entre el público, habiendo
tenido la fortuna de observar grandes partidos
Inglaterra, Italia, Francia, Argentina y otros

ra

en

países.

—¿Desde cuándo
tualmente usted

al club que

pertenece

en primer término, y, después, en la relación
que debe existir entre ésta y las otras que po
el individuo para mejorar sus. condiciones
generales y poder llegar a ser un elemento
organizado y útil a la colectividad. Todo club
que esté organizado en esta forma está bien

ac

dirige?

—Oficialmente, pertenezco al Audax Italiano
a esta parte:
pero, por sen
timiento, he seguido con gran interés la curva

see

desde hace un año

de

ascenso de este club desde cuando se fundó,
—¿Qué ambiente ha encontrado en el Audax
para darle una buena organización?
—El Audax está muy bien organizado desde
sus comienzos y,
por lo tanto, el ambiente es
propicio para pulirlo y hacer de esta organi

constituido.

ria les pertenece.

—¿Qué impresión le ha dejado el entrenador
de football contratado por la Federación?
—El poco conocimiento científico que tie
nuestros jugadores del uso de sus ener
gías, hacia necesario la contratación de entre
nadores y nada puede haberse hecho más be
neficioso por parte de nuestra dirigente que el
haber contratado los servicios del entrenador
húngaro sefior Orth. pues tendrá entre nos
otros un lucido papel. Desde luego, son varios
los clubes que con todo entusiasmo están apro
vechando
sus
tendremos
servicios, y luego

¿Estima usted que las instituciones deben
abarcar todas las ramas o que sólo se dediquen

oportunidad de palpar sus beneficios.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de

zación

nen

más completa.

una

—¿Es partidario usted de las fusiones de va
rias instituciones para formar una sola entidad

grande?
Sí. soy partidario de las fusiones de peque
ñas instituciones que de por si- nada puedan
dar, pero no de aquellas antiguas, cuya histo
—

—

a una

especialidad?

Toda institución

deportiva debe

—

todas las ramas, o,
pueda dominar. En
sociedad a base de
la ventaja, en este
:

debieran

—

club?
—Cuando fué

abarcar

mentos dentro de su club?
—Mi institución no necesita eliminar a nln».
guno de sus componentes para su mejor mar
cha. Existe una fácil y adecuada comprensión
entre cada uno de ellos, de tal suerte que el
trabajo asi se hace hasta agradable.
—¿Qué opinión le merece la actual organi
zación de la dirigente del football?
Me parece buena y más aún si ella trata,
por todos los medios posibles, de estimular a
todas las instituciones organizadas, pues ésta
es la única base de armonía, cuyo fin se tradu
ce en beneficio institucional y por ende gene
ral, Además, creo que la dirigente máxima no
debiera escatimar sacrificios hasta conseguir,
de una vez por todas, la construcción del gran

*

—

rigentes?
—Creo
—

ya
en

Estadio Nacional.

—¿Y la organización de la dirigente local?
Otro tanto puedo decir de la Asociación
de Football de Santiago. Mientras ella sea la
—

las

encauzadora de

a

Ideas

todos

generales de cada
oportunidad pa

una

compensar sus constantes

ra

ganización

esfuerzos,

esa or

será buena y habrá llenado su fin

inteligencia y justicia.
—¿Es usted partidario de las Jiras footballlstlcas al extranjero?
con

—Sí, señores, soy partidario de esas jiras,
pero sólo cuando sea con la posibilidad de ha

deportivo y social.
empresarios?
—¿Es partidario
—No soy partidario de aquello que tenga

cer un

buen papel

de los

rácter de

un

usted

EL
inscripciones

de la venida al

semana

quedarán

para el Torneo Atlé

tico que debe realizarse el domingo próximo en
el Estadio Militar.
Damos a continuación la lista de las per
sonas que componen el Jurado que tendrá a
su cargo el control de las pruebas, las que se
desarrollarán durante todo el día.
Esta torneo es en celebración del Día del
■

Atleta.

que el cuadro visitante venciera a éstos, enton
ces sería llegado el caso de enfrentarlo a un
combinado, ya fuera éste de la Asociación o de
la Federación, buscando lo mejor entre los ju-

¿Qué opinión tiene de los arbitros?
Es una lástima que hasta el presente po
cos sean los arbitros que merezcan el nombre
de tales, Se necesita que a esta actividad del
—

—

se dedicaran elementos de mayor per
sonalidad y carácter, con independencia abso
luta del medio de círculos. Por otra parte, no

deporte

TORNEO

El martes* de la presente

cerradas las

ca

comercio.

—¿Qué opinión tiene

su

Me
el afio

Liga
en

—

su

agrado.
—¿Hay necesidad de eliminar algunos ele

institución, dando

de la ex

1928.
-^¿Cuáles son los buenos elementos con que
cuenta su club?
En mi club todos son buenos elementos y
serán superiores cuando cada uno de ellos se
dé cuenta exacta del rol que deben desempe
ñar, cosa que, con un buen entendido entu
siasmo y dedicación lo pueden conseguir.
—¿Es usted partidario del profesionalismo
en los deportes?
—Para países y ciudades de gran población,
creo que sería partidario del profesionalismo,
pero por ahora, en nuestro país, no. Para com
batirlo bastarla aplicar los Estatutos y Regla
mentos de la dirigente.
—¿Es usted partidario de la reducción de di

caso, de que cada uno de

los asociados pueda practicar el deporte de

campeón

tropolitana y la que tuvo después,

por lo menos, aquellas que
esta forma se tendrá una
gran número de socios con

ATLÉTICO
Arbitro

Ayudante, sefior R. Salinas.
Juez de partida, señor Luis Tononl; y ayu
dante el señor Humberto Bellet.
Jueces de llegada, señores L. Mandujano, I.
Stewart y F. Barros.
Cronometradores, señores H. Fachs, R. HamersVy y E. Labra.

tal

como

está ahora está bien.

—Se me ocurre que bastaría unos treinta
días antes de salir fuera del país para. some
terlos a un entrenamiento.
En cuanto a la concentración de los foot
ballistas para el Campeonato Mundial, .también
estimo que basta un mes antes y que se deje
actuar a los Jugadores en las partidas que sos
tengan los clubes a que pertenecen durante la

concentración.

Díganos, por último, sefior Gellona. ¿Cree
usted que el football chileno ha progresado
desde que usted dejó de Jugar?
Indudablemente, y mucho aún cuando to
davía nos falta también mucho para llegar a
figurar entre los buenos.
Y aquí dimos término a la Interesante en-.
travista que nos concedió el señor Gellona.. y
nos despedimos, de él agradeciéndole las mcilestlas que le impusimos.
M. A. J.
—

—

DEL

general, señor Alberto Warnken.

Ayudante, señor Pedro Aréchaga.
Comisario general, señor Luís Lorca Meléndez.

que

¿Estima usted necesario comenzar desde
preparación de nuestra representación
próximos juegos olímpicos?

la
los

DOMINGO

Jueces de salto, señores E. Sansot, M. Mü
ller y J. Bcsoain.
Jueces de lanzamientos, señores J. Klllan, H.
Díaz Vera v O. Romero.
Jueces de curva, señores W. Doren, L, Allen
de y L. Hugo.
Anunciadores, señores U. Prado y Hans
Krausse.
Secretarla general, señores A. I. Lehyt y M,

Rojas

Los Tennistas
El miércoles pasado y gracias al entu
siasmo de los dirigentes del Olub de Ten
nis Unión, de Viña del Mar, los porteños
tuvieron ocasión de admirar a las cuatro

mejores raquetas argentinas que existen
en la actualidad, Robson, Boyd, Zappa y
del Castillo.

Los partidos
Bl

primer partido realizado

balneario estuvo
y Guillermo

a cargo de

Condón, el

en el vecino
Ronaldo Boyd

argentinos

Vina del Mar

en

dores argentinos Guillermo Robson-RonalBoyd y Adriano Zappa-Lucllo del Casti
llo. Este partido fué, tal vez el más intere
sante de la reunión. En él se pudo apre
ciar, aun cuando sólo en parte, las condi
ciones más sobresalientes de los dos me
do

jores binomios argentinos.
El Juego desarrollado por Robson-Boyd
junto a la red fué admirable y en todo
momento
estuvieron
superiores a sus
compatriotas, que erraron de táctica al co

__

buen Jugador viñamarlDesde que se Inició
el partido se pudo apre
ciar la gran superiori
no.

dad del transandino,

quien

con

servicios

sus

fuertes

logró anotarse

locarse a la media cancha.
tillo no hicieron su mejor

forma
vales.

posible los fuertes

idea de ello.
En resumen,

serenidad y abso-

presión dejada

de si mis
continuó aumentan

guió

ventaja

vencer

tiros de sus ri

6-2, 6-4, puede dar

?:ran
uto dominio
do su

y

da eficaz para él y el
score del partido, de 6-2,

ataque con tiros al cos
tado, pero Boyd, con

mer

presentación

Guillermo Robson, el gran jugador ar
gentino, demostró en este match sus gran
des condiciones y el estilo personalísimo,
que le ha valido clasificarse por varios
años consecutivos campeón de -la Repúbli
ca Argentina.
Tiene un poderoso dri
ve y su back-hand es
Igualmente efectivo. En
la red es una verdadera
muralla. Boyd fué en
todo momento una ayu

los primeros games con
relativa facilidad. Con
dón trató de Iniciar un

mo

Cas

Zappa-del

limitaron a desarrollar un Juego entu
siasta, tratando de devolver en la mejor
se

una

la
en

Im

Viña

del Mar por los caballe
rosos tennistas argenti
nos ha sido óptima y

y consi

en el pri
score de

set por el

y ellos

6-1.

también

estar satisfechos

los cuatro

"(Mes" del "tennis" argentino:

deben
de la

Robson, Boyd, Zappa

Castillo

JE_____F n_| —eap?'

Durante

'

•

■

'

■

■"*

Otro

los partidos

El segundo set tuvo alternativas
de mayor Interés. Condón estuvo
más acertado que en el anterior

todas las condiclones que posee, por

el

score

El

.

para nuestros tennistas, que
bastante tienen que aprender aún

para llegar

a

la altura de nuestros

vecinos de allende los Andes.
La venida de tennistas argentinos
a confirmar lo que tantas ve
hemos dicho: la imprescindible
necesidad de que continuamente
vengan a Chile, no sólo tennistas si

viene
ces

no

mas

Condon y Boyd antes de empezar el match de singles

cho

también elementos de otras

ra

deportivas,
son

que de gran prove
para el progreso de los nues
tros.
Mas seguido debieran
ser estas visitas interna
cionales, como se hacen
en Europa, en que los
campeonatos internacio

¥

"**%&

de 6-0.

nales
en

se

país

suceden de
sin

país
interrupción,

puede decirse y esta es
la única manera de que
se aprenda mucho.

partido de dobles

A c o n t i n uaclón se
realizó el partido de do
bles entre los binomios

formados por los juga-

en

jan

puntos que lo hicieron
t r 1 u n f ar, sin ningún
apremio y sin poder de
mostrar

tennistas
acción

ios

forma, en que han sido recibidos.
Muchos fueron los aplausos que se
Jes prodigaron y muchas son tam
bién las enseñanzas que nos de

y

logró contestar varios de los fuer
tes saques del transandino.
Boyd
perdió muchos puntos por querer
sorprender al viñamarlno con "cor
tadas" cerca de la red, las que en
la mayoría de los casos anidaron en
la red.'
El Jugador porteño actuó en este
set en excelente forma y logró con
quistar tras rudo esfuerzo la victo
ria por el score de 6-3.
El último set del match co tuvo
alternativas de gran interés por el
absoluto dominio demostrado por el
argentino, que en todo momento es
tuvo bien. Sus fuertes saques y su
bien empleado flre-hand
drive le dieron varios

de

*.

,

--•■** V.
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WeissmuUer, entrenador
Dice

fran

colega

un

de los franceses
deporte
exageración

servación de que

en los
estilo libre,

campeón olímpi

cosa

más

ciu
de un

El

dad luz poco

mas

Weismuller llega

especial

entrenar

mente para

a

los nadadores franceses.
En una carta, que el pres
tigioso nadador envió ha
ce

cuyos detalles de

revista

una

a

poco

me

su

asi

un apasiona
deporte acuático,

saben, soy

el mejor "constructor"
del cuerpo (no bettef bootro

beneficiarán

aprovechar

sus

También

se

forma

..

servicios.
tiene el

mejor

la

en

posible y todo

hará bajo

refiere

se

se

cimientos

nin

como

deporte".

sólo

proyecto de que Weis
muller haga una jira por
las provincias, con el fin
de aprovechar sus cono

y digo y afirmo que es

Weismuller

no

los campeones sino todos
los nadadores que deseen

dadores, que pueden lle
gar a ser buenos lnterclonales. Como ustedes

gún

nadadores novicios' y

ra

ré todo lo que pueda por
ayudar a vuestros na

dy builder),

cargo

Además, Weismuller
hará pequeños cursos pa

París, y ya

encuentro listo y ha

do del

organi

zación para sus trabajos
estarán exclusivamente a

dice lo siguien
te: "...Me siento feliz de
poder volver a mi que

parisina

rido y viejo

Bolver

vincianos hagan una se
lección de sus mejores
hombres, los que serian
enviados a París para
que trabajen bajo la di
rección de Weismuller,

Pa

a

a Taris.

proyecto do

ge, que los clubes fran
ceses, parisienses y pro

mes.

rís contratado

desde

y

rápido del mundo,

refiriéndose

en la

permanecerá

cierta

es

para preparar al hombre

Mejor
Francia, París...

¿A Europa?...
y

le

eso

Junio próximo tendremos,
agrega, oportunidad de
contarlo entre nosotros,

de los 400 metros es
tilo libre sin contar sus
títulos secundarios llega
rá este verano a Europa.
co

a

Weiss

costará enormes sumas,
dice: eso me es indife
rente, mi decisión está
tomada y ya le he cable
graf lado de que parta in
mediatamente y ya la

campeón olímpico

dicho

a

muUer y hacerle la ob

de la natación
francesa, ya en progreso
evidente, John Weissmu
Uer, 15 veces recordman
del mundo, dos veces
100 metros

la

.

Y al referirse

porvenir

una vez

hasta

este

cés: el asunto es sensa
cional y puede tener una
gran! Influencia en el

un

se

programa

confeccionado, que
desarrollará como el

muy

correspondencia a
Antonio Belverge, "pro
pietario de las más bellas
piscinas de París, caba
en su

se

funcionamiento

de

una

máquina.

llero que concibió la idea

proyecto de
Francia al gran
norteameric ano,
pagándole ricamente pa
generoso

o

nevar

a

Como se ve, los fran
ceses, por iniciativa pri

nador
ra

vada

sus en

que prodigue

Japón.

hace tiempo el
La revista

a

van a

tener

un

gran

entrenador para sus na
dadores y es seguro que
de él sacarán grandes

señanzas y consejos a los
franceses, como lo hizo

provechos
¿Podremos

que hace

.

referencia, hace no
tar de. que una vsz más
es
Ja iniciativa particu
lar la que realiza estos
mos

en

Chile

contar alguna vez con un
hombre de la talla de

Weismuller,

para el en

milagros. Há^sido

trenamiento de nuestros

nada,

Jóvenes nadadores, de los
cuales tantos provechos
se pueden sacar?

la idea.
de un hombre que no se

enreda
hombre

en

es

un

moderno y de
a la ame
ricana. Adora la nata
ción y "es necesario re

Nada hace imposible
estas cosas si la dirigente
de la natación y la Di
rección de Educación Fí
sica toman empeño en
ello como acaba de ha
cerlo la Federación de
Football, contratando un
espléndido entrena dor
nuestros
footba
para

concepciones

cordar que también fué
excelente nadador,un
así como también lo es
esposa e hijo, de
se tiene
esperan

su

quien

que llegue

zas

un

a ser

todo

campeón.

Agrega la referida revis
ta

llistas,

francesa, que sostuvo

una

conversación

Sr. Bolverge,

tamente

e

habla

con

buscado

Inmedia
de

y

hay que dejar

constancia que

el

no

se

ha

cualquiera,

a un

el señor Orth ha sido un
de
ocho
Internacional
años y conquistó el nom
bre de "Rey del football".
Esperamos, pues, que
estas cosas no se las lle
ve el viento.

na

de piscinas, de
nadadores, de la
señorita Salgado, de Ta
ris, etc., es un hombre
que se entusiasma por

tación,

nuevos

.

Johnny WeissmuUer. tritón norteamericano sueña

en

París.

.

Ángel aregorat,
^^_

en

Belage,

que

ni
coi p»

KILÓMETRO L
CAMINO DE Sv
EL

Hernán Freitas, en Chandler,
ocupó el 5.0 puesto en tuerza

que

libre sin compresor

•basificó

segundo

en

\

la fuerza libre sin

•^■presor

j lanzado
Han

en

el

bernardo

y^^hff^r^fWSt.

EL

BOXERIL

CENTRO

EN EL "ELIECER PARADA".

Muchas de nuestras principales colec
tividades boxerlles hacen una obra di
rectamente educativa, entre sus nume
rosos asociados, pero estamos seguros
que la que en este sentido marcha en
primer término es el Eliecer Parada, de
la Comuna de Ñuñoa, pues este centro
funciona en el local Ue una Escuela Pú
blica y su dirección está a cargo de los
señores profesores de este plantel de

Educación pública.
Naturalmente entonces que sea la pri
en este terreno, ya que sus diri
gentes son hombres que han dedicado su
vida a la enseñanza y cuentan con me
jores medios para propender desde el
campo deportivo mismo a dar sabias lec
ciones de cultura,
mera

LA FUNDACIÓN DEL PARADA
Hace sólo algunos meses, el 21 de ma
yo de 1929, los señores Guillermo Salga
do y Darlo Valdés, profesores de la Es
cuela Pública N.o 48, se propusieron for
mar entre los muchos alumnos de la ci
tada Escuela, un centro deportivo donde
los muchachos contaran con los medios
para la práctica de los ejercicios físi
cos.

No contaron con más ayuda que su en
tusiasmo y de la noche a la mañana,

Presidente, Sr. Joaquín Santa Cruz
Ossa, Vice presidente, Sr. Emilio Gonzálex, Director de la Escuela Completa N.o
48 de Santiago. Directores Honorarios,
Srs., Aristides Sharpe, Director General
de Educación Primaria, Capitán don Ar
turo Yuny, Sr. Horacio Villalobos, Ge
neral Roberto Goñi, don Agustín Vlgorena, don Luis Arrieta Cañas, Sr. Juez
de Policía Local de Ñuñoa, Capitán de
la 13 Comisarla, don Víctor Valenzueía,

Cura Párroco, don Francisco Molina, Se
cretario de la Municipalidad de Nuñoa,
don Jorge González y don Francisco de

Borja Echeverría.
SUS DIRIGENTES ACTIVOS
El directorio activo del Centro

quedó

formado desde su fundación, hasta aho
ra de la siguiente manera:
Presidente: Sr, Guillermo Salgado G.
Vice presidente: Sr. Ramón Gálvez.
Secretarlo: Sr. Darlo Valdés.
Tesorero: Sr. Ricardo Costa, Delegado
oficial ante la Departamental de Box de
Santiago, don Archivaldo González y
profesores Srs. José M. Ferreira y José
Carrera.
Directores: Srs., Juan Caballero, Al
fredo Martino, Juan Sánchez, Luis Fuen
tes, Luis Lagarde y Osear Maturana
Directores Cooperadores: Srs., Ma
nuel Ugarte, Hernán Vargas Barrerd.
.

LOS SOCIOS FUNDADORES
En los Registros del Club, se anotan
los nombres de los socios fundadores, en
tre los que figuran los de los aficiona
dos, señores:
Sus socios fundadores son los siguien
tes: Darlo Valdés, Guillermo Salgado G.,
José M. Ferreira, Luis A. Romero, Fer

nando Caballero, Facundo Cruz, Rene
Soto, Francisco Santibáñez, Andrés To
rres, Ramón y Luis Meza, Salvador Mar-

los fundadores del Centro.

recurriendo a todos los medios que po
dían explotar, dieron forma a su Idea y
se levantó en el local de la Plaza Ñuñoa,
un ring. Modesto fué el
principio del
Eliecer Parada, a tal punto que la Co
misión encargada de dar su pase a las
Instituciones que se afilian a la dirigen
te, debió tomar muy en cuenta la obra
significativa que desarrollaban estos
educadores, y no tuvo inconveniente en
aceptarlo, aun cuando entonces el Elie
cer Parada, no contaba con todos los
medios necesarios para ser afiliado a la
Comisión de Box 'amateurs
Pero no se dudaba que, hombres que
están acostumbrados a luchar hasta
.

conseguir
en

en

intento, pudieran fracasar

esta noble Iniciativa.
SUS MIEMBROS HONORARIOS

Fueron elegidos miembros honorarios
del Eliecer Parada, los señores:

i ilí lili

y i

iWr
.

Aficionados del Centro, acom
acompañados

I

I

de

sus

I lililí
profesores.

ELIECER

PARADA
llegar nuestra ayuda a la Brigada de
Scout, Almirante Latorre, a la Olla In
fantil de la Escuela Pública N.o 48 y temenos proyectado hacer en algunos dias
más, beneficios para la Asistencia Públi
ca de Ñuñoa 5» Dispensarlo de la misma

Comuna.
•

Por otra pan'e deseamos que la lnstitución abarque diferentes ramas depor
tivas, pues contamos con elementos que
gustan y tienen .'ondiciones para dedi
carse a diferentes' actividades deporti
vas. Se trata de f 01 mentar en todos ellos
el entusiasmo y cuAtlvar sus aptitudes,
la mejor forma posible, para asi ha
cer más completa nuestra obra de edu
cadores, ya que en et^ta forma tendre
en

mos

muchachos

aptos i>ara la lucha

mo

ral, y material por la vlita.
Los campeones de la Institución: Romero, Canales, Sánchez y Osorio.

Segundo Dotte,
Osorio, Carlos
Cortés, Germán Casas Perinettl, Alfredo
León, César Moreno, Alejandro Beas,
Osear Magnan, Onofre Flores, etc.
tinez, Fernando Araya,
Manuel Canales, Javier

Contamos
so

Parada
LOS MAS DESTACADOS ELEMENTOS
Aun cuando el Eliecer Parada no cuen
con un año de vida, y ha debido for
mar en sus filas a sus elementos, pues
fué formado por Jóvenes aficionados
novicios; ha logrado en las competen
cias ínter-Club, obtener algunos triun
fos que revelan. el entusiasmo que reina
ta

en esa

muchachada que

senta dispuesta

a

siempre

se

con

las facilidades del

ca

y estamos seguros que si continúan

prestándoles a la Institución, toda la
cooperación con que hasta ahora hemos
contado, en breve plazo será el Eliecer
des

una

de las buenas colectivida

deportivas.

Nuestra obra es completa, pues no
sólo hacemos deporte, sino que a la vez
nos dedicamos a obras de caridad. Du
rante nuestra corta vida hemos hecho

Tenemos proyectado formar a la -vez
un cuadro Artístico, com.') un medio de
fomentar a la vez la "cu,'tura artística
entre los asociados, complemento de la
buena educación.
Otro proyecto que ya es de mayor Im
pulso es el de formar una saciedad de
Socorros Mutuos, Biblioteca .\10pular y
desarrollar periódicamente conferencias
de temas sociales, de higiene, deporti
y morales, para lo cual cuntamos
el concurso de doctores, abosados,
de la Comuna, obtenien
do en esta forma el levantamiento del
vos

con

pedagogos, etc.,

pre

vencer.

Entre los muchachos más destacados,
se anotan varios nombres, de los que
sobresalen los de los aficionados:
Luis A. Romero, Segundo Dotte, Javier
Osorio, Facundo Cruz, Manuel Canales,
Andrés Torres, Fernando Araya, Ramón
Meza, Luis Meza, Juan Sánchez, Juan

Mayol

y Francisco Santibáñez.
LA OBRA BENEFICIOSA

Nuestra institución, nos decia el Pre
sidente del Eliecer Parada, no necesi
ta sino que de medianos recursos para su
mantención, pues contamos con local
sin costo alguno para el Club, lo que le
asegura de antemano un porvenir bri

llante.

Dos aficionados reciben instrucción de

uno

de los profesores.

nivel moral de la muchachada de Ñu
ñoa.

Como pueden apreciar nuestros lec
tores, contamos ya con instituciones que,
no sólo se dedican a la
explotación de
los medios físicos de los asociados, si
no que sus dirigentes están empeñados
en

hacer de ellos hombres útiles

en

to

do

terreno, de los cuales contaremos con
buenos boxeadores, así como buenos
obreros, cumplidores de sus deberes y
poseedores de una vasta cultura y de
una

bien cimentada moral.

Para estos profesores que se han em
en hacer está gran obra, dedi

peñado
cando

sus

haceres

horas de descanso a los que
les demanda el Centro,

que

nuestro reconocimiento, y que

crificios

sus

sa

sean
recompensados aunque
la satisfacción que produce el
haber hecho una obra de bien nacio
sea

Grupo general de socios del Centro, listos para

comenzar

sus

entrenamientos.

nal.

con

t^mFtifm¡wymf^(^

El

CAMBRIDGE
La carrera, que fué

pidas

equipo de la Universidad de Cambridge, que venció

VENCIÓ
una

A

OXFORD

de las más rá

y encarnizadas que se recuerdan

entre ambas tripulaciones, sé definió
en la última milla por dos largos de

ventaja.
La

prueba

se

corrió bajo la lluvia.

Putney, 12 (A. P.).— La clásica rega
ta entre las Universidades de Oxford y
Cambridge fué ganada por los remeros
de Cambridge por dos largos y medio.
Esta es la 41.a victoria del equipo de la
Universidad de Cambridge en las clá
sicas regatas anuales., Oxford lleva ga
nadas hasta ahora cuarenta y una.
La carrera se disputó sobre una dis
tancia de cuatro millas y media a lo
largo del rio Támesis.
El tiempo oficial marcado por los re
meros de Cambridge fué de 19 minutos
9
y
segundos.

Desarrollo de la

carrera

la prueba la canoa de
al frente llevando un cuar
ventaja, la que aumentó
ligeramente después de haber remado
las tres millas, a pesar de que durante
esta distancia los remeros de Cambrid
ge Intentaron varias veces colocarse a
la par, sin lograrlo. Sin embargo, cuan
do se entró a correr en la última milla,
Al

comenzar

Oxford

partió

to de bote de

Los

representantes

EN

LA

CLASICA

los ganadores hicieron

violento y
úitimo esfuerzo, consiguiendo descon
tar ventaja y finalmente sacar tres
cuartos de bote a los remeros de Ox
un

ford al pasar debajo del puente. Des
de allí ya se vló el dominio absoluto
de Cambridge, que ganó con relativa
facilidad, pues a pesar de los grandes
esfuerzos que hicieron los tripulantes
del bote de Oxford, aquella tripulación
llegó a la meta con dos largos de ven

taja sobre

su

rival.

Aspectos de la regata
La

fué una de las más rápi
das y encarnizadas que hayan corrido
los equipos de Oxford y Cambridge.
Oxford llevaba la delantera a la al
tura de la estación de Surrey. Con stro
kes cortos y rápidos los remeros se de
fendían bien contra el viento contrario
carrera

y mantenían la delantera con gran fir
meza. Sin embargo, en los últimos me
tros de la regata Oxford se debilitó re
pentinamente cuando ya su triunfo pa
recía un hecho. En esos momentos los
de Cambridge aventajaron a sus riva
les. Robert Swartout, de .Nueva York,
timoneaba el bote ganador.
Los remeros del equipo vencedor pa
recieron frescos después de la carrera;
remaron en todo momento con sereni
dad, contrastando ello con los de Ox

de la Universidad de O xford, que

a

la de Oxford.

REGATA

INTERUNIVERSITARIA

en los últimos tramos se
desmoralizaron completamente.
Presenció la regata un crecido nú
mero de espectadores que se alinearon
en las orillas del Támesis y en infini
dad de pequeñas embarcaciones.
Cuando se inició la prueba lloviznaba
ligeramente, pero a medida que se des
arrollaba, la lluvia arreció. Entre los
compactos grupos de espectadores se
velan negrear largas filas de paraguas,
pero a pesar del aguacero fueron muy
contados los que se retiraron de sus

ford, quienes

puestos.
Una incidencia casual

Putney, 12 (A. P.).— Esta tarde es
tuvo a punto de producirse un trágico
accidente que pudo costar la vida a va
rios espectadores que se hallaban pre
senciando la regata entre Oxford y
Cambridge.
En una canoa que se hallaba cerca
de una de las orillas del rio se hablan
Instalado diez personas, y al pasar -un
lanchen se levantó un oleaje tan vio
lento que produjo el vuelco de aquélla.
Felizmente unas embarcaciones que se
hallaban en las cercanías lograron re
coger a los tripulantes y salvarlos.
Sin embargo, una mujer y un hom
bre debieron ser internados en un hos
pital a consecuencia de la impresión

sufrieron.

fueron vencidos por los de Cambridge

w?^.

wwf-WmlWr;

desde

conce p c i o n

BASKET-BALL

Prat'

drán este año un nuevo club de gran pode
río: el Universitario.
Recientemente se han efectuado algunos
reco

nocida capacidad y han llevado buen nú
mero de público a la cancha de la Asocia

ción Cristiana, lugar éste donde únicamen
pueden, por ahora, desarrollarse estos
partidos.
El viernes de la semana pasada, el pri
mer equino de la Escuela de Medicina en
frentó al cuadro de honor del Comercial,
(Pibe), y dieron ocasión a presenciar un
buen partido, que se definió a favor de los
"pibes" por 37 a 26.

bien instalada cancha de basket ball al aire

libre, que ha construido en el barrio Pedro
de Valdivia, demostrando así su actividad
en bien del deporte.
BOXEO

También se ha iniciado en la presente
semana la competencia que el Lord Cochra
ne viene organizando entre equipos de pri
mera categoría, y que
disputan el bonito
trofeo donado por el deportista don Carlos
Concha, y que lleva su nombre. Hasta el
momento en que debemos
entregar esta cró
nica, no se ha dado comienzo aun a la com
petencia; pero la afición penquista se apres
ta a presenciar en ella encuentros de ver
dadero interés, como deben serlo, por ejem
plo, Comerclal-rLiceo, Español-Italiano y Co
.

DE DE

Regatas "A.

in

hay ninguna cancha apropiada para ello.
Por otra parte, ei Dep. Fábrica de Uni
formes Inaugurará el domingo próximo una

te

El recinto del ex Club de

e

ciclismo,
Deporti

La construcción de este local
deportivo
vendrá a llenar una sentida aspiración de
los deportistas locales; pues, las malas con
diciones en que debían efectuarse las ca
rreras ciclistas, había sido motivo para
que
continuamente estuviésemos presenciando
caídas desgraciadas y que, en más de una
ocasión, resultaron de alguna gravedad,
Los basket balllsta también tendrán una
cancha donde desarollarán sus competen
cias al aire libre, ya que actualmente no

mentación del Supremo Gobierno, en lo que
refiere a los clubes, cabe sin tomar en
cuenta que los afiliados a la dirigente ten

TENDRÁ CAMPO
PORTES

efectuado tantas

que tiene ahora.

se

EL ESPAÑOL

se han

vo Español, institución ésta
que proyecta
arreglar este recinto y transformarlo en un
campo de deportes, con las
comodidades
necesarias como para desarrollar
competen
cias de ciclismo, regatas y basket ball.
Ya han empezado los entusiastas
espa
ñoles con los arreglos del terreno y proyec
tan agrandar la pista de ciclismo, dándole
un recorrido de 333
metros, en vez de 225,

de sus equipos en las competen
cias oficiales.
Si bien es ciento, que los registros de la
Asociación serán este año un poco menos
"concurridos", en virtud a la nueva regla

legio Americano-Cochrane

donde

ha pasado ahora

cripción

partidos amistosos, entre equipos de

,

teresante competencias de remo
y
a pode? del Club

Las actividades del Basket-ball se han Ini
ciado en esta ciudad con más entusiasmo
que las temporadas anteriores, como pue
de verse por la diligencia que demuestran
ios diferentes clubes, los
que ya han efec
tuado sus torneos Internos de se'ecclón de
Jugadores, con el objeto de tener una bue
na orientación para los efectos de la ins

José Sandoval, que enfrentará

Chaguan.

a

Uno de los buenos matchs de boxeo que
ha tenido ocasión de prese-, liar la afición
penquista, fué el que recién! mente sostu
vo el valdiviano Chaguan, con el local Díaz.
Decimos que ha sido uno de los buenos
matchs, por la brillante actuación del afi
cionado visitante, quien dio cuenta de su
rival en la segunda vuelta, gracias a su ma
gistral rapidez para colocar sus golpes y
oportuno para aprovechar las situaciones
que se le presentaban,
Ahora los penquistas se aprestan a pre
senciar otro encuentro del valdiviano, y esta
vez será con el popular José Sandoval, con
quien se ha llegado a concertar este en
cuentro, para una fecha próxima.

$ 1.000
mensuales
puede Ud. llegar a ganar, es
tudiando nuestro Cursa de "DI
BUJO LINEAL, con Geometría
y Aritmética. Le demandará es
te estudio un
desembolso de
CINCO VECES MENOS QUE LO
QUE PUEDE GANAR EN UN
MES. No es menester que ten
ga uní Instrucción muy avan
zada. Nosotros mismos le va
mos a enseñar los conocimien
tos previos que necesite tener y
usted quedará preparado para

Mecánico,

Ingeniero Electricista
Agrimensura, eto., etc.
El National

Concepción,

Sporting Club,

de

que sostuvieron

ciendo

Santiago,

y el Arturo Z.o

encuentro de tiro al
los santiaguinos.
un

Junge, de
Blanco, ven

EL

INSTITUTO

ñnil

Eo"
«I
en

—

como

de

ayudante

Civil,

Ingeniero

Ingeniero

Topógrafo,

-PINOCHET

SANTIAGO: AVENIDA
Casilla 424
Enseña por

desempeñarse

Arquitecto,

Telefono 474

"ttesjWdgQcla

—

siguientes Cursos: TENEDURÍA DE

DIBUJO
IA™?!?* T«Sí0*'."!T"LV
T,U,"JT**"*''
—

_

-

ÉlcisLA MTIv\ES

rS?.«S".n'1Íf

de

-b r u :

CLUB HÍPICO,
Dlr. Telegr. «IPILE»

(Matadero)
los

L 1
140(1

Oficinas

~

LINEAL

VENDE-

—

ESQUEMAS

CO.VTA-

-

'"''■AMAMEXTO DE ENCARÓOS, donde
,1.en?
P"""'"''0 Puede dirigirse Para lo que se le OFREZCA

™?Stol

u"

ml>n» acere» de la enseñanza por
eorrmr!JSÜ«?5"ínf* tot?rmea *<>?
amplios detalles sin compromiso alguno
S?5S* rJ.J.1' y•"vl«,"»ni°>
envíenos el siguiente
letra
llenándolo
oaro

Fegible:

cupón,

'INSTITUTO

.

P I X O C 11 E

con

L E-B II l

N

.

Santiago.— Av. Club Hípico. 1100 Casilla ÍU
mandarme Iníormes. sin
compromiso alguno por mi parte.
me Interesa:
—

rt.l
del

?!2'ü,,"í,

Curso que

NOMBRE

CIUDAD
CALLE y N.o

CASILLA

CURSO

Durante

un

naseo

a

aue

fueron invitados loa santiaauínos

I
.

S

2-1V-3Ú

*

Augusto Péiez

y

Tomás Cortés

Nos Hablan del Cine Sonoro
La actualidad teatral do más tras

cendencia
es el cine

en

El
Carrera, el Esmeralda, El
O'Higgins y el Politeama.
—¿Y en todos el negocio marcha
—

los momentos actuales

sonoro.

El

de San

público

tiago está dejando día a tlía en la
taquilla de uno de los teatros de
capital, alrededor de iloee mil

bien?

—En todos supera todas nuestras
expectativas y todos nuestros cálcu
los. Una gran ventaja que hay en es
tos aparatos Western es que son
arrendados, y oon tal motivo la fir
ma
arrendadora está
tan Interesada "como la
firma arrendataria en el
correcto
funcio

nuestra

pesos, lo que hace trescientos sesen
ta mil pesos al mes. ¿Cuándo había
mos

te

Teatro

c

algo senvejan-

i-

^-r-^*"."

^%
J/^:-. $

Los

...

em-

presarlos
circuito

'.•.

lenzueía Basterrica,

Mun i

pal?
¡Nunca!

teatros
i.

visto en Santiago
materia de bió

en

grafo y aún en teatro
hablado, descontando el

Augusto Pérez Or
denes, de la firma Claro
Pérez, que tiene, hoy por
hoy, todo el piíbico de
Santiago metido en sus
Don

■■.-

\

namiento.

explica

.

un

Va

Carrera, ya se han experimen
tado tres reformas importantes.
es el telón perfo
rado con miles de hoyltos imper
ceptibles casi a1 la vista, y que
permiten la pasada del sonido
a la sala con mayor facilidad.
Otra reforma, en el escenario
mismo, es la colocación del te
lón de fieltro, colocado detrás
de las tres bocinas que imparten
la voz al escenario, a fin de que

Nos encontramos con don Au
en noches pasadas en el

él,

decía:

—Jamás, desde que existen
teatros en Santiago, había ha
bido los records de entradas que
se

ca
ro
ra
un

han registrado ahora. Nun
habla sucedido que el table
entero de un día se vendie
el día antes. Y esto no pasa
día ni dos, pasa todos los

la

las

superado

que

expectativas

de

no

es

un

—Quince dias, y a teatro lle
se cambió de película; vino
después "Amor Pagano".
—¿Y cuánto dio en entrada

no

éxito de propa

ganda periodística, porque, In
consciente o conscientemente
es
el hecho que la prensa le hizo el
vacío más absoluto al cine sonoro
al presentarse en Santiago. A la
par que se le dedicaban y se le siguen
dedicando páginas de páginas a las
compañías de teatro que actúan en
Santiago y que tienen tres filas de espec
tadores, al cine sonoro se le asigna a ve
ces sólo el parrafito de rigor y las dos lí
neas del carnet.
—La ra-ión de esto puede existir en que
no hay redactores de cine.
Es v. dad que no hay redactores de
cine, es o .;ir, los que podrían ser tales,
los tienen las empresas y son los recla
mistas; pero también es muy cierto que
en los diarlos, desde los directores hasta
el último repórter, no han creído en el

de boletería la cinta "Melodías"?
—Les puedo decir exactamente,
dice don Tomás, y en breves
instantes, después de haber hojea
do su libro de bordereaúx, nos dice:
$ 155,490. ¡Ah! Pero la "Revista de
Hollywood" lleva miras de superar esa
entrada en forma espléndida.

,

nos

—

—¿Qué otras películas sonoras vendrán
después de la "Revista de Hollywood"?

—La que se estrenará por el 8 ó 10 de
mayo será "La Senda del 98", por Dolo
del Río. Ralph Forbes, Karl Dane.Ha-

res

—

cine, y digo

no

han

creído, porque ahora

están variando de opinión. Ahora ya he
visto directores de diarios acercarse a ver
las películas habladas y sé que han sali
do muy bien impresionados.
¿Y no cree usted que sei trate de una
simple curiosidad del público, y que luego
que ésta sea satisfecha, el cine sonoro pase
—

a

ser

espectáculo

un

de

menor

importan

cia que el cine silencioso?
Y

Augusto Pérez,

flemático
—Eso

doy

por

con

anglo-sajón,

ese

nos

a

rrera.

completo. Y pensar que,
ustedes lo habrán visto,»

—Por

esto

aquí

Broadway"?, pre
don Tomás Cortés,
el activo administrador del Ca

ustedes?
como

vuelva atrás.

¿Cuántos dias estuvo

guntamos

éxito ha

el

voz no se
—

"La Melodía de

días.

—¿De modo

elegante

Una de. ellas

gusto

con

la gente

que

cionamiento esta instalación del

Claro Pérez, han tenido que
admirarse del éxito obtenido en
Santiago por el cine sonoro.

nos

en

que
mes

lleva de fun

ma

Carrera, y conversando

Don Tomás
Cortés, el
incansable y entusiasta
administrador del Carrerp, el rendez-vous de

se

poco más de

del

sea, la flr-

o

Así

temperamento
dice:

la empresa Sanfuentes. Yo
descontado que el ochenta por

cree

De "La Senda del 98"

Ralph Forbes

y Dolores del
Senda del 98"

Río,

en

"La

ciento de los que no conocen el cine so
noro, vengan al teatro con prevención en
contra y sólo por satisfacer una curiosi
dad; pero estoy completamente seguro que
el ciento por ciento sale del teatro con
vertido en un procélíto del cine sonoro. Es
verdad que un uno por mil dirá otra cosa,
pero ello se debe a lo mismo que decía el
otro día en una de sus admirables cróni
cas Daniel de la Vega, que las cosas nos
gustan o dejan de gustarnos, según el
grado de Interés económico que nos ligue
a

ellos.
—

¿Cuántos

mente
tern?

en

teatros

Santiago

funcionan actual
el aparato Wes

con

r.ry Carey, Tully Marshall^ Emily Pritzroy
y Cesare Gravina, son os que caracterizan

los demás papeles. Esta película

Goldwyn-Mayer

y ha sido

es

Metro-

dirigida por Cla-

Brown. Se trata de un drama des
arrollado con ocasión de la fiebre del oro
en Aíaska, allá por el año 1898. Contiene
las proezas y trabajos de los arrojados
aventureros que se lanzaron tras el codi
ciado metal Después vendrá la "Revista
rence

Fox Foliies", que

es

por ei estilo de la "Re

vista de Hollywood". Para después tenemos
"El Carnaval de la Vida", por Greta Gar
bo, Metro -Goldwyn. Mas tarde vendrá "El
As de Corazones", por Ramón Novarro, tam
bién película Metro -Goldwyn. Después de
ésa vendrá "Ensueño", Fox, por Jeannette
Gaynor y Charles Farrel. Y por útlmo
"Broadway", revista de la Universal, de más
aparato y mas suntuosa que "Hollywood".

Dolores del Rio

': ¿¿&.*¿¿tiá

¡Cuántas carillas han llenado nuestros
críticos de.teatro, dedicadas a las revistas tea

licísimo.

Conrad Nagel se conquista todas
simpatías del público, con esa interpre
tación, pero no dejamos de reconocer que
gran parte del triunfo lo debe a la popula

las

trales, que nuestros autores han confecciodol ¡Sepa Dios cuántas han sido!
En nuestro entender la crítica tiene por ob
dar al público una opinión autorizada
de una obra que se somete al criterio
del público, y al dar esa opinión, el crítico de
be mencionar, tanto lo bueno como la malo,
juzgando a través de su ilustrado criterio,
con prescindencia de lo que podrá decir o de
jar de decir el autor mismo de la revista.
Que no se hace crítica con ese objeto lo
está demostrando el hecho indiscutible de
que los críticos de Santiago no se han ocu
pado de la Revista de Hollywood en la for
ma que esa revista se lo merece, ya que
los autores de ella acaso no leerán segura
mente lo que los críticos santiaguinos di
gan de ella. Sin embargo, miles de perdo
nas día a día desfilan por el teatro donde
se está pasando esa cinta en que 30 es
trellas mundiales interpretan números her'mosísimos, de canto y de baile, que jamás
hubiéramos podido ver a no ser por el pro
greso inmenso que ha alcanzado el cine, y
que en carrera veloz está Invadiendo el si
tio del teatro y quitándole el público para
llegar un dia no lejano a desplazar el tea
tro hablado.
La esplendidez de la presentación de la
Revista de Hollywood hace que el público

ridad del trozo de música ya cantado antes
por Charles King, en "Melodías".
Marie Dressler, la gran actriz de carác
ter en el número "Y am the Queen", arran
ca exclamaciones de admiración por su gra
cia y limpieza en el desempeño de su nú
mero. Polly Moran la secunda admirable
mente bien.
El número de baile de Natacha Natova
titulado "Adagio", es algo tan sensacional
que hace suspender la respiración en cier
tos momentos.
El cuadro de las joyas, cantado por Ja
mes Burroughs, es de lujo tal que sólo en
el cine puede verse. A continuación, viene
la "Danza del mar", por Buster Keaton, el
hombre que no sabe reírse, que baila en
forma grotesca, en insuperable su número

jeto de
acerca

vea con

singular agrado todos

sus

■

Bessie Love

comprender

que la revista en el cine no ten

drá nada que envidiarle
teatro

una

vez

a

la revista del

que todos los números

de

coloreados.
"Cantando bajo la lluvia, cuadro trucu
lento, de efecto magnífico, es otro de los
números de fuerza de la revista, y por su
agradable música, destinado a popularizar
una

números.

Los trucos, que el cine permite que se ha
gan, hace que ese agrado se convierta en
entusiasmo y la excelencia dejos artistas
que en ella figuran, ya que todas las pri
meras parte son estrellas de primera mag
nitud, hace que el "entusiasmo del público
se convierta en delirio.
A todo esto agregúese una dirección in
teligentísima, y como consecuencia una dis

se

obra

como

ésta

sean

rápidamente.

.

..
.

"Un poco de comedia", por Charles King,
Ukelele Ike y Gus Edwards, es un número
de comicidad fina y de música frivola, gus
tadora, así como el número siguiente, de
Marie Dressler. Polly Moran y Bessie Love,
y luego el sexteto compuesto por Charles,
Ike. Gus, Marie, Polly y Bessie.
"El tiempo de los naranjos", cantado por
Charles King, en colores, da la medida de
lo que se puede hacer en el género y el ba
llet de Albertina Rash, es algo fantástico
en materia de luces, colores y perfección

ciplina que á veces no nos es dable ver ni
siquiera en las milicias, y tendremos una
idea vaga de lo que es y puede llegar a ser
una revista en el cine sonoro.

El primer número de gran fuerza que ve
la Revista de Htallywood es el can
tado por Conrad Nagel y Anita Page, ante
el piano. No es otro que la misma canción
de las "Melodías de Broadway?'. "Yo nací
para ti, tú serás para mí", que en aquella
cinta cantara Charles King, quien ahora se
siente pequeñísimo ante la interpretación
de Conrad Nagel, y al efecto, se achica tan
to que para descender del sillón en que es
tá sentado tiene que dar un salto para al
canzar el suelo. El efecto de ese truco es íemos en

Charles King.

que llega hasta arrancar aplausos.
El cuadro Romeo y Julieta nos da una
idea de lo mucho que se puede hacer en
revista, evocando pasajes celebres de obras
cumbres. Ese cuadro en colores nos hace

en

la ejecución.

Creemos que el género revisteril, que has
ta hoy estábamos acostumbrados a ver en
nuestros teatros, ha muerto con el adveni
miento de la revista en el cine, porque no
se puede suponer, que alguien vaya al tea
tro a ver números de discutible mérito ar
tístico por un alto oréelo, cuando puede ver
esto, que es una alta expresión del arte re

visteril

Anita Page.

.

Buster Keaton.

El

equipo d\.l Coló Coló, descansando después del primer tiempo en el partido
venció al San Luis en Quillota, en los días de Semana Santa.

en

que

Manuel

Rodríguez, aficionado de Valparaíso.

Los capitanes del Coló Coló y San Luis de

Quillota.

DE TODAS

PARTES

Vnlón

El Maestranza Eléctrico F. C, de Santiago, que

venció al Maestranza Atlético

F. C.

en

Coquimbo F. C, campeón de ¡a primsra serie del año U2S,
presente año de la Liga de Atacama.

La Florida

de Valparaíso.

El

y vice

Maestranza Atlético de Valparaíso.

campean

del

EL
El

MATCH

domingo

6

de

abril

se

ENTRE

verificó

en

este

ya,

DETALLES DE ESTE EN
CUENTRO VERIFICADO EN IQUIQUE.
—EXCELENTE IMPRESIÓN QUE DEJO
LOS
EL CUADRO DE CHAÑARAL.
MEJORES HOMBRES DE CADA TEAM.
ALGUNOS

el match que estaba llamado a ser sensacional.
A esto contribuía principalmente el gran pres

También mencionaremos a Ara
gran zagruero, muy seguro y de elegan
a Cisternas, half derecho. Sobre es

jugador caben dos palabras. Por acá es el
jugador indispensable para todos los intercities

en realidad merece tal distinción.
Tiene el
verdadero juego de half, muv atajador, incan
sable y al mismo tiempo un gran alimentador
de la línea delantera. Ojalá cuando actúe en
Santiago, no extrañe el pasto de los fields del
sur, y puedan juzgarlo dentro de sus medios.
Los demás componentes que se destacaron, fue
ron: Ángulo, Delgado, Damiani y Vernal, el po

y

tativo, de Chañaral. Sus últimos y sonados
triunfos sobre los equipos de Copiapó, hablaban

bien claro de su poderío. Naturalmente, aquí se
tenia confianza en nuestros representantes, la
selección había sido bien hecha, se presentaba
lo mejor de nuestros players; pero, sin em
bargo, en todos los aficionados se notaba cierta
nerviosidad por saber a quien correspondería
el triunfo y por ende el honor de ser finalista
del Campeonato.
El desarrollo del partido y el score estrecho

el tanto.
un

te rechazo,
te

—

de que venía precedido el team represen

CHAÑARAL

Y
ner

puerto el lance semi final por el Campeonato
Se Chile. Un público numerosísimo acudió al
nuevo Estadio Municipal, a fin de presenciar

tigio

TARAPACÁ

no puede ser mejor. To
el público supo apreciar sus grandes cuali
dades de footballistas, y les hizo objeto de gran
des demostraciones de simpatía durante el des
arrollo del encuentro, lo que influyó en el áni
mo de los jugadores de dicho equipo, para prodigarsea fin de no defraudar a los espectado
res.
De sus" jugadores merecen especial men-

fensores del Chañaral,
do

pular

arquero

nortino,

que

está

tomando

un

estilo muy personal para jugar y gue si no lo
deja le va a costar más de algún contraste en
cada match en que actúe.
Párrafo aparte merece el' público deportista

f § f
■r/i

El

equipo de Chañaral,

favor de nuestros colores, vinieron a confirmar el por qué de los temores de los deportistas
a

de Iquique.

Durante la brega

se

pudo apreciar

el gran estado de preparación de los chañaralinos. Sus hombres se entendían muy bien, ha
bía mucha trabazón entre sus líneas y lucían
una serie de pases muy vistosos y de gran efec
tividad. Demostraron también un gran domi
nio dé la pelota y su resistencia a toda prueba.
Ante un contendor de tales condiciones, nues
tros defensores no pudieron hacer el juego efec
tivo que les hemos visto desarrollar en otras
ocasiones. El team se mostró sumamente flo
jo y sus componentes se entendían bien poco,

delanteros, que
excepción
del alero derecho. López, estuvieron en un día
pésimo; prueba de ello fué que la mayoría de
los tiBos al arco se perdieron por desviados, o
por falta de rapidez al servirlos. Si Tarapacá
venció fué gracias a la oportunidad que apro
vechó nuestro capitán y centro half, para ca

especialmente

becear

un

los

córner

a

matemáticamente servido por

López, tres minutos antes de terminar el match.
La impresión que dejaron los caballerosos de-

que
,

vencido por

;f

■■■

Tarapacá,

en

la

revancha

ción del arquero Cisternas, el half izquierdo Esquivel y el inter izquierdo Nievas. Fueron los
que más descollaron y los que más agradaron. &
la concurrencia por la calidad de su juego. El
punto débil del team, es el puntero izquierdo

Ardiles, que

no conoce su

impuso holgadamente.

se

de Iquique.

A pesar de que, la

puesto, pues lo aban

donaba continuamente perjudicando la labor de
su compañero Nievas, que muchas veces tenía
que hacer las veces de winger. El resto del con
junto, bastante bueno y todos correspondieron
al honor de ser designados a vestir la casaca
azul de la Asociación de Chañaral.
En cuanto a nuestros muchachos, cabe des
tacar la labor de López, jugador bastante jo
ven y que si persevera con alguna constancia,
llegará pronto a ser un elemento de valía den
tro del football chileno. De gran velocidad y
dominio de la pelota es un constante peligro para
la defensa contraria. Tiene la gran ventaja so
bre otros punteros, de que todos sus tiros al
centro no van dirigidos directamente al arco,
sino que un poco más adelante, de tal manera,
que es fácil a los delanteros aprovecharlos para
lanzar al goal con más posibilidades de obte-

¡GRIMA

ferencia.
Damos a continuación la nónima de los juga
dores de ambos teams:

Chañaral:
Cisternas
Bustamante

Orellana,

Rojas, Gornall, (Cap.) Esquivel
Fernández, Tapia, Guzmán, Nievas, Ardiles
López, Arancibia, Avillss, Carava-jal,
Cisternas, Damiani, Ángulo

Zurita

Araya, Delgado
Vernal

Los scores fueron:

Tarapacá:
Carvajal.

1

Damiani.

1

ITALIANA

—

Tarapacá ;

goal.

goal.

Chañaral :

LIVORNO, marzo de 1930.
Después de haber seguido con toda atención,
y con la

pasión

llo de la esgrima

que por ella tengo, el desarro
en las principales naciones eu

ropeas, puedo afirmar, sin temor

a

equivocar

me que Italia ejerce actualmente el dominio so
bre las tres armas, que hasta hace poco discutía

Francia. Solamente Hungría puede disputar
a Italia el cetro del sable, que han aprendido,
por otra parte, de los fuertes maestros italia
con

nos que ensenan

en

Budapest.

pero la superioridad italiana se ha hecho aún
más evidente en los comienzos del año en curso.
Sus tiradores batieron a franceses y belgas en

todos los encuentros internacionales de Floren

Guzmán.

y San Remo. El capitán
Orestes Puliti es camíoeón de florete de Europa,
se
Ricardi el campeón de espada. Pignotti

cia, Burdeos, Nantes
y

impuso al fuerte

Cattiau,

de París.

En el torneo internacional de estudiantes uni
en el que intervinieron representa
ciones de varios países, los italianos ganaron el
primer premio en las tres armas. A mi juicio,
este éxito, aparte del apoyo que los poderes pú
blicos prestan a la esgrima, se debe a que en
Italia jamás se ha abandonado el estudio serio
del florete, como ha ocurrido en Francia y Bé!

versitarios,

■

Sica.

un

nuestros

—

L A

brega estuvo

deslucida en el segundo tiempo, ya que
jugadores actuaban con cierta flo
jedad, no se oyeron grandes muestras de des
agrado y por el contrario, se alentaba a los ju
gadores a fin de que reaccionaran. Tuvo mu
chos aplausos para los visitantes, quienes han
hecho públicos sus agradecimientos por tal de
poco

!

|

í

—

1 goal.

IMPRESIONES
DE TODAS CLASES HACE

II.WoHJPS'^
MU
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Ó

LE

CICLISTA
ALGO

SOBRE

—

En carreras por

equipos,

¿con

1.000 metros "shac",
tra el tiempo".

"persecución"

EL CICLISMO EN SANTIAGO

PROFESIONALISMO

y "con

usted

partidario

del

¿Qué opina sobre el ciclismo de la ca
pital? ¿Progresa o no?
En la actual temporada se
ha visto

profesiona

Aquí en Chile, no. Hay muy poco en
tusiasmo de parte del público y la prensa
poco lo ayuda. Por lo tanto, no estamos
preparados para el profesionalismo. Tam

—

—

Durante la temporada de 1929 y la ac
tual, ha tenido triunfos que lo acreditan
como a uno de los más peligrosos adversa
rios para los novicios, y estamos seguros
que cuando pase a correr por esta catego
ría, tendremos los encuentros ciclistas más
interesantes que se han efectuado entre
estos corredores, con la participación del
excelente y caballeroso defensor de los co
lores del "Audax Italiano".
Siguiendo nuestra norma de entrevistar
al ciclista que mejpr actuación haya teni
do y que su conducta durante las carre
ras en que ha actuado sea ejemplar, hemos
entrevistado al campeón de los infantiles,
por uno de los corredores más destacados
en esta categoría y al mismo tiempo ha
sabido siempre dar ejemplo de caballero
sidad deportiva en todas las reuniones que
se inscribe para defender con orgullo los
prestigios de su querido Club.
La breve entrevista que sostuvimos con
el pequeño campeón, se inició así:

bién

hay algunos dirigentes que

I

conocidos de su labor en este deporte, y
del que esperamos que lo pondrá al nivel
que ie corresponde.

quién le

Con Atilio Folchi.

—Es
lismo?

N

ITALIANO"

"AUDAX

gustaría actuar?
—

B O

RATTO

DEL

RATTO

S

;

P OL DO

Entre los ciclistas que corren en el Ve
lódromo de Ñuñoa, uno de los más desta
cados y que siempre se ha distinguido por
su
conducta
irreprochable, es Leopoldo
Ratto, el actual campeón infantil de los

;

'"

'

ENTRE V|S^S^fiEVES_DE CHARLES V.

creen

que

—

muy poco entusiasmo y esto se debe a los
actuales miembros de la Asociación Ciclis
ta de Santiago.
El año pasado, dos personas que había en

la Asociación, dejaron al pedal en todo su
apogeo. Uno de ellos renunció por la poca
cooperación que encontró y lo poco agra
decidos que fueron algunos dirigentes pa
Con la misma moneda que le
ra con él.
pagaron los Dirigentes al ex vicepresidente
de la Asociación, le están pagando hoy día
a "LOS SPORTS", al úni:o órgano que ha
estado atento a nuestras actividades y que

gracias a él, por sus publicaciones, el en
tusiasmo de los corredores ha aumentado
como nunca el interés por la práctica del
pedal y el público también ha correspon
dido a las publicaciones de nuestra revista
deportiva.
Esperamos que los actuales miembros de
la Asociación, recapaciten para el bien y
progreso del ciclismo.
INSTITUCIONES

QUE TRABAJAN

SUS COMIENZOS
son las institucio
trabajan más por el pedal?
—En la actualidad todas trabajan por el
progreso del ciclismo, destacándose el "Ve
loz", "Green Cross", "Audax" y "UDE".

Para

—

¿Qué edad tiene?
—14 anos.

nes aue

—

—

¿Dónde nació?

—En Santiago.
—¿Desde cuándo

Desde

—

cerca

—¿Cuántas

usted, ¿cuáles

dedica al

se

pedal?

de un año.

carreras

OPINA SOBRE EL VALOR DE TRES

ha efectuado?

CORREDORES

—Más de veinte.

—¿Cómo nació su afición por el ciclismo?
—Gracias al entusiasmo de los señores
Romílio Fortul y Luis Demetti, que hicie
e
ron despertar mi afición por este deporte
ingresar al Sportivo Italiano de Valparaí
so. A ello les debo mi afición ál pedal, de
los que estoy muy agradecido, porque pa
que descubrieron en este humilde deportista al muchacho que tenía condicio
nes para la práctica de este simpático y

'■*H
■;£&

—¿Nos podría dar una oninión sobre el
valor de ciclistas que nombramos a con-

Wffl

tinuación?
RAÚL RUZ, DEL "GREEN

CROSS"

,

•

rece

Con el triunfo que tuvo en compañía de
Estay en las "24 horas" del año pasado, ha
quedado consagrado como el mejor routier
de Chile y con esto lo digo todo.

saludable deporte.

¿Desde qué tiempo defiende los colo
del "Audax Italiano?"
—Desde Septiembre de 1929.
—Su debut, ¿fué favorable para usted?
No muy favorable porque llegué ocu
—

res

ALFONSO SALAS, DEL CENTENARIO
Fatal ha estado Salas en la presente tem
porada por no tener un buen co-equipo.
Para distancias cortas lo considero a uno
de los mejores, como lo ha demostrado en
repetidas ocasiones en que ha actuado

—

pando el quinto puesto.
SU MEJOR CARRERA
—

¿Cuál ha sido

su

más emocio

carrera

nante?
—Una que efectué por el Campeonato de
Santiago y otra por el Campeonato de
Valparaíso. Han sido dos carreras para mí
las más emocionantes y de las que tengo
recuerdos por ser encuentros en que uno
tiene que actuar con corredores más dies
tros en el manejo de la bicicleta.
Y su peor carrera, ¿cuál ha sido?
Todas las carreras que he hecho, las
—

—

considero buenas; no habré ganado, pero
he tenido siempre buena colocación.
Fuera del pedal, ¿cuál es el deporte
que más >e agrada?
La natación.

sólo.

trabajan por el pedal, lo desprestigian

con

publicaciones que no debían de hacer. An
te del profesionalismo en Chile, prefiero
buenos premios y no como los que en la
actualidad

se

no son útiles para
escasos recursos.

—Después de su Club, ¿cuál
mayores simpatías?

es

el de

sus

¿Cómo juzga la labor que desarrolla
pedal el actual vicepresidente

—

favor del

EL ACTUAL JURADO

—Muy buena. Es muy trabajador y en
tusiasta. Pero es una lastima que algunos

Tendríamos el mejor jurado de los tor
neos ciclistas, si el actual presidente de la
Federación Ciclista de Chile, quitase a una

miembros de la Asociación parece que es
tán entorpeciendo su buena labor que es
tá haciendo por el ciclismo santiaguino.
Esperamos que el señor Desiderio Cárcamo

—

¿quiénes

son

los

actuales

para

usted,

mejores?

Mi modesta opinión se inclina a favor
de los siguientes pedaleros:
INFANTIL: Adolfo Navech, del "Cente
nario".
NOVICIO: Domingo Ravera, del "Audax
—

Italiano".
Donoso
CUARTA CATEGORÍA: Arturo
Sánchez, del "Chacabuco".
TERCERA CATEGORÍA: Joaquín Valen
zueía. de la "UDE".
SEGUNDA CATEGORÍA: Roberto Case
del "Audax Italiano".
PRIMERA CATEGORÍA:
del "Audax Italiano".
lli

o

dos personas que malogran la buena

tuación de las demás personas que lo

Folchi,

ac

com

ponen.

y

Lassalle, han de reorganizar la Asocia

ción para la buena marcha del pedal.
SUS ASPIRACIONES

SOBRE LA LABOR DEL PRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN CICLISTA DE CHILE

¿Cuáles

—

.'.Cómo considera usted la labor des
arrollada por el señor Desiderio Cárcamo,
—

favor del ciclismo?
Se puede decir que gracias a él el ci
clismo santiaguino no ha muerto. Es muy
entusiasta y trabajador, todos estamos reen

sus aspiraciones?
primera categoría.

son

—Correr en

—

ALilio

de

de

reuniones?

SUS FAVORITOS

ciclistas

en

la Asociación?

—¿Qué opina sobre el actual jurado

los

esta temporada

en

SOBRE LA LABOR DEL SEÑOR LASALLE

El "Centenario".

—

De

sprinter y

dan, que

muchos corredores de

—

Es un buen

dará mucho que hacer a los actuales co
rredores que hay en segunda categoría.
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ORLANDO CALVEZ, DEL "VELOZ"
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mayor
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satisfacción?

en

el extranjero.

Y su
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—La bicicleta.

CHARLES V.
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PRIMO CARNERA DEMOSTRÓ QUE ES CAPAZ DE RESISTIR
CASTIGO EN SO ULTIMA PELEA CON EL NEGRO GIGANTE ACE CLARK
ITALIANO. CASI. CIEGO, REHUSA RETIRARSE Y MOQUEA AL NEGRO
CLARK
DESPUÉS DE SIETE RÁPIDOS Y TERRIBLES ROUNDS

EL

que éste haya hecho en Norte América. Clark
principió a perder vapor y también el poder
de su punch, mientras Primo le colocó una
"salvaje" derecha que hizo doblar totalmente
al negro. "Ace" comenzó a dormir, y como los

Existe un gran júbilo en el circulo de los
italianos. Primo Camera, el hombre-montaña.
de Italia, en su pelea con Roy (Ace) Clark,
el negro-torre, de Filadelfia, demostró ante un
público que aún había permanecido dudoso,
que era capaz de absorber castigo (esta vez

fué

y que,

pajaritos chirreaban

cantidad

una

bastante

grande)

bién

era

de vencer.
Clark no

es

parecido
record

cosa

te

que

pa
rezca, sino que es

personal de NaPólice Gazette, declara que
tinnal

Phila4 d;

Pruno

Arena,
el

será el pró
cam neón
ximo
mundial del peso

marzo, dio a Pri

máximo.

catuta

una

mo

peso

Shelland. del

Mr.

te* del sexto del
combate sostenido

delphia,

de

Diurna
actual
y
instructor de Carescribe
a
nera.

y

un

en

En

.carta
que
ex
Atell,

campeón

oponente fogo
agresivo. Es
gran pegador,
tanto, que en el
Tilinto roud y par
un
so

de fuer

pegador.

Abe

se

ser

es

como

un

una

ni

a

único.
que el
italiano
resul t e
después un bo
xeador tan hábil

entre

cualquiera

re-

Puede

tam
capaz

apuntada,

alegres cantitos, el

un

circunstacia

la

sus

Tiene la seria y decidida ambición de luchar
por el campeonato mundial.
Ha noqueado hasta ahora a Farmer Lodge,
Cowboy Owens. Buster Martin y John Erickson, en dos rounds. y a Big Boy Peterson, Elzear Rioux y Big Jim Sigman en un round a
cada cual. Esto es

algo

pesar de

a

ACE

fenomenal.

Después de

ES GOLOSO PAK\ ET. CASTIGO.
DICE ATTELL

cas

tigar consecutiva
mente

con las

dos

cerró

un

manos,

de

ojo

Está mejorando
ráDidamcnte, dice

Camera

completa mente.

Abe.

ISn el sexto round,
med i o
Camera,
cho c a b a
ciego,

atrozmente
los

ne
ra

fíe

con

palabra y le

pode

golpes

del
ne*íro,
al finaliza.'

rosos

pero

Clark

toda

Camera
de
él.
ntsaba 310 libras.

con

de

descarga

época

artille

su

El

dañado

ojo

interveción de

un

abandonar.

debía

Primo,

pero

riente,

son

conté

s

tó

que se sentía bien.

Es

característico

en

los boxeadores

ita 1 i

sos

este hombre
sencillo de Cares
nera
el más
rápido que he vis
to en acción, fue
ra de Corbett.
pero

cuando sufren al
guna lesión a los

ojos,

inmediata

mente se retirán,
evitando la posi
bilidad de la ce
guera como resul
inmedi ato,
tado

Muchos piensan

Camera
que
inhábil
para

fué

verlo

el

su

un

quien

e

glotón

cualquier
que
por
ne

Para

algunos pe

se

un

un

bras

meses

pesados,

excedente

de

ponga

punch

te

Stribbling. Denme

esto es. 37

sos

le

rrible. Si no. que
se lo pregunten a

1.2 pulgadas, o
1.99 metros, y
pesa 234 1!2 libras,
7

sea

1|2 li
más liviano
Italiano.
el

man

ante
hombre

delante,
créanmelo, y tie

Clark tiene una
talla de 6 pies y

que

para el

se

firme

tiene

BATE
CLARK
UN RECORD

el

trabajar
Es
gimnasio.
en

castigo,

defeccionó.

es

Deberían

trabajo.

pero Camera no
sufrir
demost r ó
temores
tales
y
entonces
opone n t

pesados de los
tiempos,

antiguos

que,

a n o s

y

efectos
de su miseria.
Desde que está
bajo mi cuidado,
ha mejorado 500
He
cien t o.
por
visto ir y venir a
muchos de los pe

Primo

que

vidn

sufría los

la

especialista, quien

dijo

sus

que

de
escasos

eran

gigante hubo
necesitar

en

medios

ría.
del
de

será

campeón

largo

cuan
a

era
una

un

el
del mui
do. Cuando León
See sr- hizo cargo
año

distancia,

dejó

ase

en

que
más

guro

el round, buscan
la
do
pelea de

media

tie
pa

porque

capacidad

obtenerlo. Con
usted en .mi

plazo de seis

mundo

más
verá

y

el
en

tonces a un ver
dadero campeón.
Antes de venir
a los Estados Uni
dos, Camera sos
tuvo 18 peleas en

este

li

G O L I A T H
EL
NUEVO
bras no se con
sidera como uní.
Este que veis aqui con hpeha en mano, es nada menos que el gigante Primo
ventaja, pero Pri
mo lleva su peso
Camera. Como un nuevo Goliath moderno, cl gigante se entrena derriban
el ring.
facilidad
con
y
do árboles; pero, he aqui un ganchito que él cree fácilmente arrancar y no
Ganó 13 por la
gracia. Carnes y
¿Qué dicen ustedes, lectores, lo arrancará?
vía
del
K. O.;
aflojfi
músculos, en Carestán muy
nera,
perdió y gtinó con
feree tuvo tiempo de sobra para contar los diez
bien distribuidos, desde la cabeza hasta la pun
Young Stribling por foul y en tres ocasiones
el
"out".
ta de los pies.
segundos y
fué obligado a pelear los 10 rounds completos
Camera pesó 272 libras v Clark 234 1:2.
El negro cayó por la cuenta de 8 y 9 se
para vencer finalmente por decisión.
gundos en el cuarto round, pero ahi estaba el
Moise Bouquilión, quien perdió por decisión
negro Clark para batir un record, y permane
ante Jim Maloney, en Miami, Florida, en fe
ció en pie hasta el final del sexto round, es!*o
Camera, posiblemente, no regresará a Ita
lia con la corona del campeonato de los pe
"nuichachotes"
tres
es. que ha durado en pie mucho más de lo
brero 27, es uno de los
sos pesados, no en esta estación, por lo me
Los
que ha durado cualqmer otro con Camera en
que aguantan diez runds ante el italiano.
sus siete peleas anteriores en los Estados Uni
nos, pero sin duda que regresará con una for
otros dos peleadores son de gran parada: Is
hará
la
fácil
tuna
le
vida
dos.
y
respetable, que
las
Rosmnn
ta
Epífano y
Ademas, dio al italiano
confortable hasta el final.
pelea más oura
.

Quizá

durante dos o tres años.
Los dos hombres que

este

plan debería

completado

ser

probablemente

habrán

de «pelear por el título», son Sharkey y Schmelling. Sharkev solía ser un buen púgil, pero desde
que el viejo Jack Dempsey lo venció dejándolo
K. O., ha sido un hombre de negocios muy preca
vido. Dejó knock-out a un par de ágiles pesos
pesados Deíaney y Loughran en brillante es
tilo; pero sabía que no podían hacerle daño. Pe
leó con mucha precaución diez rounds el año pa
sado con Stribling, se rehusó lisa y llanamente a

mundial de peso pesado.
Pero

SE

QUE

millonarios, clamando por el derecho de pelear
por el título, sin que nadie se preocupe de ellos

El campeonato de boxeo de peso pesado nun
se ha presentado tan confuso como ahora.
lo mejor que se podía hacer, a fin de cuen
tas, era juntar en un sombrero un montón
de papelítos con los nombres de todos los mas
todontes, sacudirlos para que se mezclen bien,
extraer un papelito y proclamar el campeón
ca

por

condición. Habría que convenir un regla
estableciendo que el campeón de peso
pesado deba defender su título no menos de
una vez cada tres meses, contra un «conten
diente» designado por la comisión de boxeo del
Estado en que el match tuviera lugar, y «nununa

—

—

mento

pelear

Tuffy Gríffiths,

con

bre indefenso de Phil Scott.

y

ES EL PE0R
PES0S PESAD0
LA HISTORIA
REGISTRADO EN

MUND,AL 0E

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CAMPEONATO

escogió

como su

a

ese

po

contendien-

HA

Tuffy

Gríffiths

tratado

Injustamente

es

Cosa curiosa: el único púgil en esta parte del
mundo que no ha rehuido un match, o que no
ha sido aporreado sin hacer algún esfuerzo por
decidir una pelea, o que no ha circulado por todo
el país tratando de hacer una serie de knockouts dando bofetadas a todos los inválidos de
otros tiempos y tumbando a héroes antiguos
caídos en desgracia—como está haciendo Car-

ahora mismo es Tuffi Gríffiths. Dicen
«no es lo suficiente grande» para
tenido en cuenta por los mastodontes. Es
un sujeto pequeño, sólo unas cuántas libras más
pesado de lo que era Dempsey cuando venció
nera

—

que Tuffy
ser

|Sl,CARN£ftA

«f

reno que Vam

ANDABj

p

MAt IOÍ,

'negocios"*
/He auscAno e* todaí

LAS CASA*) DE IOS TO
LLiDOS Y EN LOS HQ4>

P/TALEü Dt LOS ANTI
GUOS CA-nPEOMÉS.Y
ESTOY EMPEGANDO A
CREER quE NO ENCon

TftARÍM65

OTRO

"C&N

tríncai-y-te razonable"
íew

t¡, fuera

para

CLflÜfl
*

Ai intTORIAfe De CARM6RA

VISTAZO
retrato t>e

Situación

un

chico

NADÍE CJwiC Cfr
«.ALO
JUGAR CON EL
—

A«ÜT.JO
SHARrtif esquivo

cr* MATCH

GRlFFJTHS
Escapo' de

CON TUFFY

Sch/*\el¡n&
1-0-3

5£

MATCHES Cor*

ney

y

MA.o-

icorr

j

Campólo

no Pudo

AR.iSKo_.QuE

vEnccp
había Sipo

RfCiENTaiMENTE
Ntoo

PoR

CaRmEBA

COmte

GRÍFFITHS.

Si dempsey
Pudiera y QuitíeR*

GR¡FF¡rj»í.- QuieRt

do de lo que

C6WONO seacoM

mons

WWAv¡DA6 0TttAJ£ DE
Qvxo..
AiiCj\<J&

era

cuando

con Corbett, en Garson,
pesando más de 156 libras

media.

y

Quizás Tuffy

sario para su éxito, puesto que ningún manager
o cuerpo de manageres de un «campeón» habrá
de prepararle un match contra nadie sin tener la
seguridad de que salga victorioso. El boxeo es en
estos días un negocio, efectuado de acuerdo con
principios comerciales, para conseguir el dinero
en

la forma menos

peligrosa

y mas segura. Por

eso los matches por el título deben ser organi
zados por partes no interesadas, o de lo contra
rio, no habrá luchas y el título será retenido

«ad nauseam*. término que puede interpretarse
como «hasta que la gente se harte de verlos
devorar dinero en concepto de entradas»
.

Pero extraigan ustedes un «campeón» del
oblíguenlo a que pelee con
el más enérgico y prometedor de los contendien
tes de verdad, una vez cada tres meses, y conse
guiríamos alguna acción en una clase que. a juz
gar por los encuentros recientes, parece en condi
ciones de ser embalsamada. Algunos de estos su
jetos podrían pelear si tuvieran que pelear. Por

sombrero,

cierto que podrían.

¿Qué

se

necesita para

ser

u

contrincante

«razonable?»

Dentro de poco tiempo veremos, probablemen
te, una «pelea por el campeonato» entre dos
hombres que no han hecho nada para merecer
el derecho de pelear por ese honor. Tendremos
también una buena cantidad de caballeros cor

pulentos, de pies y manos grandes, ponderados
estrepitosamente por managers poseídos de una
gran ambición por formar parte de la clase de los

año; y

eso es

Bob Fitzsim
el cam
el combate

en

final
no

te de este

en

ganó

peonato mundial

¿DONDE. 6&TÁ ei'CAMCEOí*"?

ca», bajo ningún motivo, escogido por el ma
nager o cuerpo de manageres del campeón. Este
impedimento de que los oponentes sean elegidos
por los manageres del campeón es la parte fun
damental del plan, siendo absolutamente nece

Wiliard

bras, y siendo sólo treinta li
bras, o algo así, más pesa

ri.r-.GUND PE ELLO*?P6L6AP.,

a

Toledo, pesando sólo 183 li

SEGURO.

excepio

knock-out

por

EN-PELeA-ó' pe TBlUNFo

^

"\

VOtvtf«....

Ri-JKü

eya ocupado

todo lo que cuenta para

pretender competir por el título. Como púgil,
Sharkey acostumbraba pelear a menudo y man
tenerse en muy buenas condiciones. Como hom
bre de negocios, ha combatido muy poco y se
ha puesto redondo y blando y plácido, y un poco
pesado de cintura y de mandíbula.
o
Schmeling se encuentra físicamente bien
lo estuvo hace un año. La influencia que haya
tenido en él un año de inacción se sabrá sola
mente cuando vuelva de su excursión por Alema
...

nia como actor cinematográfico y de su tempo
rada de descanso en las playas. Shmelling era
un pugilista muy bueno, de verdad. Era vivo y
fuerte. Pero tuvo una larga serie de manageres

muy precavidos y poco dispuestos a correr el ries
Por eso esquivó la fir
go de perder su «caudal»
ma de un par de contratos para pelear con Ma
loney y Phil Scott, cuya única razón posible fué
.

cualquiera de esos dos púgiles quizás po
drían derrotarlo. Había sido vencido tres o cua
tro veces en Europa por hombres que no le eran
muy superiores, y no habría sido buen negocio
correr el riesgo de que eso ocurriera nuevamen
que

no

pueda

sa

lir airoso, pero tiene un mérito. El es el úni
del grupo que no selecciona a sus conten
dientes y pide ser enfrentado con los mejores.
Desafió a Scharkey a pelear con él en Mia
co

mi,

y

a

tigado recientemente

a

out

a

como contrincante
rehusó lisa y llana

designó

el Garden lo

de Scharkey. Scharkey

mente, quizás debido

se

que Grifftths había cas
Paulino y dejado knock-

Risko: dos hazañas que

Sharkey

no

hizo.

vista de todo,
se crearía una situación interesante si las co
misiones de boxeo nombraran a Gríffiths cam
en
peón
defensiva, como único púgil dispues
to a todo, para que pelee dentro de tres me
ses con un contrincante designado.
Podría ser
enfrentado con Schmelling, que también con
tuvo a Risko y volteó a Paulino, y ello daría
comienzo a la eliminación. Sería un partido
mucho mejor que el de Sharkey-Schmelling.

Personalmente, yo

creo

que,

en

También los manageres de Camera dicen que
dificultad en encontrar «contendientes
ser cierto que los

tienen

Schmelling pudiera contar con una
buena propaganda, sin necesidad de combatir pa
ra llegar a entrar en contiendas remunerativas.

apropiados» para él. Puede
más prósperos pesos pesados

Sus únicas luchas, que vale la pena mencionar,
fueron con Risko y Paulino. Contuvo a Risko
y ganó por puntos en un cuidadoso o monótono
match de quince rounds de combate defensivo
en que no tuvo dificultad para resistir las bur
das arremetidas de Paulino y obtener un fallo
a su favor. Pero Schmelling, dirigido en forma

así, la idea de que las comisiones nombren un
campeón y nombren competidores cada tres

te mientras

diferente, podría haber llegado

a

ser

un

púgil

verdadero. Esto hace que uno sienta nostalgia
por '.los buenos tiempos de antes», en que los
peso pesados se abrían paso hasta la cumbre,
venciendo a los mejores contendientes, y no por
medio de la publicidad y de la ayuda ajena.

de

mezclarse

con

el

no

tengan deseos

corpulento sujeto. Sí

es

meses, aclararía también esa situación. Las co
misiones podrían hacer que los púgiles peleen
o se retiren, y el público aprobaría tal actitud.
Me parece que en los Estados Unidos no nos

mucha de quien sea campeón,
sea un campeón verdadero, y no
producto falsificado de la propaganda co

preocupamos
siempre que
un

mercial.

Podemos admu-ar a un verdadero pú
ya proceda de aquí o de ultramar, a condi
ción de que no dé gato por liebre.

gil,

\

LABOR DE LA
Como debe Pro
ASOCIACIÓN
DE
FOOTBALL ceder la Asocia
MAR ción de Arbitros
DE
VIÑA
DEL
En forma bien significativa se viene
desarrollando la labor de la Asociación
de Football de Viña del Mar.
Su directorio ha dado rumbos muy
eficientes a la organización y muy lue
go esta entidad, por el entusiasmo de
sus dirigentes, por el valer de sus afi

liados, y por la disciplina de sus clubes,
está llamada a ser un ejemplo entre
sus congéneres.
Un dato que pinta muy en alto la va

lia de los elementos que militan en es
ta Asociación, es la determinación de
los clubes de renunciar a los premios
que les

correspondían

en

la

su

Asociación

en

CONGRESO
SUDAMERICANO DE FOOTBALL
EL

La Oficina Permanente de la Confe

deración Sudamericana de Football ha
comunicado a todos sus afiliados que
el 14 de mayo deberá reunirse en San
tiago, bajo los auspicios de la Federa
ción Chilena del Congreso Sudamerica
no de Football.
Como ya hemos tenido oportunidad
de

manifestarlo,

en

este

Congreso

se

tratarán diferentes tópicos, entre ellos
los relacionados con la forma en que
deben realizarse los Campeonatos Sud
americanos, asunto que quedó pendien
te en el Congreso Extraordinario cele

brado

en

Montevideo

a

pedido de

deración Chilena.
También se ocupará
de

la

situación

de

los

Valparaiso

temporada,

valor fuera ocupado por la
la adquisición de varios
útiles necesarios para la dirigente y
amueblar
la secretaría.
para
Casos como éste son bien raros, y la
Asociación de Viña del Mar puede sen
tirse orgullosa de ello.
para que

de

la Fe

este

Congreso
Uruguayos con

Mundial por
la actitud de los europeos. Ya se tienen
algunas opiniones al respecto, como la

respecto al Campeonato

de Argentina, que es partidaria de con
tinuar afiliados a la F. I. F. A., pero en
el Congreso pueden resultar otros acuer
dos de gran trascendencia.
Como antes decimos, este Congreso se
reunirá en Santiago el 14 de mayo pró
ximo.

En al match del Colo-Colo
Cruz hubo

una

con

el La

nota discordante y des

agradable.
El linesman, por parte del La Cruz,
puesto por el señor Reginato, fué senci
llamente el único punto negro del match.
Con actitudes groseras y descomedi

das, sin respeto a las numerosas damas
que presenciaban el match, un señor
Castaños, hizo gala de su incultura.
Si bien es cierto que el público le hi
zo blanco de ataques por su incompe
tencia para actuar en el puesto de li
nesman, no tenía ningún derecho este
señor para ser grosero con el público.
La Asociación de Arbitros, pues te
nemos entendido que pertenece a ese
oi'ganismo, no tiene determinación que
tomar respecto a este elemento, sino
que proceder ipso facto y en forma au
tomática a dejarlo expulsado para siem
pre de la Asociación.

los

denigraría la
pitos porteños

un

elemento de

entidad

Se

teniendo

esa

dirigente
en

su

de

seno

categoría.

Se Pretende Castigar a los Ciclistas que hablan claro
La Asociación Ciclista de Santiagfopretendeque no sigamos
en nuestra campaña de Moralidad Deportiva ¡seguiremos adelante!

El directorio de la Asociación Ciclista
de Santiago, no satisfecho con nombrar
jurados, que arrebatan los legíti
mos triunfos obtenidos por los ciclistas
en los diferentes torneos que se han or
ganizado este año, en una de sus últi
mas sesiones acordó castigar a todo co
rredor que diera su opinión por la pren
sa, sobre la actuación de los jurados que
actúan en el Velódromo de fíuñoa.
A esa sesión, según tenemos entendi
malos

do, asistieron las personas afectadas

con

declaraciones que nos han hecho
algunos corredores y que hemos publi
cado en diversas oportunidades, miran
do siempre por la moralidad que debe
las

existir

esos

en

jurados.

En una reciente entrevista al corre

publicada en nuestra
Revista, este deportista manifestó que
"la temporada no llegaría a fines de
año, porque los actuales dirigentes no
se preocupaban del progreso del ciclis
dor Raúl

Ruz y

mo".
Y Ruz tenía toda la razón, porque los
dirigentes que no saben cumplir con
deberes desprestigian el deporte y
de tomar acuerdos contra los co
rredores que dicen la verdad deberían

sus

en vez

mejor preocuparse de la mejor organi
zación de esta rama del deporte, que
tanto tiempo estuvo abandonada y de
signar jurados competentes y que no se
abandericen

con

determinados corredo

res.

También

se

to a nuestras

tomaron acuerdos respec

publicaciones,

y

se

dice que

elevarán los antecedentes ante la
Dirección de Educación Fisica para que
tome medidas contra nosotros. Esta Re
vista no depende de la Dirección de
se

Educación Física y

no sq

guía

para sus

apreciaciones por normas que esa Di
rección le fije. Nosotros sólo pretende
obtener

moralidad entre los
dirigentes, que esté a salvo de toda du
da y creemos también que la Dirección
de Educación Física mirará con muy
mos

una

buenos ojos toda
en este sentido.

campaña que

se

haga

Las mismas personas, que a princi
pios de este año nos decían que gran
parte del éxito de la última temporada
se debia a "Los Sports", por su campa
ña moralizadora, y que estuvo atento a
todas

sus

actividades y que luchó por

que algunos ciclistas se
buenos deportistas, hoy

portaran como
día, que se cri
tican las incorrecciones de los jurados
nos

tildan de estar haciendo una cam

paña antideportiva. Están muy equivo
cados, y seguiremos sin miedo ni favo
res en nuestra campaña hasta conse
guir la honradez deportiva.

Al protestar de las actuaciones de los
jurados, como lo hemos repetido en va
ocasiones, no hemos mencionado
al presidente de la Federación Ciclista
de Chile señor Cárcamo, porque este

rias

caballero está a salvo de todo cargo y
él ha sido quien, en varias ocasiones,
ha solucionado satisfactoriamente los
malos fallos o ha intervenido con acier
Sin ir
to en incidentes desagradables.

más lejos, basta sólo recordar los es
cándalos del 23 de marzo último,
fué de grandes proporciones, y que fue
ron solucionados por el presidente de
la Federación.
En otra
con

más

oportunidad

nos

ocuparemos

detenimiento

de

este

asunto

y por ahora nos limitamos a estampar

nuestra

enérgica protesta

por los acuer

dos tomados por la Asociación Ciclista
de Santiago, que está fuera de tiesto.

Protector

PatRe-Bat-yCINE PARA EL HOGAR.
PELÍCULAS
POR
TODOS LOS ARTISTAS.
VISITE

A

MAX GLUGKSMANN
HUMADA,

91

■W

NECESARIO

ES

Una señora habfa comprado

una

corbata pa

caballero.

ra

También.

—

—

dijo la señora.

—

necesito algunos

cuellos para mi esposo.
—

¿De

vendedor.

qué dimensión,

señora?— preguntó

el

.

—Número 14, contestó la señora. Mi espo
acostumbra que yo siempre le compre sus
—

—

so

cuellos.

Número 14 siempre queda bien, insinuó el
vendedor.
Posiblemente me he salido algo del tema a
tratar, pero esta historieta trae a mi imagina
ción el hecho de que hombres bien constitui
dos siempre están favorecidos con pescuezos
firmes y desarrollados. Usted puede estar se
guro, lector, que a un hombre se le puede juz
gar por le apretón de su mano o por el calibre
—

—

de su pescuezo.
Un cuello fuerte y bien desarrollado es una
señal inequívoca de un cuerpo vigoroso. Una
persona de físico escaso puede fácilmente ocul
tar, a través de la indumentaria que exige la
civilización, más o menos parcialmente, el ver
dadero calibre de sus brazos, piernas o ancho
de sus espaldas, pero no así el verdadero as
pecto de su cuello. Un exterior de poca atrac
ción no sólo inspira lástima, alguna que otra
vez hasta una marcada crítica, sino que refle
ja generalmente la pobreza

TODO TENER

ANTE

pescuezo y algunas de sus ramificaciones conec
tan con las que están debajo del mentón, y
ayudan a contraer las esquinas de la boca.
El PLATYSMA se une a los esternomastoideos y otros pequeños músculos del cuello,
cuando éste se mueve hacia adelante o hacia
atrás. Una ramificación completa de este gru
po de músculos se prolonga y extiende en for
ma
de evitar la formación de hoyos esquelé
ticos en los lados frontales del cuello, sobre la
clavícula, defecto muy frecuente de encontrar

los individuos delgados.
Ejercicios de resistencia, en que los músculos

de

parte

una

del

cuerpo

aquellos de otra sección,

hacen

son

funcionar

a

muy necesarios y

también convergen a la adaptación general del
mejoramiento del pescuezo.
He aqui varios ejercicios para aumentar el

calibre y fuerza de la espalda,
del

pescuezo, respectivamente.

frente y lados

Hágalos.

1." Con las manos sosteniendo la nuca (los
dedos entrelazados),- tratar de empujar la ca
beza hacia adelante, hacia el pecho, resistien
do esta acción con el pescuezo. Vuelva la ca
beza hacia atrás, haciendo presión sobre sus

Repita. Haga ambas acciones en forma
completa posible. (Incidentahnente de-

manos.

lo más

su

mejorarse

cilmente puede
con

el ejercicio.

de pobreza
física o de una vitalidad de
caída se demuestra clara
mente en el cuello de as
pecto triste del hombre que
La

ejercicios
violencia

en
en

forma suave, evitando cualquiera

ellos.

en

desarrollo físico.
En la mayoría de los ca
sos, esta condición no ad
mite excusas, ya que esta
parte del cuerpo es, sin du
da alguna, la que más fá
de

mo orden que los hemos descrito. Debemos ad
vertir que, como ciertos músculos del cuello son
fáciles de sufrir un pequeño relajamiento, acon
sejamos al principiante que tenga especial cui
dado en ir aumentando estos trabajos y mo
vimientos en forma gradual. Ejecute todos los

condición

Cuando

dos

más personas ejecutan estos

o

ejercicios en conjunto, los tres primeros ejer
cicios que hemos descrito, deben ser dirigidos
por uno y ejecutados por los otros. Esta es la
regulación que debe seguirse en un gimnasio,
ya que así también el trabajo se hace mucho
más interesante y quita la monotonía que re
sulta al efectuarlo una persona sola.
Cuando uno muestra al otro el ejercicio del
pescuezo, la persona A. que recibe el ejercicio,
asume una posición sobre sus manos y rodi
llas, con la espalda horizontal. Al trabajar so
bre la parte de atrás del pescuezo, el que diri
ge el ejercicio, B., se colocará al lado derecho
de A„ colocando su mano sobre la nuca del
alumno y su mano izquierda sobre el medio de
la nuca del mismo alumno. En esta posición,
B. solamente empuja hacia atrás con su mano,
mientras que A., encontrando esta resistencia,
levanta y baja su cabeza (igual que la mani
lla de una bomba), cuantas veces se desea.
Al ejercitar la parte de adelante del
pescuezo, B. toma una posición sobre la
parte de la espalda de A. Entrelazando
sus dedos sobre la frente de A., presiona
hacía adelante y se apoya en la espal
da de A. si es necesario, con fuerza tal
que A.

que subir y bajar su
tantas veces como sea

tenga

cabeza

exigido.
El tercer ejercicio,

se
refleja
en su rostro

o sea el que
relaciona ahora con los lados
del pescuezo, se ejecuta colocán
dose B. en posición similar. Aquí
él apoya su mano izquierda con
tra el hombro Izquierdo de A. y
presiona contra el lado derecho
de la cabeza de A. con su mano

recciones.

cabeza de un lado para el otro.
Después de repetir el número de
veces que se desea, el ejercicio
se ejecuta para el lado iz

se

esto
los hombres
decaídos por exceso de en
trenamiento (sumernage) y
cuyo estado de mala salud

gimnasia;

nunca

hace

mismo

ocurre

a

inmediatamente
y pescuezo. El estado de sa
lud del pescuezo está en relación direc
ta con la cabeza y los hombros. La ana
tomía de los músculos del pescuezo per
mite a la cabeza moverse en varias di

derecha, mientras A.

contribuyen
to

en

a

cuanto

su
a

marcado mejoramien
tamaño y contornos

músculo de gran
tamaño, plano, que permite el movimien
to de arriba hacia abajo. Está unido al
medio con la espina dorsal y a los liga
mentos del cuello, como asimismo con
la base de los hombros con cuyas fibras
se entrelaza. El trapecio, en líneas ge
nerales, tiene un número considerable
de funciones. Aquí mencionaremos sola
mente lo que se relaciona con el cuello propiamente tai y con parte de los hombros. Los hom
bros, como es sabido, sostienen la cabeza ha
cia atrás o permiten su funcionamiento i.acia
los lados.
Siguenle en importancia los músculos parea
dos v que son conocidos por el nombre de
es

Este

nombre
se deriva de las terminaciones del músculo, ya
que está atado en su terminación al ESTERNON (hueso del pecho) y a la clavicula (hueso
del cuello) y al final superior con el MASTOIDEO. el hueso que queda inmediatamente de
trás del oído.
Presionando la cabeza en la parte posterior
con la mano y resistiendo con el pescuezo, se
ve claramente la posición de los músculos esternocleidomastoideos que forman una letra V
perfectamente delineada al frente y a los la
dos del pescuezo.
La función principal de los músculos esternomastoideos cuando actúan en conjunto, es per
mitir a la cabeza adelantarla hasta el pecho.
Cuando uno solo de los músculos se contrae,
entonces la cabeza ejecuta un movimiento de
rotación hacia el lado opuesto. Asi, al mover
la cara hacia la izquierda, entonces entra en
acción el músculo esternomastoideo. También
estos músculos juntos ayudan al pecho a eje
cutar el esfuerzo de una inspiración profunda;
debemos, sí. mencionar que en el curso ordina
riamente de la respiración natural, estos múscu
los en nada intervienen.
El TRAPECIO y los músculos ESTERNOMASTOIDEOS constituyen la porción más impor
tante de la espalda y lados del pescuezo.
En el frente hay una hoja delgada y super
ficial de tejido muscular que se denomina el
PLATYSMA MYOIDES y que cubre la parte
más alta del pecho, hombros y toda la gargan
ta, pasando oblicuamente por la parte superior
para atarse en la barba y el mentón. La fun
ción que llenan es la de ajustar el frente del

pescuezo.

celente ejercicio para el pes

un

ESTÉRNOCLEIDOMASTOIDEO.

su

Balancear un objeto pesa
do sobre la barba, es un ex

su

generales.

El TRAPECIO

del

quierdo

Aquí estudiaremos brevemente la co
locación y acción de los mayores y más
músculos
del
pescuezo;
importantes
aquéllos que, a través de su desarrollo,

mueve

cuezo.

Se

fácilmente
ro

con

después
seguida

con

mencionar

que estos ejercicios quitan
menudo un dolor corriente que pueda
tener usted a la cabeza).
oemos

2." Con las palmas de las manos presionan
do la nuca, haga fuerzas sobre la cabeza hacia
adelante y hacia atrás. Empuje la cabeza hacia
atrás, tratando de resistir con los músculos de
la garganta y repita. Si durante la
ejecución
de este ejercicio se depresionan las esquinas de
la boca, quiere decir que resultará también de
él un mejoramiento del platysma myoides. Este
ejercicio se recomienda muy especialmente a
todas aquellas personas que tienen la
parte
adelante del pescuezo muy débil y casi hun
dida,

aprender

hacerlo prime

vulgar
una

escoba,

silla y

en

objetos más pe
Las dos fotografías
con

sados.
que damos

muy ,a

puede
a

una

aquí ilustran asi

mismo un ejercicio de reco
gimiento de los hombros, el
debe ejecutarse manteniendo pesos en las
de
este
para,
modo, mejorar el desarro
llo del TRAPECIO que, como hemos dicho an
teriormente, ayuda en forma muy eficaz a]
que

manos

mejoramiento general del pescuezo.

-Un ejercicio final de esta serie debe consis
tir en que A. trate de mover su cabeza en to
das direcciones, mientras que B. le
haga resis
tencia, pero en forma que siempre el ejercicio

pueda efectuarse.

Asimismo

que. mientras A. está

para
que

el

conviene

ejecutando

advertir

ejercicios

sus

mejoramiento de su cuello, B. tiene
hacer un gran trabajo muscular con sus

y brazos, sobre todo si resulta que A
hombre de pescuezo tieso y duro.
prevención importante en todos estos
se ejecutan entre dos
personas, es
la de que siempre conviene usar
una toalla so
bre la cabeza para evitar
cualquiera lesión que

manos

3." Con ia mano derecha colocada contra el
lado derecho de la cabeza, empuje la otra par
te de la cabeza contra el hombro, haciendo re
sistencia con el pescuezo. Vuelva la cabeza, en
tonces, sobre el hombro derecho contra la pre

sión de su mano derecha.
Una vez que haya completado el número su
ficiente de veces hacía el lado derecho del pes
cuezo, repítalo en igual número para el lado
izquierdo, presionando esta vez contra la mano
izquierda y hacia el lado izquierdo de la ca

beza,

etc.

Los tres ejercicios mencionados anteriormen
te, si son ejecutados exactamente como hemos
indicado, serán más que suficientes para que

cualquiera persona pueda
cado mejoramiento.
es

conseguir

un

mar

Un cuarto ejercicio, de la misma categoría,
el de hacer un movimiento de rotación de la

cabeza,
lado que

presionando,
se

con

una

mano

contra

ejecuta 'primero el ejercicio

el

y, a la

inversa, cuando se ejecuta al otro lado, tenien
do cuidado, en ambos casos, de efectuar el ejer

cicio el mismo número de veces para cada lado.
Los ejercicios de resistencia propiamente tal
deberían repetirse de 15 a 25 veces, en el mis

es

un

Una

trabajos que

la mano pudiera producir.
vención mencionada con

Asimismo, la pre

anterioridad, debemos
esto es, que todos los
ejercicios deben efectuarse con absoluta calma
y suavidad para evitar el
menos
desgarra
repetirla nuevamente;
miento.
El famoso

«puente del luchador»

o

«puente

del pescuezo» es un soberbio
ejercicio para me
jorar el cuello. Para el mejor propósito

espe
cifico del ejercicio mencionado es
mejor levan
tar y bajar alternativamente los
hombros des
de el suelo, mientras se
soporta el peso del
cuerpo sobre el pescuezo y los talones, antes
que permanecer tranquilo manteniendo la po
sición del «puente».

Conviene

usar una
palanqueta para hacer
modo que el ejercicio
adquiera mayor
no es
necesario que el peso de
palanqueta sea exagerado, a fin de que no
sufra trastornos al comenzarlo.
Bastará que
tenea el equivalente de peso al
que podría usar-

de

este

fuerza, pero
la

FUERTE

CUELLO

UN

Por

DAVID

ee en

por ciento de lo que podría levantar descan
sando si soporta el peso de su cuerpo sobre las

naturalmente

vimiento

espaldas.
Jorge Hackenschmidt, que en una época fue
ra campeón mundial de lucha, es reconocido

cuezo

la posición de mantener el puente, Ejer
cicios en los cuales tal pescuezo se pone en mo
o en tren de niayor resistencia son
mucho más eficaces p'ara ensanchar y forta
lecer esta parte del cuerpo que soportar accio
nes donde los músculos trabajan estáticamente.
Un tercer estilo de mejoramiento del pescue
zo, combinando los elementos' de movimiento y
resistencia, están representados en los i siguien
tes ejercicios:
4." Colocándose

con

la cabeza hacia abajo y
con la frente (la que

soportando especialmente
debe descansar

almohada

una

en

o

cojín)

y la

punta de los pies, gire la cabeza hacia un la
do, dando al mismo tiempo pasos cortos con
los pies (la cabeza actúa como uno de los po

hasta que usted vuelva rápidamente el
y siempre pueda mantenerse sobre la
cabeza y la punta de los pies. Una segunda
vuelta lo hará volver a su posición orginal. Re
pita este ejercicio varias veces, primero giran

los)

cuerpo

do hacia

un

lado y luego girando al lado

con

trario.

generalmente

como

el

hombre de cuello

más

poderoso que cualesquiera de los actuales atle
tas. Ademas de luchar en el estilo greco-roma
no, deporte que exige un esfuerzo superior del
pescuezo y brazos, Hackenschmidt dedicaba un
tiempo especial á practicar ejercicios del pes
cuezo, movimientos de resistencia y levanta
mientos, estando en la posición del «puente».
En este último deporte mantiene el record mun
dial, habiendo levantado el 2 de agosto de 1898
y por dos veces sucesivas, estando en posición
del «puente», una pa

lanqueta que pesaba
141,3 kilogramos. El
pesaba, en cambio, 195
libras

(90 kilogramos).
m á x i mum
que ha levan
tado un levan-

El

manos

en

*

en

son

de una
ba o por la nuca.
El ejercicio colgándose de la barba requiere.
naturalmente, una gran resistencia en los
músculos de la garganta. Para el caso del ejer
cicio de la nuca, necesita un gran poder de
contracción de los músculos traseros del pes
cuezo y los de la espina dorsal.
El «hacendado» Burns, el tan famoso lucha
dor de otros tiempos, tenia una fuerza extra
ordinaria en su pescuezo. 'Para demostrarla, un
día se colgó deliberadamente de una cuerda.
Lo hizo en forma tan natural como si fuera a
ahorcarse y lo único que
notó, según él mismo, fue
una
repentina obstrucción
en
la circulación, con la
cual él no había contado.
La fuerza del pescuezo es
n e c e s aria
estrictamente
para

iodo

aliviana
facilitando
y

cuerpo,
del ejercicio.

en

algo

el peso de
el progí

todo

luchador,

como

el mundo lo sabe. En
también, el mayor
d e s a rr olio del
pescuezo sirve
ara disminuir
la
potencia de
los golpes al
mentón y a la
cabeza. La ma
yoría de los
boxeadores pro
fesionales gozan
de
mayor des
arrollo
de los
m ú s c ul o s
del
pescuezo que de
otra
cualquiera
parte de su fí
sico, aun cuando
ninguno de ellos

;1 boxeo

una

.

piernas

VILLOUGHBY

sobre los otros. Ejercicios poco
el trabajo de desarrollo del pes
aquellos que se ejecutan colgándose
barra horizontal o trapecio por la bar

comunes

barra fuerte
o en cualquiera otro objeto fijo, trate de apo
yar el cuerpo resistiéndolo con la cabeza sola
mente, luego gire el cuerpo hacia atrás en di
rección al suelo, encorvando el pescuezo,
palda y las caderas.
Una vez que ha quedado usted en la posición
de completamente tendido, recupere usted la
posición firme de su cabeza mediante v.n rá
pido movimiento a la inversa del ejercicio an
terior. Cuando usted aprenda este ejercicio, ha
ga que alguien le sostenga de los tobillos, ya
que de este modo guía el movimiento de sus
5." Colocando las

P.

su

asimismo

aproxime si
quiera a quellos
se

pescuezos

espe

cialmente cultivados por ciertos luchado
de peso completo.
Antes de proceder a la medida del pes
cuezo, nosotros prescribimos hacer ejer
cicios para aquella porción de músculos
del trapecio que quedan situados en la
parte donde comienza a formarse la cur
va de los hombros, parte que todavía no
hemos entrado a considerar.
Al tratar I de la anatomía del pescuezo,
dijimos que las funciones de esta parte
del músculo del trapecio tendían a le
vantar o acodar el hombro. De ahí, en
tonces, que cualquiera resistencia que se
haga para estorbar el alza del hombro,
hacía arriba o hacia el interior, necesa
res

■

nericano en este estilo, lo ha obte•ank Dennis, que hizo la períor-

El
libras (127 kilogramos).
solamente 151 libras (69 küogra-

279

de

*

..

nm*„*iAa-

producida
importante
performance inv--.
^"--niiürin
me
fué
.

hombre de cuello desarrollado,
del luchador alemán de pese..com
levanto una
pleto, Hans Schwartz. Primero de
peso con
de 117 kilogramos
.

un

por

,

...

„„

.,

fuella

palanqueta

hizo lo
los brazos extendidos y en seguida
mismo en la posición del
la cabe
Levantar pesos más arriba de
conduce a un gran des
za o sobre la barba
arrollo del pescuezo. Como estos ejercicios
de resistencia, quiere
son típicos ejercicios
de peso de
decir entonces que la cantidad

fP"«jte»-

uso

hace

se

que

es

sencillamente

.

.

enorme.

te

italiano,
Milo (Luis Borra), un atleta
sea,
nía un pescuezo de IVA pulgadas, o.
de 5 pies y
431.. centímetros, una altura
iw umetros)
y
pesaba
(1.80
6 pulgadas
(76

bras

6."

Tomando la misma posición que para el

ejercicio número 4.°, y sin apoyarse en las ma
nos, accione hacia adelante entrando en la po
sición del «puente». Gire rápidamente sobre su
cabeza hasta volver a la posición original. Re
pita.
Los

ejercicios 4.",

5." y 6."

se

ejecutan mucho

una tela extendida en el suelo, tal
las usadas por los luchadores, y en esa
forma contribuirá mucho más al mejoramiento

mejor sobre
como

y

desarrollo del pescuezo de todos aquellos que

ambicionan obtenerlo.
En la posición del «puente», cualquiera que
tenga un buen desarrollo en el pescuezo puede
soportar muchísimo más peso que el que sea
capaz de levantar con todo el poder de sus bra
maneras, la acción normal de
zos. De todas
presionar una palanqueta o levantarla en este
estilo da una idea clara del poder del pescue
zo, va que el efecto sobre el cuello o pescuezo
al' accionar con una palanqueta levantándola o

presionándola

con

los brazos y manos,

es

sen

cillamente considerable.
pesas con ambos brazos
bien desarrollados levantaría fácilmente en la
del «puente» tanto como un 85 ó 90
Un

levantador

posición

de

kilogramos).

Una

de

sus

nazanas

224 lifué la de soportar sobre su barba
Joe Lambert, de
bras, esto es, 101 kilogramos.
de la reputación de haber ígula-

Boston

goza

de
.pero con la ventaja
136 libras (61 kilogramos)
pesar solamente
so
En el circo, el que esta abajo soportando
alto
lo
en
mientras
bre su barba una percha,

doesU performance

gim
compañero está ejecutando ejercicios
tiene un
násticos, puede fácilmente verse que
Balancear aun
pescuezo bastante desarrollado.

su

que sea

extremo,

un

bastón

es

un

con

un

trabajo

peso insignificante al
espléndido para des

arrollar el cuello.
Levantar pesas desde el suelo, con los dien
de los
tes, es de gran beneficio para la parte
músculos del trapecio que queda detras del pes
El record en esta clase de levantamien
cuezo
con
Nueva
York,
de
Vitoe,
tos lo posee Joseph
550 libras.

Colgar de los dientes, sosteniendo con una
un
pieza aiustada a la dentadura es asimismo
ejercicio para el pescuezo, aun cuando se
le conoce con el nombre de «ejercitarse para
Los
músculos
acero».
de
mandíbula
una
tener
del pescuezo y de la mandíbula, están, sin du
da, íntimamente ligados y la condición de des
arrollo en que se encuentren los unos, influye
gran

riamente desarrollará aquella porción del
músculo del trapecio que corre oblicuamente
desde el hombro hacia el cuello.
Un ejercicio sencillo para la parte mencio
nada es de sostener, estando de pie, una paianqueta que cuelgue del extremo de los brazos estirados hacia el frente del cuerpo, subiend0 y bajand0 los hombros alternativamente y
siempre manteniendo los brazos extendidos. Se
puede variar un poco la ejecución de este ejer

cicio, haciendo un movimiento circular de los
hombros, en vez de subirlos y bajarlos, hacien
do
un

dicho movimiento circulatorio primero en
sentido y después en el otro. AI levantar los
cerca posible de sus

hombros, llévelos lo más

oídos, y. al bajarlos, observe el mismo princi

en ambos casos el máximum del
movimiento.
,
Un principiante debe ejecutar este ejercicio
sosteniendo de 75 a 100 libras, mientras el mo
vimiento de encoger los hombros debe efec
tuarse de 15 a 30 veces.
alzamientos standard
_,,,____„..,„
de ycioa,
uc
esAlgunos «,_______„_„.,..«,
,„&_.___,_,
pesas, co
¡cialmente el lento y el rápido, ponen dichos
diel
pecialmente
músculos en un entrenamiento fuerte. El le
vantamiento rápido con una sola mano, espe

pio, rindiendo

.

•

...._..

cialmente, desarrolla mucho más la parte

cur

va del hombro que todos los ejercicios anterio
Mirado desde el punto de vista artístico, la
elevación del músculo del hombro hasta el cue
llo no debería hacerse en forma muy pronun
ciada. Unos cuantos alzamientos de pesas, sue
len desarrollar exageradamente esta parte del
cuerpo, al especializarse en alzamientos del ti
po mencionado. El alumno aventajado debe, por
lo tanto, elegir entre la simetría del cuerpo y
la habilidad para levantar pesas.
El más pronunciado desarrollo del músculo
del trapecio (en la parte que hace la curva del
hombro» que he tenido oportunidad de ver, lo
res.

poseía Clevio Massino en su apogeo, o sea. cuan
do pesaba 180 libras y era un hombre de fuer
zas,
profesional que poseía una musculatura
realmente extraordinaria.
La lucha, levantamiento de pesas, son posi
blemente las mejores formas atléticas que pue
den conducir
cuezo.

a.

un

desarrollo comnleto del pes

Algunos oficios peculiares

como

el de

portar y llevar pesos encima de la cabeza,
len producir beneficios análogos.

so
sue

(Continuará).

(CONTINUACIÓN)
ecuatoriana, habia
Se había casado
olvidado el inglés, y no había aprendido muy
bien el español. Mi bote, me dijo, que tenía ca
con

una

de bote inglés. Anuncio mi respuesta afir
mativa a los otros en español, sin producirles
ninguna impresión. Me dijo en seguida que ha
ra

bía nacido en Londres, en 1848; me preguntó
si conocía Tower Hill. y pareció encantado al
saber que había vivido varias veces en su ciu
dad natal.
Nos dirigimos entonces a la casa del gober
nador donde, a la luz de una linterna, y ro
deados de mosquitos particularmente voraces.
devoré algunos beefsteaks y algunas bananas
El viejo inglés servía siempre de intérprete.
tuve que contestarles a
tas sobre mi crucero. Me

numerosas

pregun
informaron que si
quería dirigirme al pueblo, distante cinco mi
llas, el propietario de la Isla, señor don Ma
nuel Cobos, estaría feliz de enviarme un caba
llo y de recibirme en su hacienda «El Pro

y

greso».

Al día siguiente, a la hora fijada, divisé en
la plaza a un peón que tenía un caballo pol
la brida, y me dirigí gozozo a tierra.
Los marinos han tenido siempre la repu
tación de cambiar de buenas ganas el suelo
movible del navio por el lomo no menos mo
vible de un caballo.
Debía hacer sobre mi montura una figura
curiosa. En efecto, durante mi travesía, había
sacrificado mi ropa a mi. manía de
lanzar los objetos por encima de la
borda, y había dejado sembrada mi
ruta de camisas, zapatos quemados
por el calor de los trópicos, etc., y,
en consecuencia, no poseía sino al
gunas ropas de marinero de tela

te de productos de la isla, de los cuales pude
admirar la gran diversidad. Habia pan hecho
con harina de mandioca, bananas asadas, car
ne mechada, naranjas y ananas.
Cuando hubimos acabado de comer, reparé
que la escalera que nos había traído al segun
do piso estaba cerrada con una tranca, y que
delante de ella habia un soldado armado; ade
más, en cada ventana, peones armados mon
taban guardia.
El propietario me explicó que temía mucho
un ataque, que su padre habia sido muerto por
los peones, que él y sus jefes de servicio no
sallan jamás sin revólver, y que era una gran

imprudencia mia salir sin revólver.

Por mi parte, pensaba que la multiplicidad
de las armas de fuego era el mayor peligro.
En efecto, algunos meses antes, mientras que
don Manuel velaba en su establecimiento, los
peones se habían apoderado de su arsenal y
habían hecho fuego sobre él por una ventana,
y habia tenido que huir a caballo al campo y
estar alli cuatro días.
Eí propietario me habló largamente de la fer
tilidad de la isla, de la cual sólo la décima par
te estaba cultivada. La dificultad de procurar
se obreros, la falta de toda comunicación, ha
cían retardar el gran porvenir de esa colonia
que los americanos aprecian en razón de su
posición sobre la ruta hacia Panamá.
Tuve que responder a un número considera
ble de discursos, beber a la salud de Francia,

por habia. recogido cerca de la costa paname
ña a tres sobrevivientes, ya medio muertos de
hambre. Probablemente, había sucedido una
atroz tragedia, de la cual guardaban el secre
to. Decididos a huir, los convictos no trepida
rían en nada para apoderarse del Firecrest. Me
aconsejaron montar guardia y, sobre todo, es
tar bien armado.
La noche estaba negra y caía una fuerte llu
via. Por la ventana no podía distinguir mi na
vio y estaba muy inquieto. Recuerdos de un
libro favorito de mi juventud, «Los hijos del
Capitán Grant», acudieron a mi memoria, y
ya veía al Firecrest en manos de los convictos,
como el yate de lord Glenarwah.
Tomé rápidamente mi resolución, e hice ver
mi intención de regresar inmediatamente a
bordo. A pesar de todas las consideraciones so
bre el tiempo y la dificultad del camino, fui
inflexible, me despedí de mis huéspedes y subí
en el caballo que me acababan de traer.
La obscuridad era casi completa. Mi caballo,
que parecía conocer tan bien el camino duran
te el día, lo ignoraba completamente durante

la noche.

obligado

a

Era

un

de

en

medio de

prados de flores amarillas que eran

la única vegetación.
El sendero subía siempre, y des
pués de haber trepado tres cerrillos
escarpados, la de
ahora

entre

una

El

vegetación

dos

ecuatorianos, y después

a

dos

que los dejaban aproxi
sin volar. Más lejos, un joven

mo

caballo, vestido con un poncho de brillantes
colores, con el tradicional lazo colgado al ar
zón de su silla, y que me saludó con un «bue
días».

Al fin, después de una subida casi a pique,
después de haber pasado por varias construc
ciones derruidas, una azucarería y una carpin
tería, llegué a la hacienda.
El señor Cobos mismo, un joven de cerca
de 25 años, vino a encontrarme y me deseó la
bienvenida en mi francés con un marcado acen
to parisién. Me informó en seguida, con toda la
cortesía de un hidalgo, que su isla, su hacien
da y sus peones estaban a mi disposición. Me
dijo también que había estado durante cuatro
años en París, alumno de la Escuela de Sainte
Marie. de Monceau.
Delante de la casa habitación del amo, ro
deada por una barrera, se encontraba la aldea
de los peones, formada por un semicírculo de
chozas de rastrojos.
Era casi una visión de la América del Sur,
con los gauchos,
los caballos en libertad, los
lazos y los ponchos multicolores, los peones gra
y

harapientos

y

del Ecuador, de sus gobernantes, y también a
la salud de la colonia de San Cristóbal.
Se decidió dar un baile en mi honor, y las
parejas se deslizaron sobre el parquet danzan
do los bailes modernos, mientras que un mes
tizo cantaba, acompañándose del mandolino,
extraña canción, en la cual se encontra
ban frecuentemente los nombres de: amor y
muerte.
Inflamados por un gran coraje que les ha
bía comunicado sus frecuentes libaciones, mu
chos de los presentes se ofrecieron para acom
pañarme, pero yo no podía, naturalmente, to
marlos en serio.
Delante de la casa del propietario, el pueblo
una

extendía

se

en

semicírculo,

con

sus

pequeñas

de rastrojo. En la puerta de las casas,
grupos jugaban a las cartas o ha
cían rodar los dados sobre el suelo. Muchos jó
venes se divertían en jugar a una especie de
tennis, con enormes raquets cubiertos de cuero
de buey, que pesaban varios kilogramos. Nu
merosos niños
harapientos corrían por todas
casas

numerosos

partes.
Me

pintorescos.

seducían

la

novedad

del

espectáculo, la

Subimos por una escalera interior al segun
do piso, donde me fueron presentados un te
niente, de uniforme, comandante de las fuer
zas destacadas por el Ecuador para guardar a

gracia latina de los movimientos y, sobre todo,

los convictos, el comisario, el mayordomo y va
rias encantadoras señoritas.
Supe que se habia enviado un destacamento
de soldados para montar guardia durante mi

huésped, recordando la Francia y. sobre todo,
París, donde él esperaba volver algún día. en
volviendo en nuestros recuerdos a mi amigo

ausencia.

cho

El segundo piso de la casa comprendía
pieza grande, con las paredes desnudas y

los alegres
El baile

che,

colores de
se

mientras

Ralph Stock,
'escala

bordo de

en
su

prolongó
que

yo

los ponchos.
hasta tarde
me

de
entretenía

que cinco años
San Cristóbal

la
con

no

mi

antes habia he
con

su

hermana,

yate «Dreamship».

una

a

rui

Cuando quise retirarme, mi huésped insistió
con tal cortesía, que tuve que acompañarle a
comer en la tarde.
Hacia la mitad de la comida, la conversación
tomó un giro inquietante, y se insistió de nue
vo sobre el peligro que significaba para mí el
salir sin armas, y me recomendaron velar par
ticularmente sobre mi navio.
Hacía algunos meses, unos convictos se ha
bían apoderado de una canoa de una decena
de metros de largo, y. un mes después, un va

sobre la cual se abrían numerosas pie
zas, cocinas y lavatorios.
Visitando las diversas piezas de la casa, me
sorprendió la ausencia total de libros y de dia
rios ilustrados, y la abundancia de armas de
fuego. Había pistolas automáticas Máuser por
todas partes; en una palabra, la casa del pro
pietario era un verdadero arsenal.
Sonó una campana y nos sentamos delante
de una excelente comida, compuesta únicamen
nosas,

piernas.

tranquilizó:

era un

día

subsiguiente,

el

propieta

una visita a bordo.
Les mostré las fotografías de mi
crucero, mis trofeos de tennis, y to
qué en su honor algunos discos en
el gramófono. Una pequeña mare
jada agitaba al Firecrest, que esta
ba anclado, y mis visitantes se sin
tieron felices de volver a pisar tie
rra firme. Un muchacho con la ca
ra
tiznada trató de demostrarme
los inconvenientes de viajar solo, y
las ventajas incalculables de la vida
entre dos, sobre todo con él, y, co

;e conoce, y

ciosos

de mis

una

me

a

nos

me

del gobernador y
algunas señoritas, vinieron a hacer

muchachos que llevaban pájaros que
habían muerto a golpes de piedra.
Al principio, creí que tenían una
habilidad muy grande, pero después
pude constatar que estos pájaros
;ran de la especie más estúpida que
marse

en

rio, acompañado

alre

abundante y podía
dedor de mí los limoneros, los na
ranjos, etc., árboles alrededor de los
cuales volaban multitud de pájaros
de plumas amarillas.
Pasé a un destacamento de solda
reconocer

gruñido

capturado.

particularmente

coración cambió bruscamente. Esta
ba

colocaba

Un

chancho salvaje.
Después de un resbalón bastante
fuerte de mi caballo, se cortó la
cincha y tuve apenas el tiempo ne
cesario para aferrarme al cuello de
mí cabalgadura para no caer. A pe
sar de todo, estaba contento de te
ner dificultades que
vencer, y tomé
de muy buen humor una situación
que un escritor como Mark Twain
hubiera explotado muy bien.
Después de un largo tiempo, di
visé al fin la linterna de Puerto
Chico; llegué a la casa del gober
nador, donde dormían los soldados
mandados para vigilar mi navio, que
todavía estaba alli, y no había sido

sendero que pasaba sobre
lava, que rodaban a los
y

trabajo

a un

do, sentí algo caliente y húmedo que
se

costa.

pies de mi caballo,

descender y dedicarme

de exploración para volver a encontrar la
pis
ta. Mis vastidos estaban pegados a mi
cuerpo
por la lluvia. Sombras inquietantes atravesa
ban el camino. En un momento da

blanca. Pies desnudos, pantalones
muy anchos, debían hacer a bordo
de un caballo una pintoresca figura,
cuando me lancé sobre el camino y
recorrí las cinco millas que separan
de la
la hacienda «El Progreso»

rocas

Se detenía constantemente, tropeza

ba contra las rocas, y parecía experimentar un
maligno placer en salirse del sendero y penetrar
en los matorrales espinosos. A menudo me veía

desesperado,

y

rehusara, tomó

un

si

a

como

fuera

aire sombrío
poner

fin

a

vida.

su

Mi escala fué corta. Embarqué agua y nue
vas provisiones; el puente desaparecía bajo las
bananas y las naranjas, regalo de mi huésped.
Levé cl ancla el 30 de julio en la mañana, te
niendo por próximo refugio las misteriosas is
las de coral, distantes más de tres mil millas.

CAPITULO 7."
Travesía del Pacífico; desde las Islas Galápa
gos al Archipiélago de las Ganibier.
Cuando levé el ancla, había un brisa fresca
del sur, que permitió evitar fácilmente el arre
cife de Schiavoni y las rompientes de la punta
Lido. A la salida del puerto, puse el capisayo
al oeste para pasar por el norte del peligroso
arrecife Mac Gowen, que se encuentra entre
las islas Santa Fe y Santa María. En la tarde,
el viento aumentó de intensidad, y la mar se
hizo fuerte, y un hecho curioso que noté fué
que en el Ecuador hacia positivamente frío y
llovía también bastante. San Cristóbal desapa
reció de mi vista, y apenas podía distinguir
Santa Fe por estribor.
Durante la noche, el Firecrest se gobernó so
lo, pero había tantas islas alrededor de mí que
monté guardia una buena parte de la noche y
venía constantemente al puente, tratando de
ver a través de la opaca noche. La corriente
de Humbolt me arrastraba y. habiendo modi
ficado su ruta, el Firecrest podía chocar contra
los arrecifes. Todo fué bien y, al amanecer, Floreana

estaba ya tras de mí,

en

cl este, Isabela

estaba a la vista y la isla de la Tortuga
el noroeste.

yacía

en

Estaba ahora

a salvo de todos los peligros y
mi ruta, poniendo el capisayo al oes
te, en dirección al archipiélago de las Gambier,
dista
tres mil doscientas millas.
que

modifiqué

{Continuará).
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El conducir
este

automóvil veloz

es un nuevo
Quizá nunca pueda desear

correr a esa

placer
velocidad pero

verdadera satisfacción saber que se cuenta
velocidad de reserva; y es más seguro.

con

es una

potencia

y

KILÓMETROS POR HORA

bueno saber que su automóvil está construido
cómodamente en alta velocidad y que su
funcionar
para
velocidad ordinaria se obtiene a costo reducido.

También

es

El
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LA SUAVIDAD Y ELEGANCIA DE LA LINEA DA ESTILO Y DISTINCIÓN A LAS NUEVAS Y ESPACIOSAS

CARROCERÍAS FORD
Una de la1* características más descollante
las nuevas carrocerías Ford, consiste en
el cuidado cun que ha sido tratada la ar
monía de rada detalle del diseño. Desde el
radiador roíis aito hasta la curva del guardaliarro tra.-ero existe una sola y suave li
nca
u«3 elegancia de contorno que antes
sólo se creía posible en automóviles de alto
fle

—

bellem, también se Je siente por su
funcionamiento capaz y constante.
Todas las nuevas carrocerías Ford están
terminadas en una variedad de colores con
nuevos filetes y nuevas molduras de efec
to de líneas derechas. Los interiores son más
espaciosos para las piernas. Los modelos ceesta

precio.
Cuando se mira cl nuevo lord Impresiona
instantáneamente '■■. .«(¡in vivo y compacto
tanto

como

s;¡

¡-tesentación general de

D

A los bajos precios actuales, el nuevo Ford
es, sin discusión, un valor apreciable. Com
por punto y se convencerá que
tiene todo lo que se puede necesitar o de
sear en un automóvil moderno:
belleza de
lineas y de colores... seguridad... como

párelo punto

—

didad
velocidad
aceleración.
facilidad
nomía en el consumo.

co

.

che Tuerte y resistente, p.ies hay cierto ca
rácter o personalidad en él que lo hace so
bresalir y aparecer .siempre alerta y agrada
ble. Así como se siente verdadero orgullo por

O

rrados llevan el asiento delantero ajustable. Las ruedas mus pequeñas, con neumá
ticos mas grandes, bajan la altura del co
che, con la consiguiente mayor comodidad
y seguridad en los viajes.

.

.

.

.

.

.

.

.

tención

ración
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LOS SPORTS
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La

CASILLA 84 D.— BELLAVISTA 075

Mujer, la Belleza

La mujer, la belleza y
aspiración natural y lógica

conseguir la belleza
Con sólo

unos

:fchne,

Santiago
AÑO

9

a

V I

de

mayo
N V

de

M

3

1930.
7 4

~
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"ZIG -ZAG"

y la Gimnasia

la gimnasia se complementan de una manera perfecta. La
de la mujer es ser bella, y el modo único de conservar y
gimnasia y el deporte.

es haciendo una costumbre sana de la

minutos diarios dedicados a la gimnasia adecuada y científica, la
u obtener la belleza para las formas y salud y fortaleza para

mujer puede recobrar
su organismo.
E

L

EJERCICIO

ejercicio que damos es de facilísima práctica y de positivos
resultados. Ajusta, por así decirlo, la silueta de una manera elástica
y fina, dotando al cuerpo del atleta de contornos verdaderamente arEl

"'■fu

J
SR

Fig.

N

1

mónicos. Elimina el tejido adiposo, ciñendo las caderas y torneando las li
naturales de las piernas. Es en todo sentido benéfico para la salud y
la belleza.
ROTACIÓN
DEL
BUSTO
Consta de dos movimientos. En la figura N? 1 el atleta aparece con el
cuerpo erguido, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente se
paradas. Los brazos elevados a la altura de los hombros y recogidos sobre
el pecho, manteniéndose las manos abiertas con las palmas para abajo.
La barbilla recogida, la vista al frente y el cuerpo en una intensa tensión
muscular complementan este tiempo del ejercicio. En la figura N" 2, el atle
ta con un pequeño salto, se ha parado en las piernas en segunda posición
neas

elemental, al tiempo que ejecuta hacia la izquierda la rotación de busto
sin perder la posición de los brazos ni la rigidez muscular. Luego volverá
a la posición primera, y al repetir el ejercicio lo hará hacia ei lado dere
cho, alternando sucesivamente.

Fig.

i
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de Football

Equipos
Extranjeros
Provincias

a

y de

A. Italiano

la Capital

Badminton

Las gestiones realizadas por la Fe
deración de Fottball de Chile, en or
den

que llegara hasta nosotros el
uruguayo Peñarol, parece que

a

equipo

vez más se han visto frustradas
vista de la determinación adopta
da por la dirigente uruguaya, en el
sentido de autorizar la jira del equi
po campeón, pero manteniendo allá a

una

•

4

3x1

a

Colo-Colo
C. D. Santiago

7x2

3x1

2

o

1x3

0

•

en

G. A. Prat

•

aquellos jugadores que deben formar

parte del seleccionado uruguayo
competirán por la copa Newton,

que

1x3

Green Cross

•

0

1*2

con

los argentinos.
Así las gestiones, estimase que ya
no es posible ver en nuestras canchas
a Peñarol, lo que habría redundado
indiscutiblemente en beneficio de nues
tro football, ya que la presencia de los
maestros uruguayos en nuestro pais
siempre ha dejado lecciones prove
chosas
.

L.

2x1

Wanderers

Magallanes
S. National

9

3x4

4x3

2X2

5

0

•

0

•j

2x7

Siempre hemos sido decididos vartidarios de la venida de equipos extran
jeros al país, y también de aquellas
jiras de seleccionados de provincias
que llegan a la capital, y es precisa

U. D.

mente sobre esta materia que quere
mos hacer algunas observaciones
que

estado efectuando este año en la com
petencia del campeonato nacional.
Se habrá observado que para enfren
tar a los equipos extranjeros y a los

tica;

se

ha hecho

enfrentar

a un

ei
u

SEGUNDA

o

tunidad

ra que
que las instituciones necesitan
de entradas para poder vivir, y lo más
justo es que estas entradas las per
ciban aquellos equipos que se han des
tacado
y que tienen
elementos de

ro, ya

valia
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los

equipos principales pa
pudieran recoger algún dine
a

—

rt
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cuadros importantes que a falta de
buenos encuentros
inadver
pasan
tidos.
Por otra parte
seria
es
ta una manera de dar también opor

1

rt

v

DÉLA

po determinado y en raras oportuni
dades este equipo ha sufrido alguna

Este sistema nos parece que no tie
ne razón de ser; a nuestro juicio lo
que procede en estos casos es enfren
tar a los cuadros visitantes con dos o
tres de los mejores equipos de la ca
pital hay que tener presente que no
es uno sólo para que así se
pueda
apreciar en matches de importancia
la calidad de algunos elementos, de

•

POSICIONES

equi

variación con la inclusión de dos
tres hombres de otros cuadros.

•

2x2

DE
ASOCIACIÓN
FCOTBALl
DE
SANTIAGO
TEMP€CADA
OFICIAL 1930

a raíz y de los encuentros in
ternacionales realizados el año pa
sado y de los partidos que se han

fluyen

seleccionados de provincias se ha se
guido hasta la fecha la misma polí

Española

0x4

Independiente

Independencia

«

■

.
'

Presentados así los cuadros más
en estas competencias, seria
el momento de oponerle a los eauipos
visitantes
siempre aue estos hayan
tenido buena actuación
un combina

Loma

Blanca

*

0x0

1

0x0

-

1

fuertes

—

—

do de la Asociación,

deración

formado

o

con

uno de la Fe
elementos que

la
más
dirigente estimara
conve
niente.
Nos parece que sería esta la forma
más cuerda de hacer los partidos con

equivos

Universitario

U.

4

el

1x2

0

•

4

■

Mac-Kay

%

visitantes, y asi

se
evitaría
sobre cierta
marcada preferencia que se da a de
terminados equipos.

también

.Morning Star

comentario

Sport Verein

2X0

2x1
—

Vota
—

i No hay escape!

En esfe mundo de la

cor

tesía y de la

etiqueta a
que pertenezco, es preciso
tener siempre la sonrisa en
los labios. Por eso,

otros

"lujos" puedo

yo

tirme,

el de sufrir

pero

no

permi

dolor físico que me
quebrante, ni el de incurrir

un

en

ningún descuido

que

vaya contra mi salud

¡tófii
Esa

es

por la

la razón

cual mi

"compañera"
'^fooocnof^p-

Sólo ella

más

querida

(gFIflSPIRINA

'«bueno

¡Una frase escrita
por la confianza
de todos'.

ta

alivia, me devuelve el bienestar y pone otra vez
la sonrisa en mis labios.
El otro día, mi camarera encontró en el tocador un tubo de
CAFIASPIRINA y exclamó sorprendida:
"¡Cómo, Señorita, Ud.
y yo usamos el mismo remedio para los dolores... !" —"¿De qué te
sorprendes?"— le repuse- "CAFIASPIRINA no es el remedio de los
ricos, sino el remedio de todos. Yo no la compro porque ten
go dinero, sino por la misma razón que la compras tú: por
que es lo único seguro que existe..."
me

—

JAYER

es

para dolores de cabeza, muelas y oído;
neuralgias; jaquecas; cólicos de los damas; consecuen
cias de excesos alcohólicos, etc.
Alivia rápidamente,
levanta las fuerzas y regulariza la circulación de ¡a sangre

INCOMPARABLE

No afecta el corazón ni los ríñones.

¡Para
A base de Éter compur

i

su

protección, fíjese

de! ácido

ovta-benzoico.

con

en

0.05

¡;r.

la Cruz

Cafeína.

Bayer!

:

m

SCHMELING

NO

SATISFIZO

EXHIBICIONES

DE

BERLÍN

Con Phil Scott, que sigue

protestando, cayó

otro

representante

más de la clásica escuela inglesa del pugilismo, que decididamente,
Desde
no resiste los- embates del estilo arrollador de la Unión.
los tiempos en que los gladiadores romanos armábanse de "caestus" para librar brutal combate en la arena hasta la época del
estilo británico, en decadencia, al parecer, pasaron centurias. Co
mo quiera que sea, fué mucho más grande el mérito de la vieja
Albión el haber transformado el boxeo en algo así como la "es
grima del guante", ODoniendo a la crudeza primitiva el
murallón de reglas y normas que tornasen el pugilismo
¿
en

espectáculo grato

un

a

los entusiasmos del cuerpo hu

por

en

su

.

\

Sport-Palast.
El aspirante al título de todos los

Estados Unidos,
en

Tal

exige

que

me, una

quica
<

es

esa

cortó

.

con

por
carlo; trátase, pues, de una eta
pa preparatoria con el fin, asi
mismo, de inclinar favorable
mente la opinión hacía el pro
fesionalismo pugilístico dos, o

enor

con

eVa

la ciencia y el esteticismo del
estilo inglés.
Con todo, las derrotas que su

antes de la lucha del
por el cetro
Hasta ahora, y prin
cipalmente en lo concerniente
a la capital del Reich, no se ha
logrado del todo ese oronósito. como se desprenderá de al

tres

inunda!.

casualidad; fueron los síntomas

de una evolución
incipiente.
Si Jack ha sido, como dicen
sus

reflexiones
más abajo.
gunas

compatriotas, el más grande
figther de todos los tiempos.
Gene ha sido, en cambio, el
mas inteligente, pues reunía en
el suyo la síntesis de ambos es
tilos; el británico, que ante to
do prepara para la
defensa, y

de técnica
ver

su

tándole racionalismo, desde el punto de vista del público y, por
ende, del de la taquilla.
En su tierra nadie es profeta. Gene se retiró del
ring y dejó
su cetro librado a la ambición de nuevos valores del
pugilismo y
aunaue

cam

mediante una brusca
flexión giratoria de la cintu
El hombro, como es sabido.
se echa hacia adelante con to
da la fuerza, los músculos del
brazo funcionan
en el mismo
instante, descargando el golpe
que, en realidad nace de la po

Dempsey o la re
imponente, si bien

—

vista, al

apogeo.

mayor

ducirse

de un

también

su

ra.

estática a veces, de Firpo, hi
jo asimismo de América. A
Tunney sobrábale estrategia fal

vez

en

aún

cuya velocidad inicial debe pro

y ani

de la vida nacional
conduce mucho más, por cier
to, el espíritu agresivo y la pu

tal

nunca

Esperaban
perfección en
famoso "timng" del golpe,

peón

madora

ciedumbre

siguen

¿qué esperaba ver
el público en el Sport-Palast?
Los profanos al futuro cam
peón, los entendidos, mucho
más de lo que llegaron a ver: los
unos un estilo completamente
nuevo y los otros a un figther

Tunney no fué el hombre he
cho para fascinar al público de
allende el Atlántico, donde con

janza

que

En efecto,

el del Nuevo Mundo con su
pre
cepto racionalista y demoledor

energía desbordante

meses

campeón alemán

frió Dempsey a manos de Tun
ney no se debieron a la mera

la

Sharkey

con

to que en las distintas ciudades don
de subirá al ring se están organizan
do encuentros preliminares al" suyo,
lo mismo que se hizo en la capital,
justo es suponer que hav la tenden
cia de despertar el interés del
el boexo o intesifipúblico

escuela,

vitalidad

medirá

por el título máximo y se

propuesto efectuar una jira por las prin
cipales ciudades de Alemania, donde con
tinuará sus combates de perfeccionamien
to antes de partir para la Unión Y pues

resistencia física y psí

como nunca

se

junio próximo

ha

trario. Nada de fintas: moler al
enemigo con una lluvia de gol
pes, hasta que estuviese madu
ro para la cuenta final de los
una

hombre

ricana le había brindado orientaciones propias,
tendientes a reunir en modo perfecto la fría 'es
trategia de Tunney y la ruda y eficaz impetuo
sidad de Dempsey.
Pero Schmeling no sólo trata de exhibirse.
"El ulano negro del Rin", como se le llama en los

Hacia fines del siglo pasado crea
ron
los norteamericanos un estilo
nuevo; el de la fuerza. Surgieron los
"fighters", que rehuían el combate a
distancia, se lanzaban al cuerno

segundos.

el

pesos,

anonimato relativo de hace apenas dos años*

conquistó el baluarte del pugilismo, que es Nueva York, al
vencer a Joe Monte, Joe Sekyra, Pietro Corri, Johnny
Risko y Paulino Uzcudún, a quien Corbett, el ex cam
peón, ya adjudica el cetro por vía de pronóstico, debía
mostrar a sus compatriotas que tras de 42 triunfos en
el ring, 31 de ellos por knock-out, la escuela norteame

problema fundamental poner fue
combate de manera eficaz y rá

cuerpo y aporreaban al

HELLEB

pudo contra los puños de Uzcudún, y Diener y Wangener vie
confirmada su mediocridad. Domgoergen peca por exceso de
técnica y Czirson por carecer de ella. Hein Mueller no tiene la fuer
za física necesaria y Haymann, que la posee, falla
por su inexac
titud; precisamente ahora su actuación en los rings norteameri
canos es todo menos brillante, y ya se, anuncia su
regreso. De ma
nera, pues, que para Alemania Schmeling continúa siendo la úni
ca esperanza y ello llevó un
público numeroso a presenciar los
rounds de exhibición y entrenamiento que cumplió en el

pida al adversario.

a

JULIO

ron

puntos.

de

ra

SUS

nada

Y a ello opone el norteamericano un
sentido racionalista muy pronunciado;
su meta es y ha sido siempre el knock-

out,

p°r

que desde el

movimiento.
Boxear a la inglesa, cabe recordarlo,
significa conducir el combate a cierta
distancia del contrario, avistar con ojo
certero y rápido el blanco que ofrece y
usar la finta con buen éxito. Dicen los
británicos que el púgil gana con las pier
nas; debe acercarse al contendor con la
rapidez del rayo y alejarse en igual for
ma.
Es el boxeo científico, la victoria

mano

CON

difícilmente

sos, si los

—

a

nuevas

ideas y

recur

hubiere.
Uzcudún parece haber sido el eje alrededor del que girasen,
tras una breve crisis, esos valores de reciente notoriedad. De su
encuentro con el leñador vascongado, el alemán Schmeling pudo
derivar títulos que a la larga lo hicieron acreedor a un match
por el campeonato mundial. Boxeador a la inglesa al principio,
es decir habituado a guardar distancia ante el
adversario, el en
trenamiento en los Estados Unidos le dio la pauta del método
tromba y del ímpetu carcteristico del figther saturado de vita
lidad.
En vísperas de su encuentro contra
Uzcudún, de campeón
alemán esperábase que venciese al adversario gracias a su condi
ción de aunar el dinamismo mental y muscular con la gravita
ción que la masa y la emergía suponen en el ring, o para decirlo
en dos palabras:
ciencia y fuerza.
El campeón alemán no defraudó las esperanzas de sus com
Entre los púgiles que
patriotas entonces.
visitaron la Unión
.

Schmeling se destacó con rasgos propios. Si en los Estados Uni
dos Samson-Koerner influía respeto, Breitenstraeter. en cambió,

muscular de las extremidades inferiores, con
en la flexión lateral de la cintura y en el brazo lanza
do. La fusión rítmica y perfecta de esos movimientos caracteriza
los golpes de Schmeling, quien más bien desliza o arrastra los
pies, a fin dé poder afirmarlos bien en todo momer.to, para su
debida sucesión de continuidad de los cuatro movimientos apun
tados Poco el es juego de piernas que se ha podido observar, pero
no por ello falta velocidad ni "timig", es decir, el golpe aplicado
en momento oportuno; y eso dice mucho en favor de la buena

sición y tensión

tinuándose

percepción visual del campeón alemán.
Schmeling boxeó, pues, con Simón Walter, Neusel y Stef, sus
sparrings en el Snort-Palast. Saludado con una salva de aplau
sos entusiastas al entrar en el ring. "El ulano negro del Rin",
no satisfizo luego a su público, que quería ver un combate en re
gla, uno a brazo partido, y no los rounds de entrenamiento.
Por lo pronto, llamaron la atención los hombros de Schme¡ng. por su recia contextura muscular. Boxeó con guantes de 14
onzas de manera que así perdía el efecto de sus golpes. He ahi la
causa de la desilusión del público. Comentábase la velocidad del
campeón, sin calcular también que el acolchado de los guantes
restaba proporciones a la "fiesta". Por otra parte, los golpes no
eran
frecuentes
Sonriente, dejábase castigar a menudo, pero
con todo dominio agachábase y esquivaba cuando quería. En los
rounds con Simón y Walter se vio el buen empleo de la izquierda
en recta y el hook suplementario al mentón.
'Continúa en la pág. subsiguiente)
.

Picadillo
de Noticias
THE ARSENAL OBTUVO LA COPA
INGLESA AL VENCER A HUDDERSFIELD TOYVN
El partido fué presenciado por cien
mil personas, entre las que se ha
llaba el rey Jorge V.

2 GOALS A 0
El rey Jorge se contó
Londres.
entre las cien mil personas que pre
senciaron esta tarde en el estadio
—

de "Wembley el clásico match anual
de football por la disputa de la Co
pa Inglesa, entre los equipos- de

Huddersfield Town, de Yorkshire, y
The Arsenal, de Londres.
El score al terminar el primer pe
ríodo favorecía a The Arsenal por 1
goal a 0.
El rey, que fué acompañado por
el duque de York, recibió una enor
me
ovación de la concurrencia.
Mientras
el soberano
cruzaba el
campo, la banda de música ejecu
taba el canto patriótico nacional que
era coreado por el público.
El rey, haciendo gala de sus sen
timientos democráticos, estrechó las
manos de los componentes de am
bos teams antes de dirigirse al pal
co real, desde donde contempló las
incidencias del partido. No se espe
raba la presencia del monarca, ya
que se había anunciado, previamen
te que no iría a Wembley a causa de
las dudosas condiciones del tiempo,
pero la lluvia que amenazaba no se
produjo y Su Majestad decidió pre
senciar el match.
El team de The Arsenal obtuvo el
triunfo por dos goals a cero.
Ambos goals fueron registrados
por Lambert. El partido fué dispu
tado encarnizadamente y Arsenal
perdió varias oportunidades para
aumentar el score a su favor.
Los teams se alinearon en la si
■

'

guiente forma:
Arsenal: Preedy; Hapgood y Par

ker; Baker, Seddon y John; Hulme,

Jack, Lambert, James y Bastin.
Duddeísíield Town: Turner; Goodall y Spencer; Naylor, Wilson y
Campbell; Jackson, R. Kelly, Davies,
Raw y Smith.

Actuó de referee T. Crew, de Leicester.
J. E. WILKINSON GANO UNA RE
GATA DE YATES A MOTOR
La carrera de lan
Nueva York.
chas a motor de Albany a Nueva
York fué ganada hoy en un tiempo
record por J. E. Wilkinson, de Bos
ton, a pesar de que tropezó con di
ficultades por el sistema de ignición
del motor, cuando se hallaba toda
vía muy cerca de Albany, lo que le
obligó a detenerse mientras sus com
petidores lo iban pasando y desapa
—

reciendo

aguas

abajo.

El tiempo

marcado en la distancia de 256 ki
lómetros fué de 3 horas 25 minutos
y tres segundos, mejorando el re
cords alcanzado anteriormente en
11 minutos y 37 segundos.
Mientras Wilkinson cruzaba la
meta triunfante. J. T. Mllliken, de
San Luis, quedaba detenido en me
dio del río, a la vista de la meta.

Parecía que Milliken tenía la carre
el
ra ganada hasta que llegó bajo

puente del río Hudson. Lle
vaba a Wilkinson una ventaja de
más de cuatrocientos metros cuannuevo

io súbitamente se descompuso el mo
tor de su embarcación, y a pesar de
todos los esfuerzos que hizo para
reparar los daños, tuvo que resig
la carrera,
renunciar a
narse a
mientras sus compañeros lo pasa

ban. Finalmente hizo señales para

remolcador.

que se acercara un
Cuatro minutos .después de Wil
kinson llegó la lancha dirigida por
Frank James, de Toronto, y el ter
fué ocupado por Harry H.
cer

lugar

Johnson, de New Haven, quien lle
gó seis minutos después del vence
dor.

Después

de la carrera Wilkinson

declaró lo siguiente:

Extranjeras
"La carrera fué muy emocionante.
Milliken tuvo muy mala suerte; yo,
cambio, he sido muy afortunado.
Poco después de partir de Albany mi
motor se detuvo, y estaba haciendo
todo
lo posible
en
para ponerlo
marcha, mientras me iban pasando
las demás embarcaciones. Cuando
me parecía que había transcurrido
como media hora y estaba por aban
donar, logré finalmente hacer mar
char el motor y navegué a toda ve
locidad. Las condiciones del tiempo
fueron Ideales y sólo encontré algún
oleaje frente a Haverstraw".
Varias lanchas que participaron en
la carrera sufrieron algunos percan

en

ces;

volcó,

una se

je levantado
un

tronco y
una

y

empezó

a causa

del olea

remolcador que
otra chocó contra

un

por

pasó velozmente;

quedó fuera de

carrera,

tercera, con el timón roto,
a describir una
serle de

circuios.
El capitán Lewis Yancey voló so
bre la ruta, informando por radio a
'*The New York Times" acerca de
las alternativas de la carrera. Voló
en
su

el mismo aparato que utilizó
a las Bermudas.

en

vuelo

PROBABLES

ADVERSARIOS

DE

VICTORIO CAMPÓLO
La comisión de
Nueva York.
atletismo del Estado de Nueva York
aprobó el programa del festival de
boxeo que se realizará el 12 de ju
nio en el Yankee Stadium a bene
ficio del Fondo de la Leche. Mien
tras que el número principal será
ef"match entre Sharkey y Schme
ling, existe el propósito de enfren
tar a Campólo ya sea contra Dekuh, el gigante italiano, o Pierre
Charles, el rudo boxeador belga.
Se procurará obtener el consenti
miento de las autoridades del Madison Square Garden Corporation pa
ra este arreglo, pero hay- alguna di
ficultad sobre la garantía de 20.000
dólares que tiene que suministrar
—

Campólo para

su.

próximo combate.

Esta circunstancia está demorando
la concertación del contrato corres

pondiente.
Dekuh y Charles han manifesta
do que están dispuestos a medirse
con el argentino pero hasta que no
se haya efectuado el match entre
Charles y Roberto Roberti, en Mi
lán, el 12 del presente, la determi
nación del adversario
no podrá hacerse.

de

Campólo

COPA DAVIS
Gran Bretaña eliminó

a

Alemania

Gran Bretaña elimi
Londres.
nó a Alemania en la primera vuel
ta del torneo por la disputa de la
Copa Davis, con un final impre
sionante, pues ganó tres partidos.
después de haber perdido los dos
—

primeros.
Los jugadores británicos, después
de ser batidos en los dos primeros
partidos de singles, ganaron ayer

los dobles, y hoy Austin empató et
resultado al vencer a Prenn por 6-3.
6-4 y 7-5. Poco más tarde Lee. que
empezó con cierta flojedad pero que
terminó en forma decisiva, venció a
Landmann por 6-2 y 6-3.
La victoria británica fué festeja

da con
tivos.

júbilo

en

El team

los circuios depor

norteamericano

El team de los Es
Nueva York.
tados Unidos para disputar la Cor
pa Davis, que enfrentará a Canadá
en la primera rueda de la zona ame
ricana, ha sido ya seleccionado y
será integrado por John Doeg,
George Lott, Wilmer Allison y John
—

Van Ryn.
Tilden y Hunter, que han sido las
figuras sobresalientes del team nor
teamericano en los últimos años, no

jugarán más. según
la Copa Davis.

se

anuncia,

en

W®

Hoy damos término a la situación de Nuestra Encuesta
Con las listas que publicamos hoy
damos término a la publicación de
los votos con que nuestros lectores
han favorecido a los footballistas
que creen capacitados para formar
parte de los 22 hombres que desig
nará la Federación de Football de
Chile, para formar el cuadro inter
nacional, que debe representarnos
en el Campeonato Mundial de Mon
tevideo en julio próximo.
Una vez designados esos 22 hom

es

verenos quiénes han acertado
ellos a objeto de establecer quien
el que tiene derecho al pasaje

gratis

a

Montevideo

y

en

caso

de

sean varios, efectuar el sorteo
correspondiente
ARQUEROS
.
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10.155
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801
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545

Torres

15.129'

Moreno

Anchante
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Guidice

.

15.132
15.044
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'
.

Méndez

1.347
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19.105
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Miqueles
Bustos
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19.492
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T. Bascuñán
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Coddou
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que

Cortés

Chaparro

1.100

bres,
con

Arias

2.350

Braun

.

DE

BERLÍN

(Continuación)
Contra

Neusel, y muy rápido y buen iz

quierda, Schmeling mostró una buena de
fensa, con contraataque que valiese la pena
de ser mencionado Y si Stief lanzaba serie
tras serie de hooks a la cabeza, el casco pro
tector que llevaba el campeón alemán se
.

encargó

de amortiguarlos. Schmeling no
nada nuevo, ni siquiera brío. Se
comprende la decepción de todos. Sin em

exhibió

bargo,

en

los cuatro rounds

se

le ha visto

buena defensa, velocidad racional sin
desperdiciar enej-gía y, sobre todo, unos
hombros que darán que hacer. Si Schmeling
tiene realmente algo nuevo que mostrar se
encargará de hacerlo cuando se mida con
Sharkey en junio. No lo entiende así el
público, por lo visto; y aunque parezcan in
una

creíble también los que presumen de
tendidos esperaban lo imposible.

en

Lógico es suponer que si Schmeling le re
alguna sorpresa técnica a Sharkey
reservándosela, agrade ello o
no a los espectadores de los rounds de ex
hibición. No hay por qué "telegrafiar" ni
los golpes en el ring ni las sorpresas en re
servas. Y el inconveniente es, desde luego,
que al pugilismo alemán se le presta un fla
co servicio al. organizar en las grandes ciu
dades tales exhibiciones, cuya atracción prin
cipal la constituye el campeón aspirante al
titulo máximo, si éste, por el motivo expues
to, no puede hacer gala de una nueva téc
nica, de su nuevo estilo, revelar sorpresas
serva

continuará

o

pensar seriamente

las cuerdas

en

lanzar más allá de

a sus sparrings
Schmeling era el caso de "andar
se con pie de plomo y guantes de catorce";
el público, en cambio, quiere ver un encuen

Para

tro poco menos que a puño limpio y pie
pelado. Resulta de ello la decepción general,
desmoralizadora para el campeón y el sport.
Cualesquera que lleguen a ser los resulta
dos del match por el campeonato mundial,
no

hay razón de echarle

en cara

a

Schme

ling ni falta de preparación ni falta de

es

cuela Es de lamentar que el público, a su
vez, quiera ver substituido por una farsa
los preparativos para un acontecimiento de
trascendental importancia sportiva; y ello
sólo por deleitarse con unos golpes y una
violencia que jamás ayudarían al campeón
alemán a ceñirse la corona
¿Le ocure a Schmeling lo mismo que a
Tunney, y que pese a fuerza y ciencia, y pre
cisamente, por dejar que esta última pre
valeciese, no fué profeta en su tierra?
JULIO HELLER

NECESARIO

ES

ÜN

CUELLO

TODO

ANTE

FUERTE

una

talla

regular, pero pesa
(136 kilos); la

ba al rededor de 300 libras
circunferencia de

su

cuello

«ra

de 52 centí

(20-/2 pulgadas). Zbyszko, el lucha
polaco media de cuello solamente 20 pul
gadas. Un sin número de campeones de lu

metros

cha greco-romana han tenido un pescuezo
de no menos de 19 pulgadas. El famoso "Estrangulador" Ed Lewis y Marin Plastina, ac
tualmente dedicados al trabajo de esteras,

dos,

debe

el
en

medir por lo

gigante
los

19

chura, y el diámetro anteñor y posterior de la cabe
za, por ejemplo, tienen mu
cho que ver al regular las

luchador

Estados

menos

correspondientes m e d i d as
del cuello. Es imposible, por
lo tanto, decir exactamente

Uni

pulgadas
citado

cuello. Jorge Hackenschmidt, ya
anteriormente, como un hombre de sin igual
fortaleza en el pescuezo, medía 18% pulga
de

villoughby

to a la medida ideal del cuello en rela
ción con el resto del cuerpo, hay que to
mar en cuenta ciertos factores. La me
dida de las caderas, la an

19_/2 y 19.4 pulgadas, respectiva
mente, habiéndose tomado dichas medidas
de las partes más angostas del cuello, o sea,
en la parte inmediatamente más abajo de la
barba y de la manzana de Adán, donde exac
tamente debiera siempre tomarse la verda

medían

alemán, actualmente

p.

mente tenía el mismo peso y la misma
talla.
Kotsonaros asegura que tenía el mis
mo calibre de pescuezo cuando más jo
ven y era solamente un medio pesado.
Para formular una regulación en cuan

dor

dera medida.
HANS STEINKE,

david

griego Jorge Kotsonaros. De una talla
de 5 pies y 7% de pulgadas (1.70 me
tros) y un peso de 188 libras (80 kilos),
Kotsonaros tenía un cuello de 19 pulga
das, medido en la parte exacta citada
anteriormente. Esto es, tenía 2V2 pulga
das más que Sandow, que aproximada

El pescuezo más fuerte de que yo haya
oído hablar lo tenía un famoso luchador de
Este
la India, llamado Ghulam Mohidin.

hombre tenía

p«r

TENER

cuál sería la medida ideal de
pescuezo de un individuo, a

das. Aseveraciones de que tenía no menos
de 22 pulgadas de cuello son absolutamente

infundadas.
En cuanto a que el tambaño del pescue
zo, en relación con el resto del cuerpo, guar
de absoluta concordancia, creo que citando
un ejemplo bastará. Este es el del luchador

menos

que

fueran

conocidas las medi
das de su cabeza,
como asimismo las
medidas de circun
ferencia de

su cuer

po. Sin

embargo,
suponiendo que su
cabeza sea de un
tamaño promediado
y la forma en rela
ción con el cuerpo, entonces ya
cerlo.

:

I
:
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,

LOS

MEJORES

SISTEMAS

es

más sencillo estable

DE
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Tiene instalados para satisfacer

a sus

clientes

,

1 X
realizara
El
ixjr

años,

en

O'l impiada Oriental
Tokio entre el 24 y el 31 del

progreso alcanzado en diversos deportes
los países orientales durante los últimos
va
a
ponerse de relieve en los juegos

olimpicos (IX olimpiada oriental)

que se ce
lebrará en Tokio del 24 al
31
del
presente
mes. En ese importante torneo se medirán las
selecciones del Japón. China y Filipinas. Por
supuesto, el triunfo corresponderá a los jaooneses, cuya capacidad ha llegado a ser notoria
en varias especialidades: atletismo, tennis, ba
seball, natación, etc.
La actuación de los deportistas Japoneses en
la última olimpiada de Amsterdam, como se
recordará, ha sido discretísima. Los encuentros
atléticos realizados en Tokio (1928 y 1929) y
otras ciudades del Japón, especialmente contra
fuertes atletas franceses y alemanes, pusieron
de relieve la notable preparación de aquéllos;
lo mismo que los "matches" de tennis que los

jugadores nipones disputaron hace algunos me
ses en Tokio, Kioto, Nagoya. etc., contra Co
chet, Brugnon, Landry y Rodel, con resultados
menudo favorables para ellos.
También los filipinos han progresado mucho
varios deportes, en algunos de los cuales lu
charán reciamente contra los japoneses. Los
chinos, en cambio, difícil es que puedan ac
tuar frente a éstos con posibilidades de victo
ria. Sin embargo, será interesante poder esta
blecer su verdadero valor en el certamen y no
faltan quienes los crean capaces de deparar
más de una sorpresa en la próxima brega.
Mr. Miles W. Vaughan, corresponsal de la
United Press en Tokio, nos ha enviado el pro
grama completo de la IX olimpiada oriental.
a

en

que

creemos

oportuno reproducir aqui:

PROGRAMA DE LA IX OLIMPIADA ORIEN
TAL, DE TOKIO
Sábado 24 de mayo: Ceremonia de apertura
oficial a mediodía, en el gran estadio atlético
de Meiji Shrine. A las 13, encuentro de tennis
entre japoneses y

filipinos:

a

las 13.30, comien

del campeonato de hockey; a las 14, partido
de baseball entre filipinos y chinos; a las 15,
Iniciación de los campeonatos atléticos; a las
18, comienzo del campeonato femenino de "voUeyball", y a las 19.30, partido de "volleyball"
(campeonato masculino) entre japoneses y fi
zo

lipinos.

Domingo 25 de mayo: De 10 a 11, concurso
de ejercicios atléticos; a las 11, campeonato de
hockey; a las 12.10, campeonatos atléticos; a
las 13, encuentro de tennis entre japoneses y

'

filipinos;

a

las 14, partido de baseball entre fi

Todos

lipinos y japoneses; a las 15, partido de foot
ball entre Japoneses y filipinos; a las 18, cam
peonato femenino de volleyball e iniciación del
campeonato femenino de basket-ball, y a las

Meijf Shrine,
tán

19.30, partido de volleyball entre chinos y fili
y partido de basket-ball también entre
chinos y filipinos.
Lunes 26 de mayo: De 12 a 14.30. concursa
de ejercicios atléticos; a las 13, campeonato fe
menino de volleyball y encuentro de tennis en
tre japoneses y filipinos; a las 14, partido de
baseball entre chinos y japoneses, y a las 15,
partido de volleyball también entre chinos y
japoneses y campeonatos atléticos.
Martes 27 de mayo: De 11 a 12, concurso de
ejercicios atléticos; a las 12.30, partido de foot
ball entre chinos y filipinos; a las 13, encuen
tro de tennis entre chinos y los ganadores del
"match" disputado entre japoneses y filipinos
en los tres días anteriores; a las 14, campeona
tos de atletismo; de las 17.30 a las 18, concur
sos de ejercicios atléticos; a las 18, campeonato

ejercicios atléticos;

de

ejercicios atléticos;

PROGRAMA
CORRESPONDIENTE
CAMPEONATOS
ATLÉTICOS
DE
OLIMPIADA ORIENTAL

es

se

A
LOS
LA
IX

Sábado 24 de mayo:

Carrera preliminar de
100 metros; campeonato del lanzamiento del
disco; carrera preliminar de 110 metros; cam
peonato de los 1.500 metros; carrera preliminar
de 200 metros llanos; campeonato del salto en
largo con impulso; carrera preliminar de 400
metros con vallas; campeonato de salto en al
tura con impulso, y carrera preliminar de 400
metros llanos.

Domingo 25 de mayo: Carrera final de 100
metros; campeonato del lanzamiento de la ba
la; carrera final de 400 metros llanos; carrera
final de 110 metros con vanas; campeonato de
salto con garrocha; campeonato de los 10.000
metros; campeonato del lanzamiento de la ja
balina; carrera final de 200 metros llanos;
campeonato del salto triple; carrera final de
400 metros con vallas, y campeonato de los 800
metros.
Lunes 26 de mayo: Salto en largo con impul

las 13, campeo

a

las

en

organizado por el comité ejecutivo de la
es decir, la Asociación
Atlética Japonesa ("amateurs"). Como comple
mento del programa general que hemos repro
Mr.
Miles
W.
ducido,
Voughan nos ha envia
do también en forma detallada la parte con
cerniente a los campeonatos atléticos que a
continuación transcribimos:
-.

de baseball entre chinos y filipinos y campeo
natos de atletismo; a las 13, comienzo de los
campeonatos de natación y segundo encuen
tro de tennis entre chinos y los ganadores del
"match" disputado entre japoneses y filipinos
en los tres primeros días; a las 15, campeonato
femenino de volleyball y partido de volleyball
entre chinos y filipinos, y de 16.30 a 18, concur
so de ejercicios atléticos.
Jueves 29 de mayo: De las 12 a las 14, con
curso

realizarán

Nipón Taiiku Kyoakai,

14, partido

las

a

se

sido

femenino de volleyball, y a las 10.30, partido
de volleyball entre chinos y japoneses.
Miércoles 28 de mayo: De las 12 a las 14, conde

concursos

cuyas vastas instalaciones

terminando de

ensanchar, transformar y
completar, de acuerdo con el plan general de
la Asociación de Deportes Amateurs del Japón.
El programa de la IX olimpiada oriental ha

pinos

ourso

estos

distintas canchas y pistas del gran esladio de

natos de natación, tereer encuentro de tennis
entre chinos y los ganadores del "match" dis
putado entre japoneses y filipinos en los tres
primeros días, y campeonato femenino de vo
lleyball; a las 14, partido de baseball entre ja
poneses y filipinos; a las 15, partido de football
entre japoneses y chinos y partido de volley
ball entre filipinos y japoneses; a las 18, cam
peonato femenino de basket-ball, y a las 18.30
partido de basbet-ball entre chinos y filipinos.
Viernes 30 de mayo: A las 13, campeonato
de natación; a las 15, partido de baseball en
tre chinos y japoneses, y a las 18, campeonatos
de boxeo.
Sábado 31 de mayo: A las 13, campeonato de
natación; a las 15, campeonatos de boxeo, y a
la 1. ceremonia oficial de clausura de la olim
piada oriental.

(prueba del pentatlón);

so

llana

carrera

de

100 metros (prueba del decatlón) ; lanzamiento
de la jabalina (pentatlón); salto en largo con
impulso (decatlón); carrera Dana de 200 me
tros (pentatlón); lanzamiento de la bala (de

catlón);

lanzamiento

(pentatlón);

del disco

salto en altura con impulso (decatlón); carrera
de 1.500 metros (pentatlón); carrera llana de
400 metros (decatlón), y carrera de postas de
1.600 metros (4 x 400 metros).
Martes 27 de mayo: Carrera de vallas de 110
metros (decatlón); salto en largo (campeona
to femenino); carrera preliminar de 200 me
tros con vallas; lanzamiento del disco (deca

tlón);

preliminar

carrera

metros; salto

con

(femenina)

de

100

garrocha (decatlón); campeoen
las últimas páginas).

(Continúa

Las
Manos
Atadas
tiene el que falto de la Instrucción necesaria, lucha y lucha, sin poder
ascender. No le es posible hacer nada que lo coloque ante sus Jefes como
capacitado para el ascenso. De ese modo podrá estar años y añoa y aun
alcanzar la vejez con un escaso sueldo. En tanto que si se
Instruye
puede fácilmente ascender y llegar a los más altos puestos.
INSTITUTO

EL

«PINOCHET
LE
-B R U N
SANTIAGO: AVENIDA CLUB
1406.
HÍPICO,
Teléfono 474 (Matadero)
Dlr. Telegr. «IPILE»

Casilla 4*34

—

»

—

Enseña por Correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
I. IBUOS
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
GRAMÁ
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
CORRES
TAQUIGRAFÍA
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA
REDAC
CIÓN
MENTALISMO Y AUTO-SU GESTIÓN
DETECT1VISMO
INGLES
CARICATU11ISMO
APICULTURA
AVICULTURA
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBUJO LINEAL
VENDE
DOR
ARCHIVO
LEYES
TRIBUTARLAS
ESQUEMAS
CONTADOR
ESCUELA ACTIVA.
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde
el residente en provincia puede
dirigirse para lo n
que ae le OFREZCA
en la capital.
Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza
por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
usted:
recorte y envíenos el siguiente
para
cupón, llenándolo con
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

letra

legible:

INSTITUTO

Santiago.

—

«PINOCHET

Av. Club

Hípico,

1406

LE-BRUN»
—

Casilla 424.

NOMBRE
CIUDAD
CALLE y N.o

utra,
la

campeón japones de natación, que en Am3terdam llegó a
los 200 metros, acompañado del
campeón alemán Rade
Este nadador
actuará
ahora en la IV
de Oriente

final de

macher.

Olimpiada

CURSO

'. '.'. V. V. CASILLA.'. '.'. '. '. '.'.
"l."

S.—Abr."

4-30-'

Nuestro Gran Concurso
Nacional de Belleza Atlética
gran entusiasmo el desarrollo de nuestro Gran
Concurso de Belleza Atlética y cada vez aumenta el número
de participantes.
Como ya lo saben nuestros lectores, el premio para este
Concurso es un hermoso automóvil Willys Slx, cuya fotogra
fía pudieron admirar en nuestro número anterior. Este mis
mo coche fué el ganador de su respectiva serle en el Kiló
metro lanzado corrido el domingo antepasado.
Damos a continuación la lista de los votos recibidos has
ta hoy:
RESULTADO DE LAS VOTACIONES:

Sigue

Concepción
Guillermo Sanhueza

Francisco Coddou
Florencio Vargas.

A

1

nIW^Í'||i'i/

con

-.
.

1.345
1.318
1.257
1.233

Manuel Figueroa
Manuel Ramirez
Daniel Darwlng
Carlos Lorca
Reinaldo Coddou

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

Guillermo Venegas.

FAVOR

1.142
1.125
877
722
631
630
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POR
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1 0
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VOTOS

(Ciudad).

Provincia de

,

*•

Jorge Diaz

Segundo Sandoval

619
535
340
216

........

Pablo Suárez
José Mazzardo
Pedro Sauré

Santiago
Ricardo Bayer
Héctor Benaprés.
Salvador Grecco

Duque Rodríguez
Fernando Prlmard
Camilo Bermejo

Duque Rodríguez.
Raúl Ruz
Rafael Zúñiga
Emilio Carrasco
Hernán Téllez

.

.

"1.940
1.630
1.560
1.480
1.300
1.290
1.280
1.230
1.200
1 100
970
.

880
872
850
790
570

Mario Beiza
Alfredo Cicarelli
Reinaldo Rojas
Raúl Torres
Mario Goldmlth

Cupón,
provincial como

Jorge Diaz

en

otra vote

310
300
300
290
180
180
50
20
20

.

..

Manuel Plaza
Arturo Donoso

Mario Mltjans
Pedro López

Iquique
Capitán Solminihac

1.340

Valparaíso
1 .400

Ulises Poirier
Viña del Mar

930

Edwlng Blaschke

N

410

Orlando Díaz
Eugenio Diaz
Sergio Alonso
Luis Vicentinl

Jorge Márquez

Horacio Montero
Roberto Caselli

Este

.

Jorge Diaz

Enzo Arlas
Florencio Lizana

300
100

Rancagua

570
460

M

Salvador Valenzueía

O

90

N

válido por 10 VOTOS, puede servir, tanto para la elección
para la elección final en febrero de 1931, en que se pro

clamará al atleta, boxeador, tennista, nadador, footballlsta, ciclista, bas
ket-ballista, etc., que tenga el mejor cuerpo, a juicio de nuestros lectores.
Este Cupón deberá ser depositado en los sitios indicados en la lectura
de esta página o enviado a la Dirección de LOS SPORTS, Santiago, Be
llavista, 075, o Casilla 81-1).

CHAÑARAL COLO-COLO

LA REVANCHA

práctica

con

larga

seguros que con unas cuan
del entre
tas* sesiones de práctica a cargo
ele
nador de la Federación podran estas

un conjunto eficiente una
la con
oue adquieran principalmente
la colocacepción del Juego de conjunto y

mentos formar
vez

Colo-Colo

a un

tanto

El

Oolo, estimamos que éste estu
por debajo úe lo que se ha visto
en las presentaciones del cuadro

por el Coló
vo muy

„nrnnn

nes, y estamos

práctica

empató

una

son,

no

El cvfidro de Chañaral, que

y

Cualidades principales del elenco nortino
accio
su resistencia y rapidez en las

habían tenido oportuni
de entrenamiento,
cinrcunstancia que debía influir, natural
mente, en las acciones de conjunto que
tos elementos
dad de hacer

se adquiere con
manejo del balón.

la malicia que

La primera presentación hecha en el Es
tadio Italiano, por el seleccionado de Cha•añal frente a Colo-Colo. habia dejado en
los espectadores, de que el
el ánimo de
cuadro nortino era en realidad de cierta
potencia, sobre todo si se toma en cuen
es
ta que desde la fecha de la llegada,

siempre

campeón.

_,

equipo del Colo-Colo,

que

enfrentó

1

podría

gó

a

r--

r
-

ílenco del norte
En esta forma

concertar

lie-

se

>■:

I

t

mis-

partido entre
mos cuadros, partido que
se Jugó el Jueves pasado,
en los Campos de Sports
de Ñuñoa, ante una con
currencia más que regular.

!

.'

-'■:.

un nuevo

los

gundb tiempo,
vio

a

.

entonces

los albos más

demostraron

I

en

no

estar

condiciones para ha

cer una

presentación

co

corresponde a un
equipo de sus antece
mo

,

dentes.

Indudablemente que
la ausencia de Arellano
hizo resentirse a la lí
nea delantera, y si a es
v

en

ya que estima
innecesario hacer

relación

Chañaral

decididos, aún cuando

general,
mos
una

a

ral el primer punto a su
favor a los pocos mdnutos de empezado el sese

■

„

Analizando el juego

.

-

—— —— —

el

desarrollad

.

.

Ante el Chañaral actuaron con flojedad
el primer tiempo, al extremo que en el
ánimo de los espectadores quedó la impre
sión de que no se empleaban como debían
hacrlo. Una reacción se notó entre los co
locolinos, a raíz de haber marcado Chana
en

detallada

to agregamos la defec

encuentro, debemos
que Chañaral, en esta ocasión des

del

ción completa de Olguín
y de Saavedra, puede esplicarse el score que ter
minó con el empate a

considerar

arrolló un Juego mucho
más eficaz que el de su

un

primera presentación, ya

que si bien es cierto, no
hubo en los delanteros
lo
mutua inteligencia
que hizo fracasar los re
mates—en cambio todos
Los delar,
los componentes traba
jaron con entusiasmo demostrando un em
puje francamente digno de admiración.
Desde luego, los chañaralinos forman un
cuadro que está compuesto de elementos que
bien pulidos pueden mejorar notablementete; pero en su demostración última, dieron
más impresión de poder físico, tratando asi
de contrarrestar la falta de técnica.
A pesar de todas estas consideraciones,
debemos reconocer que el equipo trató en
lo posible de armonizar sus líneas, hacien
do una demostración de haber asimilado—
aún en dos partidos—parte del Juego de sus
rivales, y así se explica que por momentos
—

accionaran armónicamente, faltándoles sí,

goal.

Párrafo aparte
merece la actitud

nos.

gro
d e 1
jugador Morales, que
del
Colo-Colo
un
enla defensa
molestado por
¡ontrón sufrido con el centro forward Guz
ción que en todo momento deben conservar
hacerse
estimó
Justicia por sí
mán,
lógico
los Jugadores para la mejor armonía de las
solo, propinándole al jugador nortino un
líneas
lo dejó K. O.
formidable
«gambetazo»
que
de
los
delanteros
a
Falta principalmente
Esta actitud es tanto más censurable en
Chañaral la desleían y precisión en los re
Morales, por tratarse de un elemento foguéa
mates al arco; llevan por momentos avan
sera

de Chañaral atacan

y

desmedida

a

.

ces que dan la idea que tendrán resultados,
se acercan demasiado a la valla con
traria y se pierden sus mejores propósitos.
Sin embargo, con todas estas desventa
anteriormente,
jas hicieron como

pero

dijimos

un

juego entusiasta que logró contrarres
mejor técnica de su adver

tar en mucho, la

sario.
En lo que se refiere al

Chaparro devuelve el balón, shoteando hacia atrás

Juego desplegado

lo

en

soca

estas

competencias, y creemos que la
un jugador puede llegar a

cultura de

provocar estos desmanes.
La medida adoptada por el arbitro, de
hacer salir de la cancha estuvo completa
mente acertada, y estos correctivos deben
ser siempre aplicados a aquellos elementos
que prescinden de la autoridad del arbitro
para hacerse justicia por sí mismos.

Cisternas, arquero de Chañaral,

se

defiende

delanteros colocolinos

con

éxito de los

•T*m>!'!

Proí*-rW^

Juventud, Enorgulleceos

de

Hermosa

Por

Su cuerpo
Sus

es

Loa

Ud.

emociones,

si mismo.

en

instintos, ayudan

sus

formar el carácter que,

a

a formar su

dan

Cultura

la

a

a su

vez, ayu

entidad personal,

o

sea,

Hemos estado acostumbrados
el cuerpo envuelto

rar

general que
a

a

trajes

mi

más

o

asi mismo,
hayamos acostumbra

convencionales. Es

menos

dos

en

nos

leer el carácter de

través dé

una

persona

a

del

nos da una

Pero el cuerpo,

idea más

profunda y genuma por si mismo.
Un cuerpo fino,

"Specimen'

un

perfeccionado de ser humano,
puede revelarse más claramen
te en su estado natural,
que a través de su traje

Ud. tiene que
vida. Esta estructura físi

cual, exclusivamente,
su

le pagará a Ud. cuantiosos dividendos
por toda la atención que Ud. pueda'prestarle. El cuidado especial que debe gas
tar para conservar sus músculos firmes,
su cuerpo fuerte y lleno de vitalidad, le
ca

reportará,

semblante.

su

BERNARR

obtención de tan grandes recompensas,
es excesivamente deseable, una verdade
ra afección por su propio cuerpo, dentro
vivir toda

personalidad.

su

Fisica

Vuestro

sin duda,

grandes beneficios.

No

Cuerpo

MACFADOEN.

importa cuál

sea el negocio o profe
dedique; un cuerpo fir
me, y lleno de salud, será siempre de ina
preciable ayuda. Y cuando ya Ud. ame
verdaderamente su propio cuerpo, enton
ces Ud., automáticamente, lo conservará
limpio, exterior e Interiormente. Ud., In

sión

a

que Ud. se

conscientemente se convierte en un hom
bre de conciencia
limpia. Porque su
cuerpo
rra una

darla

a

saludable, regularmente encie
mente clara y sana. "Yo Jamás
mi perro el tratamiento que he
a mi cuerpo", me dijo un indi

dado

viduo

en

cierta ocasión, El

prendla

oom-

torpe habla si

cuan

do. Se sentía Inclinado a guar
dar a su pobre perro, bon

dadosa

c o n s

1

deración,
su pobre

que altera las lineas.

mientras

Algunas personas
prestan su más ab

cuerpo lo habla maltra
tado con excesos de
todo género, ya fue

soluta atención

a

ran excesos de

adquirir gran

enamoran

dinero.

.

res.

pre
de

.

dedi

Otras

vida

can su

Fué siem
esclavo
p e t lt o s
anormales. No

se

del

fortuna:

el

y

quedan al

siquiera

gunos que han

la

p r e o cupaclón
de cuidar
su

todo

perdido

Jamás

to o afección
por su descui
dado físico. SI
hubiera tenido

re

acatamlen

a

guardó

nombre.
Y

un

si menor respe

en

la lucha por la
fama

co

midas o de lico

de

des bienes

a

to

cuerpo

lot

en

por su entidad
fisica.

principios más
esenciales, pa

Hay algo que
les parece tos

mantenerlo
feliz, ha
bría adquirido,
seguramente, el
conocimiento
que es primor
dial para man
tenerlo en es

co

inmoral,

e

al

ra

sano y

tener

que

preocuparse de
su
estructura

corporal.

pléndidas

Pero cual

quiera que
la

St Ud.

predilección,

que

tenga en su vi
da,
hay que
convenir,, que
1

que la
vida brinda al

to placer

que está cons
tante me n t e
preocupado del

n c ons-

cíenteme n

busca

t

e

la

cuidado de

_/"

la paz

brá encontrado
asi el primer

y

alegría

con

peldaño

todo

lo que se

asocia

rodea

t a

n

no

de

cerca.

Y

L¿JÉLí

en

de

siempre

salud,
de

ble ayuda..

la

será

inaprecia

_

|H

ayudará

a

contrar el
mance

da.

\

por

donde puede
subir liasta el
plano de la fe
licidad. Esto le

Vn cuerpo íirme y lle

y

le

su

cuerpo, quiere
decir que ha

felicidad,
la

puede

encontrar el sa
tisfactorio de
leite, el exquisi

hombre

un

con

diciones.

sea

..

enro

de la vi

'^"WJTÜT'P

Los

Finales del Torneo de Semana

decirse que,
ron el interés que se

Santa

notablemente y fueron vencidos con
relativa facilidad por un binomio que tie

naron

general, no tuvie
esperaba, los partidos
-eallzados el sábado y domingo pasados,
como continuación del torneo
de tennis,
í'Uooe

en

ne

poco conocimiento mutuo,

rlmos

nos

referi-

Meyer-Urrutia.

a

hermanos

que anualmente organiza el Internacional
en los dias de Semana Santa, y que al pre
sente se ha suspendido por diversas cau

Ossandón consiguieron,
sin hacer derroche de buen juego, vengar
la derrota que en la final de dobles por el

sas.

Campeonato de la Zona Central les in
fligieran Doren-tLíbano. Los campeones
de Zapallar son tal vez en la actualidad
los que mayor noción tienen de la verda
dera acción de conjunto. Aún cuando les
falta mayor seguridad en el servicio y me
jor Juego de volea, puede decirse que son
los que más pueden rendir.
En general, y como ya lo hemos dicho,
nuestros dobles tienen defectos básicos. Les
falta rapidez, acción en la red y, sn ge
neral, el empuje que caracteriza al tennis,
según la moderna concepción del juego.

Los

ELIAS DEIK

,

Uno de los matches que lograron apa
sionar a la concurrencia, fué el sostenido
por la semi final de

singles de primera ca
tegoría, entre Elias Deik y Gilberto And
wanter. El campeón de Chile demostró en
contrarse en inmejorafclles condiciones y
su actuación fué superior a la que última
mente le hemos visto. Con recursos varios,
colocaciones a los costados, "cortadas", re
maches, consiguió obtener una victoria que
lo prestigia.
Deik demostró haber progresado,
aun
cuando no lo suficiente para llegar a lu
char con los argentinos, pero ello demues
tra en nuestro campeón un afán de ser
mejor y que luego puede traducír¿e en una
merecida

victoria para los

colores

DOBLES MIXTOS

chile

nos.

far las
JORGE OSSANDÓN

Jenske-Page y señorita Latrille—Anwandter. La primera, formada por la señorita

El campeón de Papudo ha continuado su
brillante serie de triunfos. Frente a su her
mano
ser

consiguieron triun
parejas formadas por la señorita

En los dobles mixtos

Pablo obtuvo

una

Gacitúa-Doren y la segunda por los her

peligroso rival para el Campeonato
Chile, con quien tendrá que encon
trarse en el final que se jugará el
domingo.
Posee
un
juego
variado
y
rápido,
de

Lizana.
Los vencedores, tanto como los vencidos,
conforme a sus costumbres y

manos

victoria que lo hace

un

Anwandter y Deik, que jugaron la semi
final de singles, venciendo Deik.

actuaron
nada de

nuevo se

para llegar
un
ocupar
lug

preponderante
tro

a

tienen gran por
venir.
La señorita Gaci

no

a r

den

del

tennis sud
americano.

túa

Su hermano Pablo
también \actuó /con
acierto

y

ser en la
uno

verdadero juego

del

Es

cir mala, fué la pre

en

quienes

faltara
a

en

un

sus

una

y coloca

nske-Page contra Gacitúa- Doren, que jugaron los dobles mixtos,
ciendo los primeros

servicio

Pablo
con

Os$andón
un

devolviendo

back-han

drive

Jorge Ossandón

en un

ven

servicio

efectividad
seria

tiros,

de las

tacadas

se

tenían fundadas es
defeccioperanzas,

Anwandter

rápida

bien, une a ello In
teligencia para ac
tuar, y si aún no le

por no de

sentación que hicie
ran nuestras
parejas
de dobles. Muller-

Page,

dé

dobles.

me

LOS DOBLES

Pobre,

las

de

una

jugadoras

chilenas que tienen
completa noción del

demostró

jores tennistas
país.

es

pocas

actualidad

de los cinco

ellos. Salvo

en

pareja señorita
Gacitúa-Doren, que
tienen grandes con
diciones, los demás
la

condiciones esencia

les

advirtió

mas

des

jugador

a s

del pais.

Elenco Jenske

en

un

drive

^A

'
.
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Los Primeros Elegidos para la Concentración
La Federación de Football de Chile, ya
há dado a conocer, después de la opinión
vertida por el entrenador oficial señor Orth,
la nómina de los jugadores que Ingresarán
al campo de concentración a fin de desig

ñaral,

a

de Julio próximo.
Para nosotros, esta concentración tiene
especial importancia, y estimamos que la
designación del cuadro definitivo debe lle
gar a constituir el verdadero exponente del

más. Sabemos

rambién que se incluirán en
a Mayo y Alfaro, de Quillota y Vide
Temuco.
llalobos,
De todos los nombrados, no hay duda
que son ellos ios
mejores hombres, aún
cuando Bravo y Luco nos parecen los me
esta lista

football nacional.
Sin embargo, entre los nombres de los
Jugadores que se concentrarán hay algunos
que nos merecen algunas objeciones que

indicados; Bravó¡ por ser un elemento
demasiado joven cuyas condiciones no pue
den ser valorizadas para afrontar las res
ponsabilidades que lleva en sí un equipo in
ternacional.
No podemos desconer que es
Bravo un elemento eficiente, pero está, a
nuestro juicio, muy distante de podérsele in
cluir para la formación del equipo.
nos

queremos dar a conocer a nuestros lectores.
Por cierto que esto no significa en manera
alguna, que pretendamos hacer una obser
vación directa a la dirigente, ya que ella se
encuentra empeñada en reunir a los mejo
res elementos a fin de obtener la formación
de un equipo que nos represente con honor

Con

campeonato.

respecto

a

Luco,

bría

que transforlo totalmente,
que
El entrenador, señor Orth, en una
tiene si buen shot
hay algunos juga
dores que debieron
demostración
y bastante carrera,
haber sido tomados en cuenta en
pero le falta esa malicia del juga
dor experimentado, que sólo dan
reemplazo de otro que considera
los muchos años de práctica.
mos sin mayor chance.
Se nos ocurre también que la in
Y vaya a continuación un análi
clusión de Coddou se ha hecho con
sis de los eiementos que figuran
ánimo más bien previsor para
el
ser
concentrados:
para
el caso de fallar Olguin, de quien
En los arqueros, figuran Cortés.
dice que desea retirarse defini
se
y Ramírez, de Santiago, y Piñones,
tivamente de éstas actividades. A
de Calera. La inclusión de los dos
pesar de todo, creemos que no se
primeros la estimamos perfecta
ría Coddou el hombre que pudiera
mente lógica, no asi la de Piñones
a

creemos

m a r

quien consideramos

enormemen

te inferior a Ibacache.

La elección de los zagueros, nos
parece que ha sido francamente
acertada, no hay duda que Mora
les y Chaparro, de Santiago, Fis
cher, de Talcahuano, Riveros, de
Valparaíso, Torres, de Iquique;
Bustos, de Talca y Figueroa, de
Concepción, son hoy por hoy los
mejores elementos que se han vis
to en nuestras canchas en los par
tidos eliminatorios por la conquiS'
'

Schnerberger

reemplazar

a

Olguín

—

partidos de entrenamiento

_

dad que de entre
estos elementos
saldrán buenos depara

,nuestro equipo.
Entre los medios

Torres,

S

a a

que

Ojeda, de Antofa
gasta, es un ele
mento de grandes
Condicones, pero
sobre el particular
no
nos
podemos
pronunciar, toda
vez
que a Ojeda
no

uran

de

a

lo ha sometido.
Se nos dice que

Campeona
to Nacional, y te
nemos
la seguri

zagueros f i g
los
nombres

sí éste no de

cidiese entrenarse con entusiasmo
lo que restaría a la línea de un
valioso elemento
y es aquí, pre
cisamente donde se
presentaría
uno de los problemas difíciles pa
ra encontrar "el hombre", aún se
nos ocurre que, la inclusión de Miqueles, de Santiago, darla óptimos
resultados, elemento a quien el en
trenador señor
Orth estima de
grandes condiciones después de los
—

ta del

fensores

lo hemos visto

actuar
otros.
En

:

vedra

Sánchez, de
Santiago; Torres,
de Valparaíso; El-

y

entre

fin,

"buen
a la

mos que con

ojo"

nos

pensa

llegará

se

formación

de

gueta, Pina y To-

equipo que

sea

losa de Talcahua

en

no,

Molina

y

llevar

hará

un

en

pueda
cam

donde,

g uramente es
peramos no hacer
un papel
desluci
do aun cuando no

la inclusión

Germall,

se

un

me

s e

acertada, más aún
se

a

peonato,

ción que nos pa
rece también muy

que

realidad lo

jor que

de

Schwager, elec

con

de las

ofensivo

.

mes

Pero

formar parte

Arellano,
Schnerberger, Carbonell, Bravo y Luco, de
de Antofagasta; Vidal, de
Santiago; Oje'
-¡ Muñoz y Arturo Coddou,
Schwager; Hoi
de Concepción
¡toallero, de Talca, y Giu
dice, cuya llegad., se anuncia para unos dias

el equipo internacional que representa
rá nuestros colores en el Campeonato Mun
dial, que se efectuará en Montevideo en el
nar

el

entrará

que

huestes de Orth.
Para la formación del quinteto
se ha tomado en cuenta a Olguín,

conquistemos 1 a s
glorias del c a mpeonato. ¡Estos son
nuestros deseos!

de

excelente

elemento de ChaTorres,

de

Santiago

i«

creemos

que ha

'

ESCUELA OLEA CON DEPORTIVO APOLO
Otra de las atracciones del programa era
el match que debían sostener estas lnsti
melones, que el año pasado tuvieron una
destacada actuación, motivo por el cual, la
dirigente estimó de derecho nacerlos com
petir en la división superior.
Iniciado el partido, ambos equipos dieron
al Juego una gran rapidez característica,
pero los
que mantuvieron hasta el final;
muchachos de la Escuela Olea dejaron la
Impresión de un estado de preparación su
perior, lo que indudablemente les valló el
triunfo por 37 puntos contra 19.
Fué este un buen partido y mantuvo en
todo momento la admiración de los espec
tadores.

LOS PREMIOS DEL AÑO

1920

Se puso término a la reunión, con la re
partición de los premios a los vencedores

del año pasado.

SI conjunto del Oreen Cross, gue

Alfonso Pau, presidente
con los

se

impuso al Deportivo Nacional por 33 tantos

futuros

con

tra 25.

del Internacional,
su Club y sus

El Deportivo Nacional, que

jugó

con

mucho

técnica de

trofeos ganados por

chicos,

En esta oportunidad, el equipo del Inter
nacional recibió de manos del presidente
de la Asociación una hermosa copa por ha
berse clasificado campeón de Santiago.

sus

entusiasmo, pero fué superado por

i

contendores

bnsket-ballistas.

SE INAUGURO
LA TEMPORA
DA DE BASKET
BALL
Con una reunión brillante

se

inició el do

mingo la temporada oficial de basket-ball,
jugándose tres partidos que resultaron de
alto Interés.
El primer match correspondió jugarlo

los equipos del Internacional

con

a

Asociación

Cristiana de Jóvenes, partido que tuvo al
ternativa» de Interés, y en el que lograron
imponerse los componentes del Internacio
nal por 26 puntos contra 14 de su adver
sarlo.

OREEN CROSS I. CON DEPORTIVO NA
CIONAL I.

partido fué desde

Este

guido

con

los comienzos

todo interés por los

se

espectadores,

el curso del juego ambos equipos
evidenciaron tener condiciones y conocer a
ya que

en

fondo los recursos para obtener la victoria.
Sin embargo, la mejor técnica de los mu
chachos del Oreen Cross fué Imponiéndose
paulatinamente hasta lograr el triunfo por
33 puntos contra 29.
Oreen Cross Jugó bien, sus delanteros más
rápidos y la homogeneidad del conjunto lo
llevaron a la victoria; pero en todo momento
debieron recurrir a sus mejores esfuerzos
para lograrla.
,

,

En ralidad, un partido interesante, que
dejó ampliamente satisfechos a los aficio

nados.

Vn delantero del

Deportivo Nacional
por

en

el momenío de lanzar al cesto,
contrario.

es

impedido

un

'

j
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IQUIQUE SE IMPUSO SOBRE EL COLO-COLO
Encuentros

Otros
Favorecidos por la hermosura de
un dia muy apropiado para hacer
deporte, el domingo se jugó en los
Campos de Sports de Nuñoa el
match entré los equipos del Coló
Coló y el seleccionado de Iquique,

declaró campeón nacional
Junto con la selección de Concepción,
La concurrencia no fuá tan nu
se

que

que hemos visto
partidos, sin embargo, un
calculo prudente nos hace estimar
la en unas tres mil quinientas per
sonas que siguieron las diferentes
alternativas del match.
A primera hora se jugó un encuen
tro por la competencia oficial en
tre los segundos equipos del Coló
Coló y Santiago, match que logró
entusiasmar, pues tuvo acciones bas
tante meritorias, por ambas partes.
Terminó la contienda con el triun
fo de los colocolinos, que lograron
marcar dos goals contra cero.
merosa como
en otros

la

EL MATCH PRINCIPAL
Momentos

después

se

hicieron pre

la cancha los equipos del
Coló Coló e Iquique, los que bajo las
órdenes del arbitro porteño, señor
Santoro, extendieron sus lineas "en
la siguiente forma:
sentes

en

Vernal

Rivera, Torres
Cisternas, Damiannl, Ángulo

Carmona, Tapia, Pizarro,

Aviles

C. López
O

Olguín

Schneberger

Arellano. Subiabre, Carbonell
González, Torres, Sánchez

i

llo de sus acciones, destruyendo todo
intento de avance.
Una de las corridas
efectuadas
por los nortinos, dló oportunidad a
Carmona para llegar cerca de la va
lla de Cortés, después de haber bur
lado a Lindford. El arquero albo, an
te esta emergen

Lindford. Ruz
Cortes

{

Coló Coló;

arrastrado,

que

del

jugador

migo, 1

reció

ene

que el

guridad

maes

y

tría,

Hubo

mo

un

mento en que los

nortinos
caron

colo

se

francamen

el juego

en

el

pase corto y

iqulqueños dando en el
Juego al alero derecho López, el

lanza adelante interviniendo
Lindford que se vio atacado de inme
diato por el mismo López y tuvo una
indecisión que lo obligó a lanzar la
pelota hacia el arco en circuns
tancias que Cortés estaba despreve
nido, no alcanzando a detenerla, pro
que

duciéndose, en consecuencia, el pri
goal a los 20 segundos de Juego
favor de Iquique,
Se reinicia el Juego e inmediata

mer

Bajo estos dos
aspectos bien de
con
la
tienda debió tener
otro desarrollo y,

no

?ero

^

t„«
i«,w««aü««
-„_jj,ja.
de
Ios
°ojntan
iqulqueños.

Carbonell,

empeño desplegado por los Colo
colinos, quiénes trataron por todos
el

los medios de descontar la ventaja
adquirida en el primer tiempo por
los nortinos. Así iniciaron numero
sas corridas hacia el arco defendido
por Vernal, pero sus mejores esfuer
zos fracasaron por los remates débi
les y porque la linea delantera no
logró en todo el curso del juego ar
monizarse.
Por otra

minutos; pero luego los iqulque
ños también Invaden el campo ene
migo, dando oportunidad a Cortés
para devolver buenos tiros.
Las acciones se desarrollan por
momentos, tanto en uno como en
otro campo y así durante los pri
meros veinte minutos de juego hu
bo alguna movilidad de parte de am
bos cuadros, pero en seguida el jue
go se hizo flojo, salvo algunas ac
ciones Individuales, tales como la de
Arellano, que estando sólo frente al
arco lanzó, un remate arrastrado ha
cía una esquina, con tan mala suer
te, que la pelotó rebotó en el verti
cal, perdiéndose así una buena opor
tunidad para haber conseguido el

los medio zagueros

de

parte, los visitantes

verse

a

pe

asediados, respondie

bien, la defensa trabajó empe
ñosamente, ayudada en parte por
ron

ron

que

se

replega

tratando de mantener la venta-

Ja adquirida.
El Juego alcanzó por momentos
mayor movilidad y tuvo períodos in

teresantes; sin embargo, los albos
no lograron abrir la cuenta gracias a
que Rivera. Torres y Vernal traba
con energía, desbaratando to
da iniciativa de los colocolinos.
Después de haber dominado la ma
yorla dol tiempo y de haberse man
tenido los nortinos completamente

jaron

replegados, éstos hicieron

co

una

rrida faltando un minuto para ter

minar, corrida

que inició Damiannl

y que fue tomada por ol centro de
lantero Tapia. Este jugador se flo

'empate. Los albos trataron siempre reó

por el centro de la cancha

forma por de-

en

m4s

se

lamentable.

«peló»,

ellos mismos
los nortinos desarrollaran
ciones sin mayor esfuerzo.

contribuyendo

La segunda etapa del match se
caracterizó desde los comienzos por

sar

consecuencia,
desenlace

los albos deecclonaron

recibir el balón.

mente los albos se destacan
a
la
ofensiva, manteniendo el Juego en
esta forma por espacio de unos cin

e n
un

completa
mente distinto;

SEGUNDO PERIODO

a

Juego

finidos,

tarse un equilibrio
de fuerzas y am
bos equipos lleva

SE INICIA EL JUEGO CON UN
GOAL.
Parten los

el

es

arrastrado.

.

a

juego alto,

principal

ca

PJ
El

v

en

en un
a

sus

que

aueños,
estruir

por los

jugadores iqul-

unido a su táctica, pudiera
la mejor escuela de foot

ball que hace el Colo-Colo; pero és
to tiene su explicación, porque
fueron los mismos albos los que en
su afán de descontar la ventaja in
dividualizaron su juego y hubo en
la línea delantera un divorcio com
pleto en el desarrollo de las acciones,
En ningún momento de Iob 90 mi
nutos de juego vimos a los albos en
cuadrar sus acciones dentro de la
táctica que siempre han seguido;
Juego rápido de pases cortos y arras
trado; muy por el contrario—y fué
éste el error—porque ellos siguieron
a los nortinos en su juego alto, lo
que indudablemente tenía que ser
les fatal.
Por otra parte, la defección com
pleta de la línea delantera alba dio
oportunidad para que los iqulque
ños pudieran accionar con toda li
bertad. Perdieron los albos ese en
tendimiento mutuo que los ha lle
vado a obtener tantos triunfos y más
aún, estuvieron sumamente flojos, lo
que restó, por cierto, brillo al Juego,
aislados
y finalmente los remates

fueron francamente desgraciados.
TiB.Hr.au ma/Uo

se acrecentaron por el
en lugar de abrirse pa
el goal y dar así visibi
lidad al arquero, hizo, precisamente,
lo contrario: se cerró al centro para

los

ataques

ala derecha,

despejar

ra

nnljvtnllna

Cortés

asi

Ruz, dejando

con

en

situación

w»»^

de

apreciar la jugada que

a

poder

no
se

le venia

netamente: Vernal, que hizo ba
rajos admirables; Torres y Rivera,
ron

la zaga, especialmente Rivera,
que fué una verdadera muralla y que
anuló por completo a Olcruín. Da
miannl fué otro hombre eficaz, tiene
buen juego de cabeza, reparte con
en

,

y su acción se caracte
rizó porque trató todo el tiempo de
anular a Subiabre. El resto del con
junto es bastante parejo y López
en el ala derecha fué un trabaja
dor incansable.

inteligencia

En resumen, la performance cum
el cuadro nortino es muy

plida por

meritoria; ganaron porque ellos fue

indudablemente más

ron

en

efectivos

la cancha, a pesar de ser menos

técnicos.

shot, y atrás recibe

Torres,

LIVERPOOL WANDERERS CON

ESPAÑOLES

ac

Desde luego, analizando fríamente
el juego de cade cuadro, no pode
mos pensar que todo el entusiasmo

desplegado

repetidas oportunidades, cuando

en

encima.
Ruz estuvo bien, trabajó entusias
tamente y supo en todo momento
desbaratar la acción de Aviles.
Cortés, bastante oportuno y de una
serenidad admirable.
Del conjunto iquiqueño fueron
cuatro los hombres que se destacar

de una combina
ción
precisa, no
fueron un peligro
para los albos En
ios
últimos mo
mentos del primer

ron corridas que
dieron mayores
resultados.
resultados

marcó el

se

tanto contra Oolo-Oolo, sino
que, por la forma cómo Jugó duran
te ios dos períodos, Principalmen
te, Linford falló en su colocación y

primer

v is it a n t e, de un
empuje y entu
siasmo arrollador
unidos a una tác
tica de pases lar

dieron

periodo pudo

indecisión y acción

su

juntarse

gos y

campo de los al
bos, pero sus ten
no

domingo,

zada por Torres, trabajó con entu
siasmo, pero sus mejores esfuerzos
se perdieron ante la desorientación
de los delanteros.
En la zaga, Lindford, a nuestro
Juicio, estuvo desacertado, y decimos
esto no tomando en cuenta que por

rísticas bien defi
nidas:
demostra
cuadro
ción del

de cabeza y u n a
técnica completa
mente opuesta de
parte de los albos,
cuya característi

te a la ofensiva y
mantuvieron

tativas

el

gado

se

con

partido ju

tuvo dos caracte

ju

gada espectacular,

ejecutada

Iqul

Indudablemente

g r a nd o
arrancarle la pe
lota, lo que con
siguió. En reali
una

los

a

por 2x0.
IMPRESIONES
DEL PARTIDO

queños,

o

dad, fué

sin chan

dejó

a Cortés, marcando el segundo
sus colores y afianzando
asi en forma definitiva el triunfo.
Momentos después se puso térmi
no al encuentro, cuya cuenta favo

ce

punto para

se lanzó rápi
damente a los pies

Vernal, arquero de Iquique, sale

co

tente

cia,

no

■■■

acto

momento oportuno cedió la pelota a
López, después de haber burlado a
Linford. El alero iquiqueño se co
rrió unos metros y lanzó un po

frutos, pues los
delanteros, faltos

Iquique:

{

de mantener la iniciativa de las ju
gadas, pero los visitantes fueron de
masiado entusiastas en el desarro

Entre los

partidos fijados por la

competencia oficial,

especialmente

llamar

merece

la atención el del Li
con Unión De

verpool Wanderers,

portiva Española, Jugado

en

Santa

Laura
Este encuentro fué arbitrado por
el señor Horta, arbitro que fué el
causante de que varios jugadores hi
cieran gala del juego brusco, no to
mando ninguna medida para repri
mirlo. En esta situación, un parti
do aue había comenzado bien, ter
minó con Incidencias propias de un
que pretende llamarse cul
público
to; los espectadores de las galerías
contribuyeron, en gran parte, al des
orden, y los hechos terminaron con
una batalla campal en que se tren
zaron espectadores de tribunas y ga
lerías, siendo la autoridad incapaz
de mantener el orden, por lo que ss
va
vio en la necesidad de
hacer
.

rios
El

disparos

al

aire.

partido fué suspendido por el

12
vista
del público y estando
empate a dos tantos

arbitro, faltando
terminarlo,

eran

en

minutos para
de la actitud
los equipos en
y

cuando

cuatro los jugadores

que

ya
se

habian hecho salir de la cancha.
¡Poco edificante el espectáculo, y
muy lamentable la actitud del árblLra que

no

supo

cumplir

su

ttiisión

v
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tonces
rada.

su

performance serla muy valo

Sucedió lo contrario: el team visitan
te no tenia los atributos necesarios
para
exigir todo al La Cruz, y a éste, lejos de
aprovechar su situación de privilegio, en
cuanto a técnica, no se le vid sino desen
volverse con flojedad, sin armonía en su
trabajo, y parecía sin el animo de au
mentar la cuenta, después da haber mar
cado el primer goal, a los 6 minutos de

Juego.
El público, tuvo necesariamente que
Impacientarse, y tuvo que llegar al extre
mo de gritar más Juego: era tal el esta

El cuadro representativo de

Desde

Chañaral, que empató

a

tres tantos

con

el "La Cruz".

do funerario en que se desarrollaba éste
match. Con lo dicho, parece ser bastan
te, como comentario a este partido que,
por ser un match privado, en que el pú
blico tiene derecho a exigir mas que un
match por la competencia oficial, debió,
por lo menos, distinguirse por la movili
dad de Juego, que diera a comprender,
que los hombres estaban en situación de
responder a un Juego fuerte, y que te
nían la decisión de responder a la con
currencia.

Valparaíso

FUE FUNERARIO EL MATCH LA CRVZ-

CHAftARAL
No hay mucho que decir de la presen
tación del equipo de Chañaral y La Cruz,
en su match del
domingo 4 en la can
cha de El Tranque.
Puede ser perdonaable, que el quipo
visitante haya tenido la defección que
se le notó, pero
hay que hacer un co
mentario condenatorio a la performan
ce del La Cruz, que en este partido no
estuvo, ni con todo, a la altura que cuan
do se presentó ante el equipo del ColoColo.
Se esperaba, con toda confianza, que
si el equipo de Chañaral resultaba ver
daderamente bueno, conforme a los antecentes de que venia premunido, el La
Cruz entrarla a emplearse a fondo, y en

Equipo

El

de la "Asociación Jóvenes Católicos", que perdió en el
contra la Y. M. C. A.

partido de basket-ball,

equipo de la "British American Tobacco", vencedor riíl
HSsinrt.ífin jdhih"

en

-<el

-

camneonata ínter office.

Equipo de la "Cafa de Ahorros", que participó en el mismo
torneo, empatando con el "Grace y Cía."

l

¿TURRA

FUTURO

UN

Bl match realizado el sábado último en
el ring del Hipódromo Circo, entre el ex cam

peón

dades de triunfo de uno u otro, ya que sería
aventurado todo pronóstico, sólo poáemos
atenernos a la prueba rendida por los dos
hombres para obtener el pase de la diri
gente, prueba en la que Torrijos demos

sudamericano de aficionados José Tu

Carlos Hernández, ha dado oportuni
conocer las verdaderas condicio
que posee Turra, muchacho que hizo
un. excelente encuentro frente a su rival.
Contrariamente a la opinión de "algunos
entendidos", los pronósticos fallaron, ya que
la mayoría daba por descontada la victo
ria de Hernández, al que se le reconocía
cierta superioridad, y se llegó a pensar que
la elección del rival habia sido un des
acierto. Sin embargo, el desarrollo del comba
te vino a probar todo lo contrario, consiguien
do Turra una victoria muy merecida, gra
cias a su mejor desempeño.
La táctica empleada por Turra fué, sin
duda, la mejor que podía exhibir frente a
un adversarlo que posee un fuerte feoipe
rra y

dad para

tró verdaderamente encontrarse en buenas
condiciones El hombre se muestra rápido,

nes

segura y demuestra haber aumentado con

siderablemente la potencia del punch
La demostración hecha por Brisset,

>mano

en

de gran precisión.
Por otra parte debemos tener presente.—
es que pudiera hacerse una comparación
que ambos son vence
por antecedentes,

si

—

dores de Icochea, y esto sólo
para suponer

su

a un

rival de positivos méritos.

Vicentini, que recientemente sostuvo

Creemos que a Turra le fal

tó sí, más decisión, y esto es
explicable en un muchacho
que hacía sus primeras armas
el profesionalismo, tuvo
en
oportunidades en que pudo ha
ber liquidado el match por

se presentó excedido
de peso lo que le restó rapi
dez, y niega aue él haya re
conocido en Buenos Aires el
triunfo del argentino
Sobre su match con el Ta
ni, declaró que estaba confor

cuentro

fuera' de combate, pero para
esto le faltó experiencia.
Por lo demás Turra demos
tró estar muy por encima del
muchacho que vimos desempe
ñarse en el campeonato sud
americano, tiene actualmente
potencia en el golpe y es du
ro. Tal vez exagera un poco
la movilidad. Jo que induda

precisión

me en

cial Importancia
En la estación Vicentini fué

esperado por )os redactores de
la prensa, amigos y parientes,
siendo objeto de grandes ma
nifestaciones de simpatía.

en

"

■

estreno

Bianchinni y Foglia.

bastante feliz que da muchas
esoeranzas sobre el futuro de

representante el señor Alejandro Arami.
muchachos que llegaron hace poco al pais,
contratados por el promotor Ratinoff.
Tanto Foglia como Bianchinni son pesos

Uno de los buenos encuentros que se pue

liviano y ostentan un buen record de pe
leas. Bianchinni hizo en Buenos Aires un

den ofrecer a los espectadores de la capi
tal, es el que deben sostener el domingo
Bernardo Torrijos y K. O. Brisset
Un acierto ha sido, sin duda, la venida
de Brisset a Chile, este hombre está con

reñido combate con Mocoroa y Foglia es has
ta la fecha invicto.
Conversamos largamente con los mucha
chos y nos dieron algunas impresiones que
daremos a conocer en nuestro próximo nú

ceptuado ante la opinión— aún cuando no
le hemos visto combatir— como uno de los
mejores exponentes del boxeo sudamerica
Y prueba de ello es que ostenta en la
no
actualidad el doble título de campeón del

mero

LOS DOS MEJORES PUÑOS CHILENOS
Ha quedado ya formalizado un encuen
tro entre el Tani y Vicentini, vale decir en
tre los dos mejores boxeadores chilenos.
Este combate que nuestros aficionados
han esperado con verdadera ansiedad des
de el día en que surgió en los rings de Nue

medio liviano y medio.
continente
El brillante record de peleas en las que
ha obtenido el triunfo con más de 80 K. O.,
da una Idea de lo que es el negro, y a pro
año
pósito cabe recordar el encuentro que elDave
sostuvo en Buenos A'res con
en el

va York el profesional nortino, vendrá a
despejar la incógnita que perdura por va

pasado

pugilista que está catalogado en
cuarto orden entre los mejores pesos medio
mundo.
del
No hay duda entonces que el rival de To
rrijos tiene sobrados antecedentes de púgil
de primera categoría, de manera que el
chileno tendrá oportunidad en este match
de demostrar lo que realmente vale
Shade,

,

,

,

.

rios años, y estamos seguros que

superará

_

no tenía en Chi
hombre que le hiciera frente con pro
sus combates soste
éxito;
de
babilidades
lo desta
nidos frente a Icochea y Concha
ante la au
caron como el mejor hombre, y
a un
sometieran
lo
sencia de rivales que
Brlsset.
cotejo fuerte, se ha- traído a
lasprobablllde.ü
Te
Nada
puede

en

toda forma

a

las

éxito

su

expectativas

cifradas por los aficionados chilenos.
Parecía imposible que Vicentini y el Ta
ni llegaran

a cruzar

guantes, pero al

cosas tienen su limite y

fin las

estaría ya predes

tinado el fin de esta diferencia entre

Hasta la fecha, Torrijos

nues

mejores pesos liviano.
Ratinoff anuncia para la primera quin

tros dos

un

Tobre

LOS BOXEAORES ITALIANOS
Hasta nuestras oficinas lle
dias los boxeadores italianos
Femado Bianchinni, Armando Foglia y su
garon hace

este muchacho. Hernández hizo lo que pu
do y cayó batido ante un rival que se mos
tró enormemente superior a él.
TORRIJOS FRENTE A K. O. BRISSET

le

aue

tos que consideraba de espe

.

un

plear; pero agregó'

debían estudiarse algunos pun

■

caso,

un en

cuentro en Buenos Aires con el Torito de
Mataderos El chileno se mostró satisfecho
de estar de vuelta entre los
suyos, y al rferirse al encuen
tro con Suárez, dijo que en
realidad el argentino tenía al
gunas condiciones tales como
vitalidad y fuerte
su gran
punch. Estima que para el en

José Turra.

celos, pero Turra se agigantó
y consiguió su objetivo.

todo

suficiente

entre los rl-

En la combinación transandina del lunes
ha regresado al país, el púgil chileno Luis

tido Turra, alcanzando también a Hernán
dez con un directo al mentón que lo hizo
caer. Fué aqui donde se puso a prueba la
dureza de Turra y esa maravillosa cuali
dad combativa, otro segura
mente habría entrado con re

En

es

equivalencia

VICENTINI DE NUEVO ENTRE NOSOTROS

de una valentía sin límites, en
tro peleando y ambos se trenzaron en un
cambio de golpes del que sacó mejor par

pruebas

blemente le resta
el golpe.

una

En consecuencia, creemos que el match
tiene especial importancia nara el chileno,
que en esta ocasión tendrá que enfrentar

favorita.

El match tuvo su mejor momento en el
tercer round, cuando Turra recibió un fuer
te derechazo de Hernández, que lo hizo caer,
pero el chico se levantó en el acto, y dan
do

no

ralidad, como para dar una idea pre
sus condicones, porque no tuvo con
en sus trabajos de guan
emplearse
quien
tes; pero a pesar de todo esto reveló una
técnica superior y se mostró un golpeador

fué,

cisa de

acción de puntearlo evitó el
empleo que Hernández pudo hacer de su
de derecha;

CAMPEÓN?

cena

de agosto la realización de este

en

mas
cuentro, que debe constituir el éxito
Chile en
rotundo que se haya obtenido en
entre
un espectáculo pugilíütlco desde que

Luis

Arancibia,

un buen

prellminarlsta

nosotros

se

hace

box.

DESDE

CONCEPCIÓN
gados,

CICLISMO

domingo

mo, se efectuó una interesante

el camino

en

a

Talcahuano.

esta

prueba, la dirigente del ciclismo pen
quista da por terminada la temporada,
que en la época del invierno no es posi

competencias de esta na
turaleza, por no contar con una pista
adecuada. Un buen lote de entusiastas
pedaleros

se

tendrá este

,

ble desarrollar

inscribieron para participar
se habia dividido en

la carrera, que

en

confirmar, que.

a

del Basket-ball

Después de los primeros partidos ellminatorlos, se han clasificado para dis
putar la final, los equipos Colegio Ame
ricano y Comercial (Pibe) habiendo ven
cido el primero a Lord Cochrane y, el se
gundo a Liceo Italiano.
Esta competencia se dará por termi
nada hoy, y "americanos" y "comercia
les" se disputarán los honores del triun
fo, al mismo tiempo que la posesión de
finitiva del trofeo.

últi

prueba,

Con

han venido

año ardua labor.

Bajo la organización de la Asociación
Ciclista de la provincia, el

nos

afición

la

varias

categorías, según fueran los ante
cedentes de cada corredor. Estas catego
rías

BOXSO

eran:

segunda, tercera, cuarta y no
vicios. En la segunda categoría, venció
el representante del
Deportivo Español,

Jorge Azocar,

Hay
en

en

to Pino y Juan

Acosta, se impusieron en
categorías cuarta y novicios, respecti

vamente.

BASKET-BALL.—Las actividades de es
deporte se han iniciado en forma muy
halagadora. Ac
te

tualmente,
tá

perspectiva

Civriano

Sauré, capitán del equipo
cial de Concepción.

Comer-

dores. También está anunciada para el

sábado

es

en

Copa

"Carlos

Concha".
seis

m e

estará de visi

la

ta

Los

J

ores

con que
cuenta la Aso

en

los

p

r

1

Mario

Monteolivos, ganador de

Un Club Deportivo

la carrera úe notos,

el

en

efectuada recientemente.

enfrentará con
Carlos Pozo
.

Liceo de Niñas No. 4

Tres de las directoras del Club.

Educación Fisica, que asistió

Deportivo

a la
inauguración
de
del Liceo de Niñas N.o 4, acompañado

algunas

esoras y

afi

cionados, Elias
Peña, y posib 1 e mente, se

y

se

fe

■

meros

Últimamente,

aficio

con

cional de

partidos ya Ju-

del Club

esa

cha,

Entre los vi

esta

El Director de

Concep

sitantes, viene
el campeón na

ciación de Bas
ket-ball
ocal,
han
ton.ado

parte

en

ción en

nados locales.

equipos

competencia,

"Corre-

Vuela", deChuquicamata, que

con

éxito,
disputa de

d e 1

mentos

Club

gran

una

xeril, entre ele

or

ganizado

17,

gran velada bo

la competencia
que el Lord Co
chrane ha

es

pelea entre el valdiviano
Celso Chaguan, que ha logrado captarse
las simpatías del público penquista, con
el lotino Wanfaldo Melgoza. Esta jielea,
que organiza la Empresa Sanhueza &
Cia.i ha despertado gran entusiasmo en
la región, dada la calidad de los conten

desarrollo

en

buena actividad

el ambiente boxeril. Para mañana

tá anunciada la

buena forma. Filamlr
Ruiz ganó la tercera categoría,
y Jacin
las

en

profesoras.

ha formado entre pro-

alumnas del Liceo de Niñas N.o

i de

fin

Santiago,

es

un

Club

Deportivo, cuyo
deportes entre

el fomento de los

las alumnas, y
mienzo

a

sus

próximamente darán
actividades.

co

Nuestro favorito Gómez venció al campeón Ruz
Todo un acontecimiento depor
tivo resultó la quinta reunión de la
temporada ciclista, siendo este tor
neo organizado por el Centenario,
a beneficio del Patronato Nacional
de la Infancia.
El programa elaborado para la
tarde del domingo pasado fué de al
to interés tanto para el público que
llenaba por completo todas las apo
sentádmelas del Velódromo de Nu
ñoa, como para los corredores que
tuvieron ocasión de participar todos
porque había pruebas para las di
ferentes categorías.
Detallar cada una de las diez
pruebas que se efectuaron, sería
largo, sólo nos vamos a limitar a
comentar algunas de las pruebas y
hacer ciertas observaciones relacio
nadas con el programa pedalero del
domingo 4.

de honor faltan
do 4 minutos pa
ra el término de
la carrera. Min
chell, estuvo en
un

mal día. Entró
con
la

de

moto

Creemos que
esto

debió

se

plñelra

y Minchell. eran

los

más

el
destacados
para
adjudicarse
puesfo de honor.
La carrera, desde el comienzo, se
inició con un fuerte tren. Torres,
del Green Cross, se apoderó del

puntero hasta sacarle una vuelta a
Minchell, que iba ocupando el se
gundo lugar,
Desde este momento todos creye
ron que el ganador serla "cartuli
na", pero empezó a disminuir el
'

tren de carrera poco a poco, para
sorprenderlo al final del cuarto de
hora segundo del ganador. Torres hí.
zo una carrera con poco tino no te
nia por qué haberse arrancado tanto
desde el principio, lo que le valló a
loa diez minutos un completo ago
tamiento. Espiflelra, que iba a la ex
pectativa, pasó a ocupar el puesto

s o r> prender¿j
_a
raya ocupanao et
tercer puesto. Veloso, oei Chacabuco, üegó segun
do ae Torres, na
ciendo
co
este

a

la

mala actuación
del representante
del Chile.
Media

hora

rredor una

de

sus

carreras
mejores
de la temporada.
Supimos que
Caseiu
entró
a

tras

de moto.
El ganador lnde esta
era Enri
del
que Gómez,
Green Cross, que

ja

disputar
sin

dicado

rrera

carrera

ningún
es

ca

tomar

alimento;
decir, sin al
Esto ha

morzar.

primeros minutos

siao una
de las
causas
principa

corridos

les de

una

Los de segunda y tercera catego
se encontraron el domingo para
medir superioridades en un cuarto
de hora tras de moto. Torres, Es-

rías,

visiblemente para

amarrada
porque estaba en
fermo.
cara

durante
de hora tras

Un coarto

te del Auoax en
tró bien a dispu
tar ta carrera,
pero en ei curso
ue eua delecciono

correr

a

las

en

El representan

gran

y debido

los

diez

derrota.
La
debilidad
le
Impidió que se

llevaba

ventaja,
a

la ro

desempeñase bien
y sus piernas no

tura de un tubu

lar sufrió

una ro-

respondieron a su
llamado, debido a

d a d a perdiendo
mucho
tiempo,
pasando, por con

siguiente,

falta
mento

co

a

mandar
el
lote
Alfonso Salas, del
Centenario y que
se

adjudicó

la

su

ca

rrera.

ali

de

que

nece

i ón
que

se

encuentra

en

a c

tu

a c

las mismas con
diciones del ¡año

pasado y los

Alfonso Salas

Milanesa

mo
ra

de las "24 horas", sufrió su
primera derrota de la temporada,
y fué ganado fácilmente por el "fa
vorito de "Los Sports", Enrique Gó

en

Uno de los números que contaba
el programa del domingo, eran las
arriesgadas pruebas en motocicle
ta que efectuaría Müller. En efecto,
este Intrépido motociclista, efectuó
emocionantes núme
ros, que llamaron la atención de la
concurrencia por lo arriesgados que

mez,

a

como

este

le
buen

se

de éstos, como lo fué en 1929, para
los de segunda categoría.

Cantimplora Gómez, pasa por un
período excelente y nos proporcio

nará los mejores encuentros y los
campeones van a tener que presen
tarse en el máximum de su prepa
ración para no caer batidos por es
te veloz corredor.
Interesantes se presentarán los
encuentros

en

que intervengan Es

tay, Martínez, Ruz

y

Gómez, y

Ruz, el domingo pasado.
El público espera la reaparición
de Estay en nuestras pistas, para
saber las condiciones en que se en
cuentra este corredor y defienda su
prestigio ante Gómez, que hoy día
es el mejor ciclista de primera ca
tegoría, como lo demostró el do
mingo 4 al vencer en la Milanesa
a Raúl Ruz.

Reaparición

Raúl Torres

de

—

ña. Agradecemos
recibidas.

las

felicitaciones
—

participar

todos

rredores de Santiago.

Morales, Concepción.

—

SPORTS", Bellavista 075, Santiago.

En resumen
Uno de los torneos que realmente
fué de alto interés y que cada una
de las pruebas fueron del agrado
de la concurrencia y donde los co
rredores actuaron con todo entu
siasmo, no cabe duda que fué el

del, domingo pasado, organizado

por

el Centenario, a beneficio del Pa
tronato de la Infancia.
Nuestras felicitaciones a los or
ganizadores de este torneo y que
esta reunión sirva de ejemplo a las

demás Instituciones que les corres
ponde efectuar sus reuniones según
ei calendario fijado por la Asocia
ción Ciclista de Santiago.

Campeonato metropolitano
El domingo 11

se dará comienzo
al campeonato santiaguino. con una
carrera
al Circuito
Puente Alto
(Tres vueltas). En esta carrera, ca
da club debe hacerse representar
con cuatro corredores.

En

este

circuito

participarán Ruz

parece
y

tienen

Estay

que no
porque

compromisos de correr
Valparaíso, los 100 kilómetros,

en

que

ha preparado la dirigente del ve
cino puerto para el mismo día en
que se efectúa el Circuito Apoquin
do en la capital, y han Invitado es
pecialmente a los vencedores de las
"24 horas", de 1929.
Reclaman

sus

premios

Infantiles y de segunda categoría,
han venido a protestar que el

nos

domingo
y no les

ocuparon el tercer puesto
dieron el premio porque

habían participado solamente siete
ciclistas.
Nos dicen,

en el Club Hípico no
pagan el tercer place cuando van
Flete caballos, nosotros no somos
caballos y el público no apuesta a
nuestro favor, por lo tanto, esta

Remíta

las fotos que tiene. Se acepta
relacionada con
el pedal, siempre que sea en bene
ficio de este deporte. Toda corres
pondencia debe ser dirigida a "LOS
nos

toda colaboración

Caselli

En una prueba para segunda ca
hizo su reaparición el Tltt
Caselli del Audax Italiano. Había
interés entre nuestros aficionados
para presenciar esta carrera, en que
se encontraría con el mejor ciclis
ta que hay en esta categoría, que
es Raúl Torres.
La carrera tuvo cierto interés, por
la lucha que sostuvieron Torres y
Caselli, por el puesto.

tegoría

ciclismo santiaguino.
Varios Pedaleros,
Valparaíso.
Continuaremos en nuestra campa

como

mu

chos dicen que en el primer cotejo
Gómez dará fácil cuenta del cam
peón Juan Estay, y que lo ganará
en la misma forma que lo hizo con

agradece las felicitacio
corredores de

recibidas de los

eüos.

Al. final se le tributó una ovación
pocas veces vista en el Ve
lódromo de Ñuñoa, y que fué con
justicia para el conocido motoci
clista.

el "cantimplora",

nes
esa

de
ios
ciclistas
Chile. En las cinco reuniones pre
liminares sólo participarán los co

eran

llama cariñosamente

con
los ciclistas que
nos escriben
Cfcíísfas Sanfelipeños.— "LOS

Ciclistas, Concepción. En la com
petencia "LOS SPORTS", podrán

co

cano

sprinter de primera categoría.
Cuando Gómez pasó a primera
categoría, nosotros decíamos que
iba a dar mucho qué hacer a los
campeones y que sería la pesadilla

Conversando

tanto Interés

los que sostenía con Cantimplo
Gómez.
Osvaldo Müller.

todos

próximamente publicará para estas
grandes competencias pedaleras.
I Esta es una
gran oportunidad
que proporcionará "LOS SPORTS" a
los ciclistas metropolitanos, quedan
do ai mismo tiempo los vencedores
clasificados campeones de nuestra
revista I

cuentros con To
serán de
rres,

numerosos y

Baúl Buz, el campeón sudameri

petencia ciclística organizada por
SPORTS", en
que habrán
valiosos premios para los vencedores.
Como preliminar de esta compe
tencia se efectuarán cinco reunio
nes, en la que se disputará entre los
numerosos premios
una
bicicleta
Van Hauwaert, que será adjudica
da al corredor que tenga más pun
tos al final de los cinco torneos.
Las inscripciones se harán por me
dio de CUPONES que LOS SPORTS,
"LOS

localidad, con motivo de la cam
paña pro-moralidad deportiva sobre

destacada, ya

quitado

Competencia "Los Sports"
Como están en antecedentes los
ciclistas de la capital, próximamen
te se llevará a efecto una gran com

SPORTS"

una

la carrera, dadas
las buenas condiciones en que se
encuentra. Esto no resta desconocer
los méritos de Salas, el buen routier
del Centenario, uno de los mas serlos
rivales de los ganadores de las "24
horas", de 1929, Ruz y Estay.

medida de los dirigentes de no dar
tercer premio cuando corren siete
ciclistas es perjuidlcial para los co
rredores.
¡Tiene la palabra el sefior Eduar
do Lassalle!

volverá a repetir
si quiere tener

to

hubiesen

ciclistas

sitaba su estóma
go. Esperamos
esto no lo
que

a

Creemos que si
nuestro favori
C a n t Implora
Gómez, no le ocu
rre este
acciden
sido
te, habría
muy difícil que le

carreras

Enrique Gómez

■'

■■

.

La Parte Bella de la Compañía Flores
la

gocijados roles provocan siempre grandes
carcajadas.
FERNANDO SETTIER; el actor sobrio

cénica.

y eficaz. Los roles de barba a veces pare
cen sacados de la vida misma por su buei caracterización y por su buena

FLORES, la artista emotiva de
compañia, la madre indispensable, jo
ven y seductora, que convence fácilmente
con su voz insinuante y su experiencia es
ELVIRA

LUISA OTERO, la artista dúc
til, que tan pronto hace

interpretación.
GUILLERMO

característica

una
como

C A R V A-

una

LLO, galán

dama jo

joven, que
va rápida

y siem

ven

pre sale ai-

papeles
le

se

mente

de los

rosa

se fija y
preocupa con
cariño de su ar

que

enco

se

miendan.
MARÍA LLO-

te y

PART, de her
mosa
silueta, de
facciones
perfec
tas, siempre está bien
las

todas

en

ascen

diendo -por

que

PLACIDO MAR
te llamado el rey de

come

los furcios. Otros ha

un

ele

mento eficaz

en

la in-

cen

más furcios que él

y no gozan de

terpretac ion de las

Hay

obras.

BARRIOS

el

en

TIN, el Injustamen

dias y resulta

DALY

fe

con

porvenir.

y

fama.

su

toda

en

veces que

una

representación

dice

un

no

sólo furclo.

LILETTE

ALLISTER,
hermosas, constituyen

damltas

CARLOS LEÓN, tiene
les en que el hombre

dos buenas promesas de
nuestro arte escénico. En sus

sus ro

se agi
ganta y ostenta las hechu

cortos roles saben triun

ras

far

PABLO VICUÑA, está
botando el pelillo. Cual

siempre y cooperar
al éxito del conjunto.

de todo

actor.

un

quier dia lo
LOS FEOS

DE

t

ver

LA

FLO

ra

serlo. Recor

damos
?. L

tos

desta

se

nos

que

permiten

ca con carac

lificarlo

teres vigorosos

es

artista, que. ha
sabido progesar en
te

tal

haberle

visto acier

FRONTAÜ-

RA,

en

o

condiciones pa

RES
RAFA

a

sf ormado

galancete

en

COMPAÑÍA

vamos

r a n

ca

entre

los

que han de

llegar.

LA

COM-

forma, que ya
sólo

no
ma

confor-

se

con

desempe

PA Ñ IA

ña

URBAN

r

co

EN EL

rrecta

mente

sus

roles,

s 1-

no

que de

da

SANTIA
GO
ca-

Con

de

uno

ha

ellos hace
una

v e r

c r e a c

dia

d

a

dera

los

Santiago la

ion. Cada

habituales

a

dirige Urban

del

che

Comedia.

na

LEONCIO AGUI-

tor

que

es

cómico? Esa

vemos

aquí ya

el

nos

noche

y

no

se

lle

la sala de la

ca
con

la asistencia de las fa

ac

milias
llena de risa

que lo
lo está diciendo. Sus re

cara

a

lle de La Merced

RREBEÑA, ¿Necesita
mos decir

Com-

p a fi ia Alemana
de Comedias que

gusta más

Rafael Frontaura

éxito

trabajado

én el Teatro

con

que
Carlos

León, segundo apute

siguen

con

las obras que

se

de

la

colonia

gran interés el desarrollo de
ponen

en

escena.

M.

Enrique Basurco
Al

comenzar

Valparaíso,

en

Habla de la Temporada de Flores,

nos

la temporada de Alejandro Florea
ee

hizo

publicar

en

Santiago

—

por los enemigos del triunfador de nuestra es
cena
la noticia de que la temporada iba a ser
un fracaso, porque después de pocos dias de ha
—

berse iniciado la

la media en los en
de setecientos pesos. Nosotros
rememoramos esta inepcia porque estimamos
que
a Florea, como triunfador, le honra tener ene

temporada,

presa Claro Pérez, el hermoso guarismo de trein
ta mil pesos mensuales.
¿Cuántos estrenos hicieron en Valparaíso?

preguntamos

a

Basurco.

»

Seis, solamente, lo que hace máe Interesante

Y decimos que Flores tiene enemigos,
a

triunfador, porque

¿Es

—

de

cer un

ae

a
Santiago a
septiembre para ha

de

mes en

turarnos

el Comedia y aven

después

a

correr

una

carta más brava: Iremos a Buenos
Airea allá por octubre, y no ha
ríamos allí más de un mes o cua
renta días a lo sumo, luego a Mon
tevideo y Rosario y volveremos a
Chile, en diciembre.
HermoBO programa.
—

—¿No
Basurco

—

ree sea

que

ustedes
noa
conveniente que

creen
es

—

dice

Flo

Juzgado por otros públicos, por

otros críticos y hasta que de cuando
en cuando les den. a él y a VentUrita y a todos, unos cuántos palitos? Eso es
muy útil al artista
Nuestro amable Informante habla con "•>
y entusiasmo de la Compañía, y está encanta

para ponerles reme
simiente
no
Sólo asi daremoa
entereza morales.

dio, para que la mala
de

al

volveremos

principios

chilena...

no

con

—

Lima,

Todo esto es bien
triste, pero
más triste serla que no reconocié
ramos los defectos y
llagas de
nuestro ambiente teatral. La úni
ca manera de combatir los
males es
dándolos a conocer y en casos como és

te, fustigándolos,

Lima?

embajador?

tión es combatirlo.
Fresca está también la especie
propalada y fracasada al nacer, de
la muerte de
Alejandro Florea.
Por otra parte, ayer no mas se diJo que la Componía de Florea no

cunda,

a

poco antes

—

molesta, dicen sus nu
pequeños enemigos, y hay
que combatirlo. ¿Con qué armas?
Mo importan las armas, la cues
cosa

pruebaa

viaje

un

—

merosos

sra

el

ya
Iré

Todavía no lo sabemos, pero hemos
de encontrarlo, Yo me ocuparé en Li
ma de la parte comercial. Espera
mos hacer algo interesante en el
sentido artístico e Internacional.
¿No llevan subvención de nin
guno de los dos países?
>De ninguno. Vamos por cuen
ta propia. Hecha la temporada de

buen actor, se le pue
pero que triunfe, eso

sea un

es

me

—

ese

disculpar,

ya

Yo

dice, el embajador de loa intelectuales chile
nos, que tenga palabra fácil y que se rela
cione con la prensa.
¿Y quién será

en

creemos

sinceramente que en cuanto a actor,
Flores, no loa tiene. En otros térmi
nos, el único pecado de Florea, que cier
ta gente no le disculpa, es el ha
ber triunfado y seguir triunfando.

Que

acordada

cosa

Acordada.

—

gún representante de la intelectualidad de este
país, que Irá como director artístico, o algo por
el estilo, pero queremos que sea, como quién

migos.
cuanto

temporada.

—

aubla

tradas' no

Setenta. Y con esos setenta estrenos pensa
a Urna a actuar allí durante cuarenta dias,
repetir una sola obra durante toda nuestra

—

mos Ir

sin

—

—

Valparaíso

en

propague.

vigor y

Otra razón por la cual no hemos trepi
dado en rememorar en estas lineas, la
Inepcia
de la especie lanzada en la prensa del fracaso de

do con el carácter de Flores,

Enrique

en

voz

baja, casi

Basurco

el triunfo.
orden subida a
escena, ellos
fueron: «Sol de Prima
vera», de Reveau; «Don
Juan se casa», de Flo
res y Carióla;
«Roberto y Ma
traducción de Vizcaya <
na»,
ro: «La luz de un fósforo», de
dro Picó; «Guillermo Roldan», de Bartolomé So
ler; y aLa señorita mamá->. traducción de Andrés

Slrvent.

Flores,

es

probar

con

del Teatro

tró

de que estamos en condiciones de
números tomados de los 37 bordereaux

la

Victoria, que amablemente

Enrique Basurco. el

activo

de Claro Pérez.
La cantidad total recaudada

e

presentante

en

nos

mos

Inteligente

re

la boletería del

Victoria durante esos 37 dias, fué de ti 167,000,
lo que da un promedio diarlo de S 4.600.00, Su
ma brillante que le ha permitido ganar a la Em-

¿Y cuántos
fuera de ésos?
—

Vea usted.

—

estrenos

traen

para

Santiago,

vamos

a

actuar durante dos

y debemos estrenar, además de los hechos
en
Valparaíso, que consideraremos reprlses,' seis
más cada mes, o sea, para Santiago, habrá diez
ocho
estrenos.
y
¿Y cuántas obras completará el repertorio
de la Compañía con esos 18 estrenos?
meses

al oído,
vo
que
—

Aquí

dijo: En mis años de teatro, que lle
ojalá no fueran tantos no había encon

nos

—

—

trado todavía un artista que, llenando el teatro no
che a noche, no fuera un odioso Insoportable. He
tenido qtie venir a trabajar con Flores par-i en
tea
fenómeno
contrarme con esa especie de

tral...

—

G

A

N

D

Ü

L

E'Z,

Los jugadores de la Unión Veterana, dt Santiago, que fugaron en Limache con el Natio
nal de esa localidad, con motivo de su aniversario, ganando los limachinos con sus

dos equipos,

DE

TODAS

PARTES

Un grupo de
El

segundo equipo del "Lusitanla", que
ra vez en

El
que

se

de derecha

presenta por prime

lino

las huestes de Potrerillos.

equipo infantil del Limache National,
se clasificó campeón en la
competencia
infantil por el trofeo "Merello"

Un camión

con

Suva,

Orupo de excursionistas del Deportivo Na
cional, en el Cristo Redentor,

dirigentes del "Lusitanla", de Potrerillos, de pie,
izquierda, Bernardo Sandoval (Kid Moró), AveFlores, (El viejo Flores), tres medios za
gueros del primer eleven.

a

y Alberto

los excursionistas del

Deportivo Nacional,

en

Caracoles.

ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES

V.

BRIONÍS

CAMPOS

J AV IER

CICLISTA
ALGO SOBRE CAMPOS.—
En 1927, en un gran torneo que organi
zaba el Atlético Atlántida, una carrera de

1,500 y 8,000 metros planos, era ganada por
un muchacho de regular estatura y del
gado. Al entrevistarlo para que nos diera
su nombre, nos dijo que se llamaba Javier
■Campos, y qué, además de ser corredor pe
destre, era también ciclista, defensor.de

—Desde abril de 1924.
—¿En qué categoría hizo
En tercera.

Dos años estuvo Campos retirado del pe
que fueron 1927 y 1928. Todo este tiem
po lo dedicó al atletismo, donde tuvo una
destacada actuación, defendiendo el pres

dal,

tigio del Atlántida.
En 1929, Campos hacía su reaparición en
el ciclismo. Toda la temporada pasada.
■que fué de gran éxito para el ciclismo san
tiaguino, fué para Campos muy prove

chosa.

CHILE
PROFESIONALISMO.—

su

debut?

—¿Ganó?
—Llegué segundo. Mi debut lo hice
Rancagua, pues
tuaban

unas

en

la

participación

de los ciclistas santiaguinos.
—Su debut en segunda categoría,
favorable para usted?
Esta vez corrí
San Pablo.

ocupé
en

en

localidad se efec

esa

carreras con

un

¿fué

puesto.

segundo

el Velódromo de la calle

cariñosamente,
rrió

compañía

en

él

paron
nada.

tercer

puesto

son

la

en

se

—¿Cuál

sido

su

carrera

más

emo

cionante?
—Las 10 horas, corridas el 2 de diciem
bre último, donde, en compañia de Min
chell, nos adjudicamos el tercer puesto.

para ellos.
Creo que el Jurado de las reuniones ofi
ciales debería ser compuesto ñor los oresidentes de la Federación y Asociación, y
un miembro de cada institución. Un Ju

sean

que

alto valor
la prestigiosa institución
preside don Wenceslao Jofré.
Se ha iniciado este año la temporada pe
dalera. Ellos han corrido la primera carre
ra juntos en "la hora" por equipos. Es ver
que

rado formado oon estas personas sería el
más honrado y al mismo tiempo los ciclis
tas correrían con más confianza.
Espero que esta modesta opinión sea torrtada en cuenta por el activo y entusiasta
n-pesidente de la Federación, para el bien
deü ciclismo metropolitano.

dad que no se adjudicaron ningún puesto,
pero hicieron el mayor número de pasa
das por la raya, lo que les valió un pre

mio que había para el equipo que hiciese
este mayor puntaje.
Y así, estos dos corredores han tenido
triunfos que han quedado reconocidos co
mo los mejores routieres de segunda ca

EL CICLISMO EN SANTIAGO.—
—¿Qué opina sobre el ciclismo de la

pital, progresa

tegoría.
Al "piernas de acero", nunca lo desani
ma la derrota, por el contrario, con más
al domingo si
entusiasmo se presenta

guiente

a

su

disputar las diferentes

—

en

"persecución",

sólo

lo

Campos

la

un bonito triunfo, al derrotar al
peón del Green Cross por una buena
taja.

a nuestras actividades, y que, gracias
él, la temporada de 1929 tuvo tanto éxito.
los dirígemtes depende que la actual
temporada sea brillante, nosotros los co
a

puestos
a

ción.
SOBRE LA LABOR DEL PRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN.—

cam
ven

—¿Qué opina sobre la labor desarrollada
*

por el señor Desiderio Cárcamo?
Todo lo que se diga de él sería poco.
t

—

Nosotros los

los ha conquistado por su entusiasmo que
tiene por la práctica de este popular de
porte. El "piernas de acero" es, para mu
chos, un ejemplo de caballerosidad depor
tiva y que sabe defender con orgullo los
colores de su prestigiosa institución.

Entrevistamos
nos

contara

a
Javier Campos, para
algo de su vida en el pe

presiones

sobre

la

nos

diera

actual

sus im

temporada,

corredores y dirigentes metropolitanos. La
breve charla que sostuvimos con el "pier
nas de acero", como se le llama cariñosa
mente, comenzó así:

Y su peor carrera, ¿cuál ha sido?
—Una efectuada con motivo _de¡ la inau
del Velódronjo_de Vina, en sep
tiembre del año pasado. Corrí con tanto
miedo que llegué último y lejos, por no
conocer bien la pista.
—Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte
que más le agrada?
El atletismo.
—

guración

—

COMIENZOS.—

SUS

—¿Qué edad tiene?

Para

—

22 años.

¿Dónde nació?
Santiago.
¿Desde cuándo

—

se

dedica al ciclismo?

—Desde 1924.

¿Cuántas

—

Cerca

—

carreras

ha efectuado?

de noventa.

afición por el ciclismo?
Mi afición nació donde veía tanto co
rrer en el Velódromo del Parque, y mi in
—

¿Cómo nació

su

—

greso al Chile se lo debo al olímpico Car
los Rocuant, de quien también he recibi
do consejos para mi mejor actuación en
las carreras.
—

de

¿Desde qué

su

año

institución?

usted, ¿cuáles

defiende

los colores

DIRIGENTES QUE TRABAJAN.—

¿Cuáles cree usted que son los dirigen
tes que trabajan más por el progreso del
ciclismo?
Los que trabajan de verdad por el re
surgimiento del pedal, son los siguientes:
—

—

Cárcamo, Eduardo Lassalle,
Jofré, Juvenal Rayo, Juan

Desiderio

Crovetto y Osear Fuenzalida.
son

los

mejores

ciclistas de la actualidad?

SUS

Los siguientes:
INFANTIL: Eugenio Diaz, del Chile.
NOVICIO: Domingo Ravera, del Audax
Italiano.
CUARTA CATEGORÍA: Pedro Pablo Mora'es. del Green Cross.
TERCERA CATEGORÍA: Enrique Naran
jo, del Chile.
SEGUNDA CATEGORÍA: Raúl Torres, del
Green Cross.
PRIMERA CATEGORÍA: Juan Estay, del
Green Cross.

¿Cuáles son sus aspiraciones?
Seguir defendiendo con entusiasmo los
colores de mi club, y poder representar a
mi patria en el extranjero.

—

—En

ciclistas estamos muv reco
nocidos de la gran labor que ha desarro
llado en beneficio del pedal. A él se le debe
que este deporte esté aún con vida. Espera
mos que ha de continuar por muchos años
frente a la Federación, para que veamos
al ciclismo en el lugar que le corresponde.

Wenceslao

SUS FAVORITOS.—

—

—

como de costumbre, estamos dis
a ayudar con nuestro entusiasmo
la labor de los miembros de la Asocia

rredores,

Y triunfos como éste ha tenido muchos
el representante del Chile, y que siempre

dal, y también para que

creo

to

carre-

da,

que

pasado, pero

valién

hace,
en

ha visto todavía

De

que iba a tener como rival a Gamboa, se
quedó triste y muchos le dijeron que se
retirara mejor, porque no haría nada ante
"Haré
el campeón. No se retiró, y dijo:
todo lo posible por no llegar muy lejos de
Gamboa". Corrió con tanto entusiasmo.
dole por el interés que puso

no se

único órgano que ha estado siempre aten

que derro

tó al finado Gamboa. Campos, cuando supo

como

ca

nó?

entusiasmo del año

el

bonito triunfo que tuvo

un

una

o

Hasta la fecha

que esta temporada será superior, siempre
que los dirigentes trabajen por el resurgi
miento del pedal y se dejen de atacar al

carreras

categoría.

Recordamos

Campos,

el actual Jurado de

Opino que, por culpa de una o dos
personas que hav en él, muchas reuniones
se ven malogradas, porque son muy par
tidaristas y quieren que todos los triunfos
—

a

para

¿Qué opina sobre

—

los deístas que le han dado triunfos

de

EL ACTUAL JURADO.—

los torneos?

larga jor

puede decir,

con repuestos para las bicicletas. Co
digo, antes de profesionalismo, prefiero
que se den premios útiles para el corredor,
y no como los que se dan en la actualidad,
que son insignificantes.

mo

ha

las "10 horas" que co
de Minchell, donde ocu

Campos y Minchell.

—

tan,

SU MEJOR CARRERA.—

Fresco está aún el recuerdo entre núes-,
tros aficic-nados, la actuadión que le cupo
al "meraas de acero", como se le llama
en

¿Es usted partidario del profesiona
lismo?
No. El deporte no debe ser practicado
para vivir de él. Es verdad que el ciclismo
cuesta muy caro para el que lo practica,
pero en su lugar los dirigentes deberían
dar premios útiles para las máquinas y
no medallas y copas, que, además de ser
de escaso valor, no son beneficiosos para
el corredor. Las casas importadoras de
berían también ayudar a los ciclistas que
corren oon máquinas que ellos represen
—

—

—También

los colores del Chile.

CLUB

DEL

—En las carreras por

equipos,

le gusta actuar?
Con Leoncio Minchell.
—

¿con

quién

ASPIRACIONES.—

—

—

¿Cuál

—

Ver

—

Ciclista

seria

en

de

la

su

mayor

satisfacción?

presidencia déla Asociación
al señor Rigoberto

Santiago,

por ser la persona que está lla
mada a elevar este deporte.
Y su ideal, ¿cuál es?
Mi ideal es ver grande a mi hijo Ja

Saavedra,
—

—

vier, para que pueda correr por infantiles
defendiendo los colores de nuestra insti
tución.
CHARLES V.

FORMA EN QUE LOSkkFORWARDS', DEBEN AYUDAR A LOS BACKS EN EL "RUGBY"
P
Mi entusiasmo por el rugby y mi deseo ce
verlo jugado de la mejor manera posible,
debe ser mi excusa por acentuar nueva
mente el valor del "wheeling", y del "heeiing" empleado por los "forwards". Especiamente tendría sumo placer si pudiera
convencer a los "forwards" del valor que
esto significa al iniciar un ataque.
En el artículo V ("El arte de "wheeling"),
ya me ocupé en parte de este asunto, sobre
el cual voy a volver hoy, gustoso, nueva
mente. ¿Conocen los "forwards" de hoy les
dificultades que tienen los medios y tres
cuartos? Acordémonos de que tenemos seis
hombres detrás del "scrummage" temando

parte activa

el ataque, y que

en

esos

seis,

después que la pelota sea taloneada, tienen
que vencer a siete defensores. El otro tiem
po, los medios muchas veces podían eludir
el "hombre sobrante" con tácticas hábiles
entre el "scrun half" y el "stand off", con
el propósito de engañar a la defensa en
cuanto al punto de donde se iniciaría el
ataque y encaminar a los defensores en la

dirección opues

V I

o r

L E

Muchas veces oímos que a un "forward"
de hace veinticinco o treinta años le pesa
tener que decir que el "wheeling" en el
"serum" parece estar perdiéndose. Pero con
el sistema moderno adoptado en la defen
sa, es más necesario que nunca, para que
los "forwadrs" estudien y practiquen el sis

tema de hacer el "wheeling"

con el "serum"
relación con el desenvol
buen ataque. Al realizar el
"wheeling" en un "serum" a quince yardas
de la línea del "goal" de los contrarios con
seguiría, probablemente, que el "stand off",
el centro tres cuartos y el "full back" tra
tarán en vano de parar el "rush" de los
"forwards".
Cuando esto sucede, el lado que ataca, en
lugar de seis jugadores contra siente, tiene
seis contra cuatro, y si la pelota es rápi
damente taloneada hacia atrás y el juego
bien abierto, cualquier par de tres cuartos
podría marcar el "try".
Dos cosas que los "forwards" necesitan
son: verdadero conocimiento del valor que
hay en el "wheeling" para poner a la dereconocer

y

vimiento de

su

un

llegar la pelota hasta el "wing" tres cuar
tos, para que éste tenga oportunidad de
emplear su velocidad. Ellos son los hombres
a quienes deben dárseles las oportunidades
para marcar "tries", y vuelvo nuevamente
sobre el punto que tantas veces he repetído: a los "wings", tan rápidos, los cen
tros les están robando
las
oportunida
des
de llegar
a la
otra línea,
porque
no

pasan suficientemente

rapidez,
en

las

tres cuartos que saben y conocen bien el
Si los centros argentinos pudieran

solamente

precisión,

la

a

—es

—

paí

Argentina
que, en tan

tos casos, los jug a d ores parez
can

tener

no

ningún

concep

to del valor de
sste método par
ticular de abrir
el juego y ata
"for
car
Los
wards" no pare
cen darse- cuen
ta de la impor
tancia de su tra
bajo. El "pack"

no so

lo
otro

que

.

"serum
half")
sino también del
,

"wing forward",
que escapa a fin
de evitar lá aper
tura de un ata
que combinado

no

debe

ser

so

lamente un apa
rato de talonear
pelotas, sino

.

los

días de guerra.
la
encontramos
de

también

capaz
y

de discernir
realizar

introducción

"wing

que

lo mismo que

ses

lamente del ju

.

s"

¿Cuántos

d e
("forwards"
e rcera
línea)
así que (hablan
do ahora como
t

lo

preocupa

los demás

a

di
desde
el momento que
el jugador que
debía
abrir
el
ataque tend r i a
que atenerse a la

dos

habría nación que marcase
el mundo que la Argentina.
Pero

presentó más

en

en

mi

ficultosa,

Después,

ve

y esto concierne

de los medios se

(el

no

más puntos

"wing for
ward", y la laber

marca

adquirir las cualidades de

locidad y justeza en sus movimientos, de
modo que lograran hacer sus pases con

del

gador

la mayoría de los clubes
demás naciones donde se juega al

juego.

introducción

vigilancia,

bastante

con

y

deberían hacerlo.
con

rugby, los clubes tienen una gran ven
taja. La dificultad consiste en que los
"wings" tres cuartos no son ni la mitad
de lo veloces que son los "wings" argen
tinos, a pesar de que tienen centros

ta. Luego surgió
la

como

Comparados

"forwa

r

d s"

de

primera línea, al
penetrar en el
"scrummage",

,

juez y no como
jugador) la la

que deben poner

bor que

la

se

era rea

lizada

anterior

mente

por

1

Nótese cómo

cuadro evitar o contra
extra" de la defensa,
hecha por los centros (o al
gún otro) pues toma todo el tiempo de los
medios el hacer llegar la pelota a sus cen
trales.
Los espectadores estarán de acuerdo en
que muy raramente el "stand off" escapa
como lo hacía en otros tiempos, y el cen
tro tiene que ser fuerte, grande, veloz y esquivador si pretende realizar una buena
apertura por su ala, pues las "escapadas"
de "forwards" han sido tan utilizadas que
los centros, como así también los "halves",
son molestados por las corridas.
Yo podría recordar una escena en un par
tido que dirigí hace un año: cuando el jue
go se realizaba al costado izquierdo, el cen
tro tres cuartos derecho era invariablemenf.e "takleado" por un "wing forward". In
dudablemente, un buen centro tres cuartos

permitir

a

un

rrestar al "hombre

debe ahora

ser

,

está siempre pensando cómo podría

vencer

y el centro trata de pasar la
cuando aún está de pie. de modo que
estar preparado para tomar nue
vamente un pase de vuelta si el "wing" no

la

defensa,

pelota
pueda

nasa. Sin embargo, hay muy poca posibi
lidad de obtener la cantidad de "tries" que
?e lograba antes de la guerra, si es que va
mos a depender de los métodos ordinarios
de abrir el juego, esto es. de sacar la pelo
ta del "serum" y pasar hacia atrás. Se ha
ce, pues, necesario que los "forwards" vuel
van

a

un

método más antiguo de ataque—

hasta casi donde yo
hacer el '-wheeling".

cuenta

cabeza

del

lado abierto pa

o s

es

"half backs" pa
ra

dan

empecé

—

en

el arte de

fensa

tomado por los pantalones

uno

de los

apuros y la necesidad de una rá

en

pida decisión

en el propósito, de modo que
inmediatamente que la defensa se encuen
tre en dificultad, la pelota puede ser talo
neada hacia atrás y abierto el juego en

forma sastisfactoria
Es claro, esto necesi
ta practicarse varias veces para que los "for
wards", medios y tres cuartos estén de acuer
do. No es de gran utilidad que la mitad de
los "forwards" reconozcan la necesidad de
talonear la pelota, si la otra mitad insiste
.

en

cargar

en

"dribbling". Tampoco

es

de

utilidad que los "forwards" paquen la pe
lota si es que los medios no abren el juego
o si el "stand off" o el "serum half" tratan
de pasar la defensa sólo cuando su ala es
tá libre.

Hay

un

punto

que particularmente quie
entender a mis
amigos depor

ro hacer
tista. Esto es que
debe haber una ab
soluta combinación y unidad si es que quie
ren

que

esta

táctica tenga éxito, pero lo

deben comprender es que la apertura
obtiene por el taloneo, siempre y cuan
do el hombre que levanta la pelota la pase
inmediatamente
No debe correr ni una
yarda, debe pasar la pelota en seguida que
sale a cualquier hombre que esté listo y
fuera de la aglomeración de jugadores.
Cuanto más ligero sea pasada la pelota por
ln lín^a de
tres cuartos hasta
llegar al
"wing" tres cuartos más probabilidades hay
de marcar el "try". Es inútil que los "for
wards" taloneen la pelota en los "serums"
volantes si los centros tratan de batir la
defensa en lugar de abrir el juego y hacer
que
se

.

poder hacer
jugadores
el
"weeling"?
El "scrummage", naturalmente, cede ha
cia el lado opuesto, y entonces, si hacen el
hacia
el
lado abierto en lugar
"wheeling"
de hacerlo hacia la lina del "touch", los
ra

"forwards" tienen toda la cancha para ha
cer el "dribbling" y para que los medios

puedan operar cuando ellos hayan talo
neado la pelota. Cuando el "wheeling" ha
sido hecho,
la pelota,
naturalmente, es
"arrastrada". Los jugadores de la defensa
casi siempre tratan de parar la pelota, y
esto desorganiza completamente a la de
fensa opuesta. Entonces tiene la oportu
nidad de talonear y hacer los pases rá
pidos.
Un "forward" internacional escocés que
el "pack"
de Oxford
en
cierto
"match" interuniversitario, perdió la cabezza, y cuando atacaba Oxford hizo el "whee
hacia
el
lado de la línea del "touch",
ling"
de modo que e! ataque fué pronto frustra
do. Pero esto le valió de experiencia, por
que, cuando después dirigió el "serum" de
Escocia contra Gales, cada "wheel" que hi
zo con el "serum" lo orientó hacia el lado
abierto de la cancha.
Antes de terminar estos consejos v apre
ciaciones, se me va a permit'r explicar un
punto: Cuando el "wheel" está progresan

dirigía

do, el "serum half" debe permanecer de
pie. y cuando nasa la pelota debe hacerlo
con un pie hacia adelante, de modo
que el
que la reciba Dueda ver bien y no esté es
torbado con el cuerpo del que la pasa.
•

T.

H.

VTLE

JACK DEMPSEY clasifica los boxeadores
mundo

por

del

1929

de

performances

sus

(CONCLUSIÓN)

Esta pelea tampoco pudo efectuarse porque
el promotor no pudo materialmente satisfacer
las exigencias de los contendientes y la pelea
tuvo, entonces, que ser postergada por dos ve
ces consecutivas. Esta inactividad le fué des
favorable, pues pudo haber sido colocado en
un

puesto superior.

Su mejor pelea

es

la que

hizo venciendo en Inglaterra a Kid Pattenden.
Kid Francis registra un buen número de im

portantes victorias. Venció a Archie Bell cuan
do Archie era un pugilista de valor; reciente
mente Kid ha vencido a Fidel Labarba. Des
pués de esto empató con el duro Emile Pladner y
fué derrotado por Eearl Mastro y Pete Nebo,
Paul ha estado mostrándose en muy buenas
formas. El muchacho de Buffalo surgió después
de significativas victorias con peleadores de
relativa importancia y por eso ha ganado su
puesto en este grupo.

El

—

aptitudes

presentaciones hechos.
Basándome en los records del año, creo que
Black Bill V Midget Wolgast están capacitados
Los de
para obtener la más alta clasificación.
l de mi
jo, pues, colocados en el grupo número
vés de los torneos y

Black Bil] rompiendo la marcha.
Bn el torneo, el francés Eugene Haut, quo
debutaba, dio a Schwartz una feroz paliza; pecon

segunda presentación, la recibió él a
manos de Black Bill, quien, como es
hombre de gran- punch, pero sí,
tenaz como un mosquito y muy escurridizo.
en

su

vez

sabido,
es

ahora,

conclusión, quiero hacer espe

en

cial

no es un

Larnin, Al Singer, Tony Canzonieri, Jackie Kid

Bill derrotó

a Huat

y

en

el mismo torneo vol

teó a Willie Davies por primera vez v luego lo
gró vencerlo nuevamente en Canadá.
Por el record de Bill, le concedo los prime
ros honores. Wolgast también tiene un record
inmejorable. Ha vencido a Ernie Peters. Tobías
Schwartz y Bradley. o sea, la crema del ta
lento americano. Asimismo, venció a Johnny
Mac Coy. En suma, que el record de Wolgast
compara muy favorablemente con el mejor de
los otros.
Mi segundo grupo se compone de Davies,
Genaro, Huat y Trevetic; este último una gran
y verdadera esperanza.
Trevetic, la ultima gran sensación francesa,

una

registra veintiuna victorias por K. O. de veinte
y dos peleas sostenidas; la otra fué una victo

sus
victimas aparece
Jackie Brown, el cam
Gibson, quien noqueó
peón que despojó del título de peso pluma a
Johnny Hill. Gibson cayó al suelo completa
mente helado en el segundo round.
Willie La Morte, el muchacho que venció a
encabeza el tercer
en New Jersey,
Schwatz
grupo, v con él van Newsboy Brown. Speedy
Dado, Pablo Daño. Phil Tobías, Rudy Bradley.
Steve Rocco e Izzy Schwartz.
Con esto doy por terminadas mis selecciones.
Sin embargo, estimo que sería un acto de
justicia de mi parte, si clasificara también a
los campeones negros en una división de cam
peonato para dar así un poco de más interés

ria

Y

de

campeón alemán, Schmeling, admirador de

En la tercera sección yo coloco a Archie Bell
de Brooklyn; Pete Santol, de Noruega; Vidal
Gregorio, de España; Joe Scalfaro, de Nueva
York; Emile Pladner, de Francia, y Young Na
cionalista, de las Islas Filipinas.
En un esfuerzo para dirimir
Peso Mosca.
supremacía por el peso mosca, se hizo un tor
neo; en él participaron algunos de los mu
chachos mejores, pero, desgraciadamente, los
reconocidos como estrellas, rehusaron la com
petencia. Black Bill. Midget Wodgast, Willie
Davies, Eugene Huat, Ruby Bradley e Izzy Schwarts, acudieron al llamado; pero individuos
el famoso
Genaro; Trevedic,
como Frankie
campeoncito francés; Willie La Morte, vence
dor de Schwartz, cuando éste era campeón de
Dado
Nueva York; Speedy
y Newsboy Brown,
éstos faltaron a las listas,
Después de todo, el mundo boxístico ha te
nido oportunidad de imponerse y aquilatar las
de cada uno de ios campeones, a tra

selección,

ro
su

por

decisión.

Entre
a

.

mención

de

Kid

Chocolate,

hermosa
Tony

Eearl

Mastro,

Bud

Taylor,

Tuffy Grifith, Ruby Goldstein. Kid Berg, Otto
Von Porat,
Johnny Risko, Jimmy Maloney.
Goldie Hess, Eddie Mack, Jackie Fieds, Phil
Scott, Andy Callahan, Estanislao Loayza, Ben
ny Bass, King Tut, Mickey Walker, Ace Hud
kins, Jimmy Braddock, Tommy Loughram, Vit
torio Campólo,
Primo Camera,
Young Stri
bling y Freddy Miller.
De éstos. Chocolate, Singer. Mac Larnin y
Canzonieri

son

los que

público

mas

atraen.

La pelea de Al Singer con Chocolate, por ejem
plo, arrojó un total de ventas de 250.000 dóla
res.

La de Mac Larnin-Goldstein y Mac Laren cada caso, dio un total de

nin-Ray Miller,

taquilla de 100.000 dólares, cada una. La
gunda pelea de Mac Larnin con Mandell,
resolvió

Chicago,

dos excepciones, todos los demás
el honor de una designación como
merecen
campeones de sport.
He aquí mi lista:
Peso pesado: George Godfrey, medio pesa
do: Larry Johnson; peso medio: Gorilla Jo
nes; peso" welter: Young Jack Thompson Wel
ter júnior: Baby Joe Gans; peso liviano; Bru
liviano júnior: Eddie Reid; peso
ce Flowers;
pluma: Kid Chocolate; peso gallo: Al Brown;
peso mosca: Black Bill.

100.000 dólares, y la de
só de 125.000 dólares.

sólo

Mac

artista
Canzonieri,

al boxeo.
Con

Jimmj*

Berg y Jack Sharkey, por su enorme contri
bución al deporte del boxeo en el año 1929.
Estos seis, en mi opinión, fueron los grandes
hombres del ring.
Me han pedido asimismo que dé mi opinión
sobre cuáles fueron, desde el punto de vista de
los promotores, los hombres que rindieron más
beneficios a la taquilla. Este asunto es dema
siado serio para hacer, ya que ningún promotor
querría exponerse a tener enemigos entre la
gente con quien tiene que hacer su negocio. Sin
convencido de que
voy a hacerlo,
embargo,
aquellos que no aparezcan, han de tomar esta
selección con verdadero espíritu deportivo. He
la aquí:
Al Singer. Kid Chocolate. Jimmy Mac Larnin.

se

por

un

total

de

más

se
en

de

Mandell-Canzonieri pa

Junto con mi firma pongo punto final a mi
análisis v con toda fe espero que los aficiona
dos han de estimarlo que no es demasiado seVel"°"

JACK DEMPSEY

Automóvil

Sistemas de Lubricación del

de vapor, puede, sin embargo, pasar por el cos
tado de los émbolos de un motor frió, lo mis
que pasa una cierta cantidad de combusti
ble. Luego, también, las
partículas terrosas
arrastradas a través del carburador y las par

Los propietarios de automóviles se dan cuen
ta de la importancia que tiene el mantenimien
to del depósito de aceite del motor a un nivel

mo

correcto, pero, aparte de apreciar la necesidad
de agregar lubricante de tiempo en tiempo, no
conocen mucho respecto al sistema general de

lubricación

del

"chassis".

Y,

sin embargo,

tículas de carbón,

tador, cuando el automóvil ha estado parado
algunos minutos inmediatamente después de
una
■un

marcha. Además el coche deberá estar
terreno llano.

en

COMO SE HACE EL RELLENO

mezclarán poco

se

a

poco

con

el aceite, dándole la característica apariencia
obscura y reduciendo su valor como lubricante.
En consecuencia, se recomienda comúnmen
te renovar por completo la provisión de aceite
cada 3.000 o 4.000 kilómetros recorridos; sé ácon1

es

tema interesante, cuyo conocimiento impor
ta a todo aficionado cuidadoso del buen esta
do de su coche.
En primer lugar, aún la simple tarea de re
poner aceite en el cárter, puede ser bien o mal
hecha. El mejor medio es comprobar la altu
ra del aceite con una varilla graduada, o por
medio de un indicador de nivel operado por flo
un

seja, asimismo, lavar

pósito

con

siderarse

Arreglo típico del sistema de lubricación de
motor

moderno

de

seis

cilindros.

A,

cadena

un

de

distribución; B, Válvula de escape; C, eje de le
vas; D. indicador de nivel de aceite; E, filtro de
fieltro; F, filtro de succión; G, bomba; tí, filtro
de presión; I, cigüeñal.

parafina,

en

en

tales ocasiones, el de
ésto no puede con
una buena práctica

pero

absoluto como

porque en los caños y depósitos siempre que
da retenida alguna pequeña cantidad de para
fina, que luego se mezcla con el aceite nuevo.
Si un motor se vacia en caliente el aceite estará
fluido y ligero, de modo que puede asegurarse
que saldrá todo sin necesidad de hacer luego

lavados.
Antes de volver, a repo
el aceite ha branque
los filtros, y, con el

ner

limpiar
pequeño jarro con piquera
que puede llevarse cargado
sobre el tablero. No sólo es
cómodo para verter mejor
el lubricante sin derrames,

sino que, cargado
ha dicho,

se

como

mantendrá

IDEAS

puede contener

se
ca--

o

ma

dor sobre

drante,

una

como

aguja
un

ocurre

movimientos

fren

gueras

camino malo

cuestión de muy pocos momentos amarrarlas sobre la cubierta y llanta,
como se ve en el dibujo. Con igual facilidad pueden ser removidas una vez que se ha
cruzado el mal paso. Esta, idea que recomendamos es especialmente valiosa y eficaz
cuando la capa de nieve es espesa, pero no es utilizable para caminar sobre hielo, en
cuyo caso es imprescindible recurrir a las cadenas.

el

detalles,
en los

j

EL FILTRO DE PRESIÓN

REPARACIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR.—Si el ventilador del coche
por una correa lisa, ya sea de cuero o de tejido, y se rompe en la carretera,
hacerle una reparación temporal que durará lo suficiente para poder lle
gar a la estación de servicio más próxima. Para el arreglo se aflojará el ajustador que
la pone tensa hasta obtener la holgura necesaria para poder montar, uno sobre otro,
los extremos de la correa y sujetarlos con un par de alfileres de seguridad, como se ve
en la figura 5. Si la correa no diera para poder montar su6 puntas, pe pueden unir
los extremos intercalando un trocito de cuero.
Si la distancia al «garage» mas próximo no es excesiva, se puede, como reparación
de emergencia, atar con una cuerda fuerte los extremos de la correa. Parece innece
sario decir que debe colocarse una correa nueva tan pronto, cómo sea posible.
es

<

<
¡

S
>

í
,

\
■

i

S
,

e

posible

PARA COLOCAR EL REVESTIMIENTO ANTIFRICCION.—Un bulón, una tuerca y
dos arandelas prestan un gran servicio cuando se quieren colocar las guarnaclones del
perno real, o cualquier otro revestimiento semejante, llevándolas a su sitio preciso con
la regularidad de una prensa de tornillo. Además, siguiendo este procedimiento no
existe la exposición de deformar el borde de la guarnición, como podría ocurrir si se
la golpeara para hacerla entrar.
En la figura número 4 se ve claramente el método. El tornillo debe entrar con
holgura en la guarnición, y las arandelas deben ser un poco mayores que el diámetro
exterior de aquélla. Si las arandelas son delgadas convendrá emplear dos o tres en ca-

malla filtro que puede lla
marse filtro de
presión y
que, usualmente, está si
tuada en lugar accesible al
lado de la caja del cigüe
ñal o en uno de los bra
zos aue la soportan. Un fil
tro típico de esta clase; por
eíemülo. es el que se usa én
el Crossley 15.7 H.P. Des
de remover una tapa
Duede
destornillar el

pués
se

muñón

central comDieto
el filtro. Es éste, como
todos los demás arre
es esencial
asegurar
fuertemente
1a
cubierta desDués de reem
plazar el filtro, porque, de
otra manera, escaparía, el
aceite
Volviendo al dibujo, se
verá que el aceite, después
de salir del filtro, es dirigi
do usualmente Dor caños a
los cojinetes de
bancada
aue sostienen el cigüeñal.
con
en

glos semejantes,

.

ces

de biela
En muchos sistemas hay una válvula de es
cape consistente en una esfera o émbolo rete

nido en su asiento ñor un resorte con un tor
nillo de apriete. Habrá que ajustar éste de
modo que. cuando el motor está caliente, no ex
ceda el aceite de una presión determinada, a
la cual se levanta la válvula. El aceite que es
capa por ésta puede volver directamente al de

ACEITE

Seria ouizá innecesario agregar la prevención
de que el aceite emoleado debe ser siempre de
marca
conocida y de la calidad recomendada
por los fabricantes del automóvil. Un aceite in
adecuado no quiere decir forzosamente un acei
te barato; iodo es cuestión de viscosidad y de
la temperatura a que trabaja normalmente el
motor
También, según el sistema de lubrica
ción de que se trate, varia hasta cierto punto
la forma de apreciar la calidad que debe usarse.
Periódicamente hav que hacer el vacío com
pleto de! depósito de aceite y su relleno con
aceite nuevo, no oorque haya habido pérdida de
sus condiciones de engrase, sino porque se ha
brá contaminado con varias substancias extra
ñas. Por ejemplo, el agua es uno de los produc
tos de la combustión,
y
aunque desaparece
usualmente con los gases del escape en forma

es llevado bajo
la bomba a los

cojinetes, y. en muchos car
sos. pasa primero por una

Agujeros en los gorrones y
brazos, lo conducen enton
de los cojinetes a las cabezas de biela, y la
porción de aceite que escapa de éstas es sacu
dida a su alrededor por el movimiento de las
mismas, creándose así una niebla de aceite que
lubrica los cilindros, émbolos y pernos de pie,

.

DE

El aceite

presión de

es

es movido

cerrar una

CORRECTO

en

Se Verá que la bomba es
tá sumergida en el .aceite
contenido en el cárter, de
donde lo aspiran a través
de una malla filtro, unida
a una placa circular ator
nillada al pie del motor.
Este es llamado filtro de
succión y se encuentra eh
casi todos los coches;- ha|brá que limpiarlo con pa¡rafina y un ceDillo cuando
se vacia el depósito.

desgaste innecesario, aparte del daño que ocasionan a las cubiertas.
figura 2 muestra una solución sencilla del problema. Se toman trozos de man
viejas de Jardín y se les pasa por dentro una cuerda fuerte. Cuando se llega a un

del indicador
i
de nivel, sobre todo cuando
\
>
la aplicación de los frenos
¡
o un viraje rápido determina una agitación en el
aceite que queda en él de
Lo aue sucede es
pósito
que el cano de succión de la bomba queda mo
mentáneamente descubierto, y por consiguiente
d;i lugar a fluctuaciones de la presión. Aún l?s
fallas momentáneas en la provisión de lubrican
te pueden ocasionar dificultades en los cojine
tes cuando el motor trabaja a grandes veloci-

TIPO

difieren de éste

un

La'

inconstantes

EL

tener

disposi-

la mayoría conviene
principios generales.

SUBSTITUTO DE LAS CADENAS PARA MARCHAR SOBRE LA NIEVE.*—Aun
cadenas del tipo ordinario usual hacen efectiva la tracción, lo mismo en el
en la nieve, se procura evitar su uso, siempre que es posible a causa de que
Inevitable ensuciarse para hacer su aplicación. Y sobre todo, cuando la mayoría del
camino están limpio y sólo hay cortos trozos en malas condiciones, las cadenas su

que

vacilantes

la

fango que

gunos casos hay grifos
de nivel, los que, natural

mente, hay qu©

automovilista»''

arreglo común, y aunque
hay algunos sistemas, que

es

Citroen 12-24 HP.
y en
el Hulmán Fourteen, para
citar los ejemplos. En al

vez que se ha comprobado
la altura del aceite. En los
coches Daimler se usa un
ingenioso sistema para evitar su olvido -por estar acópiada la tapa del depósito
al grifo de nivel, de modo
que abren y cierran unidos.
Si por haberse descuidado la reposición, estuviera
escaso el aceite, la falta se
demostraría en el funcionamiento del
coche por

al

alguna idea dé

■xión del sistema clásico de
El diagrama
lubricación.
reproducido muestra un

UN
que las

cua
en

objeto de que sepa dónde
va a encontrar, convie

los

AUTOMOVILISTAS:—

.

actuando el flota

gira alrededor de

LOS

—

UNA BOCINA DE TRES TONOS.—Es sabido que la nota producida por un cierto
tipo de bocina, de automóvil depende del voltaje que se la aplica. Toda bocina que sea
de este sistema puede dar tres diferents notas de sonido mediante la aplicación de
las resistencias, botones y conexiones que se muestran en la figura 3.
Pueden usarse dos reóstatos del tipo que se vende para los constructores de ra
diorreceptores. Como se observará en el dibujo, al oprimir el botón situado a la der.
rechá la corriente fluye sin impedimento al mecanismo de la bocina. Oprimiendo el
botón del centro entra en el circuito la resistencia de un reóstató, y oprimiendo, fflnaimente, el tercero la cdrrlente sigue él camino del segundo ^reóstató Para obtener
los mejores resultados, podrá, quizás, requerir algún ligero ajuste el mecanismo de la
bocina. La resistencia de los reóstatos dependerá de la corriente tomada por la boci
na y del valor de la resistencia necesaria para determinar el cambio de tono deseado.

terias extrañas que convie
de que
ne extraer antes
lleguen a la máquina.
Se usan hoy varios dis
positivos para mostrar el
nivel del aceite. Uno es la
ordinaria varilla buzo que
puede retirarse para ver la
altura del aceite. Luego es
tán los indicadores opera
dos por flotador que pue
den adoptar la forma de
una sencilla varilla vertical,
que sube o baja sobre un

guía,

PARA

ALUMBRADO IMPROVISADO. El olvido de poner en la caja de herramien
tas una lámpara portátil puede, ocasionar una contrariedad seria, si se produce en el
camino, de noche, alguna pequeña dificultad en el funcionamiento del coohe. Sin em
bargo, con frecuencia se puede obtener toda la luz necesaria para poder hacer una
reparación menor en el sistema dé encendido o en el carburador, empleando un pe
queño espejo de mano para reflejar los rayos de los faros sobre el punto deseado, co
mo se ve en la figura l. Sí no se dispone de un espejo de miaño se
podrá destornudar
el que lleva a su lado el conductor para ver hacia atrás.

líente el aceite por la pro
ximidad del motor, y así
<correrá a través de la malla
filtro más rápidamente que
si fuera aceite frío. Hay
■motoristas que levantan la
malla antes de rellenar y
esto es un error, porque el
aceite

ÚTILES

ne

UN

pósito

o puede utilizarse nara lubricar el meca
de distribución. Un dispositivo de este
es el que emplea en el Talbot 14-45 HP.
Ocasionalmente podrá ser necesario ajustar la
presión ejercida por el resorte de la válvula de
escape si se observa, por la indicación del nivel,
que tiende a caer. Otro punto que habrá que
recordar es que una reducción seria y repentina
en la presión del aceite, aunque comúnmente
debida a la falta de lubricante en el deposito,
puede también obedecer a la presencia de par
tículas duras en el asiento de la válvula de es

nismo

tipo

_

Bomba, caño de succión y válvula de retención
del Hulmán Fourteen, A, tapón para el cebado;
B, tornillo de afuste de la válvula de escape; C,
válvula esférica; D, cubierta de fieltro.

cape que.

impidiendo

su

lida continua de aceite.

cierre, permiten la

sa

*
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¿Se llegará este año a los 400 km. por hora en auto?
El piloto inglés Kaye Don, probará próximamente
Batir

La

"Bala

de

Plata",

que

mide

La Gran Bretaña tiene a su haber los títulos
de la nación más rápida del mundo, sobre el
aire, la tierra y el mar
Con Orlebar, detenta el record de velocidad
aérea, que es actualmente de 527 kilómetros por
hora. Los ingleses saben que Italia y Francia
sueñan con despojarla de los títulos, y por eso
se prepara para pasar los 600 kilómetros por
hora, lo que correspondería a 10 kilómetros por
minuto y 166 por segundo, velocidad que co

el

cerca

record

de

10

de

metros de largo, está

Segrave

premunido,

en

verdaderamen
te monstruosa.
puede comparar con el avión
de Costes que tiene un motor de 600 H. P., y el
desarrolla 4000 H. P„ lo que

es

Se

le

ve

ra,

Don, es,

se

como

puede

sino la punta de la cabeza. Durante la
mantendrá la dirección mirando a tra
una abertura que hace las veces de. mi

punto

un

(una lámpara

o

una

baliza

lu

minosa que debe estar suspendida sobre el ca
mino que tiene que recorrer), que estará sobre
su

trayecto.

La

el
de este coche
ha construido hasta ahora

principal originalidad

más poderoso que
reside

—

en

didad, que

se

—

especie de timón de profun
está situado en la parte trasera, y
una

que sirve para frenar a gran velocidad duran
te la carrera. Si el piloto baja de un sólo gol
pe ,este plan móvil, corre el riesgo de arrasar
Este plano será, pues,
con toda la carrocería.
más que un freno propiamente dicho, un ins
trumento de detención instantánea y brusca.
La Bala de Plata ha sido presentada a la
prensa últimamente," en la usina de Wolverhampton. Kave Don estaba allí, naturalmente,
con el traje blanco de corredor, encantado con
sus proyectos, y ''riendo y gozando como un co

,

.

a Kaye Don,
embarcado hace poco para América,

Éste año le toca atacar este título

en el
Berengaria, con su bólido "La bala de
Plata" (Silver Bullet)
que ha sido construido
Louis Coatalen.
por el ingeniero francés M.
es el primero en construir un co
francés
El
años
pasará los 30 kilóme
che que en dos
tros. Un salto hacia adelante de 100 kilómetros
Es curioso constatar que si el
no lo asusta.

legial feliz", escribe ingenuamente un colega de
la prensa inglesa.
Kaye Don intenta quebrar el record entre el

,

Le serán necesarios 5 ki
lanzarse y 6 para detener la
Es
que haya sido disparada
de 400 kilóme
velocidad
pera alcanzar una
tros por hora. Esto hace uno velocidad de 6
kilómetros 666 mtr. por minuto, 111 mtr. por se
gundo. Cabe preguntarse, ¿cómo a esta velocidad
un hombre puede mantener su dirección, y có
mo las piezas que estén en movimiento resis
ten al calentamiento, y cómo los neumáticos no
hacen explosión?
15 y el 31 de mayo.

lómetros

Bala,

considerablemente,
del bólido aumenta
anchura disminuye otro tanto. Uno se pre

largo

se podrá mantener la estabilidad
tan poca base? Pero M. Coatalen ha he
cho tantos cálculos dinámicos que no teme na
da en ese sentido.
La bala de palta tiene un largo de 9 me
tros, ,el capot, por sí sólo tiene un largo de 6
metros. El motor, compuesto de 12 cilindros

de Kaye

en los extremos, y de esta ma
resistencias al avance son reducidas al
mínimum. Para meterse en su carlinga, el pi
una
el volante y colocarlo
loto debe retirar
De esta manera no se
vez que está sentado.

vés-de

.

su

bólido

carrera,

rida.*
Este record impide dormir a los más valien
tes automovilistas ingleses. El año último Malcom Campbelle. piloteando el Pájaro Azul (Bme
bird) ha intentado en África del sud, un vano
asalto contra el record de la Flecha de Oro,

que se- ha

El

nera, las

a

(Golden Arrew)

avión' de Orlebar, con el que se ha dado 572
kilómetros por hora, teniendo sólo 1.500 H. P.

figurar, aguzado

asustar.
Ha ganado también con Segrave, que pilotea
ba la "Mis England", el campeonato del mun
de
velocidades
do
para canoas automóviles, dos
años seguidos, en Florida y Venecia.
Detenta también Segrave el record del mun
do de velocidad 'de automóviles, que es de 361
kilómetros por 'hora, que fué establecido en
febrero de 1929, sobre la playa rectilínea de
arena dura situada en Miami Beach, la Flo
mienza

la parte trasera de dos direcciones.

gunta, ¿cómo
con

El bólido con las banderas de

Una vista de la parte trasera del "Bala de Plcta".

Gran

Estados Unidos y

Ahí

para

una

vez

veremos.

Bretaña.

Nótese el plano movible que es,

en

realidad,

un

freno movido por el aire.

.

En

lago de Suecia

un

£1 motociclista Henne alcanzó
217 kilómetros por hora.

Berlín,

de

marzo

1930.

Los acontecimientos

Llama

depor

tivos del mes que han causado
sensación en el mundo auto

movilista y en los circuios
técnicos de Alemania fueron

batieron records de velocidad sobre hielo

se

efectúa por la parte de vacio
del revestimiento de los ci
lindros.
la

atención

la

silla

dispuesta directamente sobre
la rueda posterior. El peso del
motorista descansa sobre
eje de la rueda, la afirma

el
so-

asi la velocidad que se espera
ba en tercera al alimentador
con

mezcla

supercondensada

cilindros; como ya se ha
dicho, éstos no alcanzan a lle
los

narse

6000

del todo a causa de las
revoluciones del motor.

Si esta cifra es harto

elevada,

Henne

sobre

el

hielo

Werke.
El 11 de

dos pruebas

record sobre
el lago mencionado. Favore
cido por el buen estado de la
pista a 12" bajo cero y la au
sencia

logró mejorar

ce.

199

kilómetros

record de
115 por hora,

la clase de 100 ce, el mis
mo día, superó el record de la
en

milla

189

marcando

inglesa,

kilómetros. Su adversario

en

Edward
fué
pruebas
Magner (Royal Endfield), que
tuvo la mala suerte de perder
un tubo de escape y no pudo
llegar a los 189 km. 700 que

bre el

pavimento

o

la carrete

pérdidas

de velocidad por deslizamien
o falta de
el suelo.

to, desviación
tacto

con

En cuanto al
su

disposición

con

engranaje,
se

en

no

deja de

ser

necesaria, pues
requie

el compresor de aletas
re

a su vez un

accionamiento

motriz muy alto si ha de pro
ducir el rendimiento indis

pensable.

calcularon

El motor

puede

verse en

la

ren

Werke.

tán

c o

Los

1 o c ados

compresor. V: carburador doble.
intermedia para el funcionamiento del compresor.

Fig. 2: Motor de 500
Z;

pieza

las velocidades

primera 110,
en

y

tercera

ce.

K:

siguientes: en
segunda 180,

en

220

kilómetros

por hora.
Desde luego, la parte vital,
por asi decir, de la máquina,
es

el

hace

compresor Zoller, que
posible el rendimiento y

fig. 2. Desde el árbol cigüeñal
un dispositivo de rueda den
tada recta hace funcionar el
compresor mediante un par de
ruedas cónicas de la pieza Z.
Con el árbol primario que
sale de la caja intermedia, el
compresor aspira la mezcla

cilindros es
transversal-

dar

al
salida

acceso

cuya

nato

del

lanzamiento

de

ia

vallas;
carrera
to

Fig.

se

3: El compresor Zoller. Fig. 4: El fUJicionamieJito del com
presor. Fig. 5: el tambor con aletas de duraluminio.

ORIENTAL,

jabalina

'final' ;

preliminar (femenina) de 80 me;ros con
campeonato de ios 800 metros (final);
de 1.500 metros

'decatlón); campeona
carrera

reservas

técnicas

en

esforzarse pa

la

ya se une estrechamente
la curiosidad por las mejoras
mecánicas con que intenten
la hazaña.
Henne está a la

del

de los 5.000 metros;

con

que, ante los records estable
cidos por el corredor de Mu
nich, confieren vastas proyec
ciones a las victorias que ob
tuvo en otoño del año pasado
y recientemente sobre la pis
ta de hielo. Los británicos no

vo

lanzamiento de la bala
campeonato
(final); lanzamiento de la jabalina 'decatlón);

nos ;

mán

reconquista del lauro
perdido, y al interés deporti

campeonato femenino de salto en altura; ca
rrera preliminar (femenina) de 400 metros lla
carrera

Más aún: si se eligiese un
grado conveniente de multi
plicaciones de compresor se
podría obtener un rendimien
to más grande todavía. Cuen
ta, pues, el motociclismo ale

ra

en

LA IX OLIMPIADA

A

el

gra mediante el anillo de ro
dadura E. El resultado es que
los cantos superiores de las

serán lerdos

amplias rendijas des
a

excéntrico

combustión intensísima.
Este supercargador aumen
tó en 100 por ciento el rendi
miento de la máquina; hizo
posible que los 36 H. P. del
motor de 750 ce. llegasen a
75, es decir, 1 H. P. por cada
10 ce. de capacidad, calculán
dose el grado de compresión
en 1:6.

revestimiento adecuado y
de poco peso. Del lado frontal
dos

.

y en seguida la lanzan
dentro del motor por el punto
B. En el cilindro se produce
la saturación y con ella una

un

tinadas

desplazables.

ser

montaje del tambor con rela
ción a su caja exterior, las
aletas responden a un mando
céntrico hacia la pared inter
na de la caja G., lo que se lo

men

del motor y del cuadro llevan

friamiento,

con re

girar el tambor T las palas del
misino la recogen, la compri

mente y para reducir la resis
tencia del viento las partes

hay

una

aletas giran apretados contra
la caja del compresor.
La mezcla entra por A; al

marcara Henne días antes.

puede juzgar el aspecto que
ofrecen las máquinas de ca
rrera de la Bayerische Moto

posición excéntrica

pesar de

y se evitan así las

ra

esas

El año pasado llamaron la
atención las performances de
Henne en las clases de 500 y
750 ce, pues superó los re
cords
internacionales, esta
bleciendo 217 kilómetros por
hora para la categoría pesa
da, velocidad extraordinaria
para esa clase. También esas
pruebas las realizó con má
quinas de la B. M. W., tratán
dose de motocicletas equipa
das con compresor,
pues el
gran número de revoluciones
del motor comporta una pér
dida de rendimiento, debido
a la insuficiencia volumétri
ca de mezcla en el cilindro.
Lo mismo que en el automó
vil, el compresor es el recurso
determinante para las gran
des velocidades de la motoci
cleta, sobre todo la máquina
destinada a las pruebas de
significado mundial.
Por el grabado número 1 se

a

A pesar del elevado número
de revoluciones a que funcio

radialmente

1: La motocicleta B. M. W.r con compresor.

Fig.

Con start

lanzado marcó el

efectúa

se

lación al medio de la caja G.
(fig. 4), dentro de la misma
gira el tambor de aire T sobre
el eje W con sus 4 aletas S

los 198,7 kilómetros que regis
trara algunos días antes para
la clase de 750

largo caño de succión.

ras.

en

absoluta de viento, el

corredor alemán

un

El proceso

El funcionamiento del com
presor puede ser esbozado en
la forma siguiente: Colocado

efectuó Hen

marzo

de

superpresión de 1,2 atmósfe

el compresor (5200 por mi
nuto), se asegura que no se
producen vibraciones perjudi
ciales para el bloque, por en
de, para la marcha de la má
quina.

del

lago Stor, cerca de Oestersund, Suecia, con motocicle
tas de la Bayerische Motoren

ne

carburador doble V y la
conduce al cilindro a través

na

las espléndidas performances
de

del

preliminar

.fe

SE REALIZARA EN

TOKIO,
(Continuación)

menina)
400

ENTRE

EL

24 Y EL 31

de 200 metros, y carrera de postas de
'4 x 100 metros).

metros

Miércoles 28 de mayo: Carrera de Maratón;
carrera
final de 200 metros con vallas; cam
peonato del lanzamiento del martillo (final);
carrera

final (femenina)

de 100 metros,

carre

fina! i femenina) de 400 metros llanos; cam
peonato de los 1.500 metros (final) : campeo
nato del lanzamiento del disco (final) ; carrera
ra

final

expectativa. Y, seguramente,
el público británico la com
parte.
DEL PRESENTE

(femenina)

de 80 metros

MES

con

vallas;

ca

final (femenina) de 200 metros llanos,
y campeonato femenino de salto triple (final).
rrera

Según lo advierte la información de donde
tomamos estos datos, es posible que el progra
sufra algunas pequeñas variaciones antes
de que se inicie el importante torneo interna
cional asiático.
ma

Mientras

Chile

en

exista

no

haber dado el bote. Con ello

Viendo nuevamente el domin
nuestras canchas

en

go

a

ran

actuar

jugadores que enfrenta
los argentinos que nos vi-

los

a

citaron

hace

recordamos

poco,

nuevamente lo que dijera Rob
el campeón transandino,
son,

respecto al

qué nuestros

por

ten

nistas eran inferiores.

Robson,

entrevista que

en una

le hiciéramos el día en que ter

la

minó

analizó

competencia,
la

concienzudamente

y

de cada uno de los

posibilidades
nuestros, y

calidad

demostró clara

nos

mente lo que debía hacerse para
corregir los defectos existentes
acentuar las

y

notó

en

de red

juego

rapidez

en

gana

progresará el tennis

no

GUILLERMO

dice

nos

en

se

devolu

la

ción y al mismo tiempo

fuer

en

Lo primero es de especial im
portancia, pues el enemigo no
ha tenido tiempo de colocarse
bien y debe, estar atento a de
volver, no ya con la misma fuer
za de antes, el tiro de su ad
za.

todo

el

mundo

rápidos. Puede colocar mejor
desarrolla

que constante.

presteza,

mayor

mayor empuje. Son hombres de
grandes condiciones, pero siem
han

pre

practicado

estilo

un

de

rio, el que está en la media can
cha o en la red, ha de llevar la
ventaja enorme de poder colo

mejor

car

tados

tiros

sus

con

y

EMBAJADAS

los

a

cos

rapidez.

mayor

DEPORTIVAS

más eficaces y sobre todo más
se

fuerza,

base

tuado el saque, trata de correr
se a la red o por lo menos a la
media cancha. Allí sus tiros son

los chilenos, comenta Rob
son, les falta lo que podría lla
marse el "domar rage", es decir,
mayor

la

es

jugador de mérito. En nues
país todo tennista, aún de
tercera categoría, una vez efec
todo

tro

versario.
A

Chile,

en

ROBSON

Se

Una

necesaria

cosa

conti

objetar,

estilos diversos

courts extran

en

nua Robson, que este juego pue

jeros. Considero que ello
manda

el

dirigidos, pero
gador debe correrse
cancha

la media

a

alli

desde

y

ju

contestar

dirigente

una

increíble cómo

y es

Borotra,

de

no

gasto para

gran

progresa cuando se tiene
sión de jugar en Francia
un

condiciones que

un

es

hombres de

con

de ser anulado mediante los bien

entonces

todo

en

jugador de primera categoría
haber actuado

puede

me

y

acción de ata

una

Brugnon

un

se

oca
con

o

un

Cochet. Esta clase de embajadas

varios de ellos.

deportivas no tienen el gasto
pudiera creerse. Nosotros
,

Ante todo,

que

ESTILO

NUESTRO

anualmente enviamos

hay que corregir lo que podría,

acá entran

de

tennistas

en Europa, las
de clubes
belgas,
ingleses, alemanes o suizos, no
faltan, y quien haya hecho este
viaje podrá apreciar las impa-gables lecciones que deja el ver y,
sobre todo, jugar con los ases

incitaciones

cancha, salvo en raras oca
siones, dispuestos a vencer me
diante una acción casi exclusi
vamente basada
ello

a

y

se

en

la defensa,

debe que

aquí,
son

por

des

del tennis mundial.

Este método, desterrado ya de
todos los courts europeos, tie
ne

varias

En

desventajas.

De los

ejemplo, mi com
patriota Boyd, quien emplea
contra él un juego puramente
defensivo, estará siempre aten
contestar

de la cancha

desde

siempre
para que Boyd se
o conteste, ya que

da

y

Deik es hombre de gran
des condiciones. Le falta, sí, ra
pidez, acción en la red. Posee
que

fondo

un

se

debe

la red

en

le da tiem

ello,

con

res

co

con

llegar

a

un

es

buen

co

estas condiciones

empeña
de los mejo

si

ser,

se

progresar, uno
hombres de Sud América.

me parece
muy bueno,
pero tiene el enorme defecto de
ser irregular. Considero que fren

Page

locaciones muy precisas

o "cor
la red, que nuevamen
te dejan en malas condiciones
al adversario y terminan por

tadas"

fuerte drive,

locador, y

ocasión

corra a

po y ocasión para

ver

sus con
los poco y no
diciones detalladamente. Estimo

de la

débil

es

termina Rob

tenido ocasión de

he

conozco

drives, con lo
devolución

sus

que la fuerza

el

jugadores chilenos, po

puedo decir,

co

son,

pongamos por

a

CHILENOS

LOS

caso

que el adversario sea un hom
bre de saque potente y rápido,

to

de

época

del año. Estando

a

la

lo general, las acciones
de el fondo del court.

terminada la

campeonatos de la Copa Devis, que es, sin duda, la mejor
los

"estilo chileno". Esto es, un jue
go puramente defensivo. Todos
los

vez

una

punto, llamarse el

cierto

hasta

los cua

mejores hombres al extran
jero, especialmente a Francia,
tro

Robson,

dijo

nos

a

a

te a mí hizo un excelente par
con Boyd estuvo en

tido, pero

hacerlo perder el tanto.
Esto es, en líneas genera
les, continuó Robson. el defecto

un

rápido

día. Es muy

mal

y

—

debe,

principal del juego de defensa.
Un

tennista que entra diSDue-*-

to a

contestar

a

su

rival, tiene

siempre que estar colocado en
condiciones muy inferiores a él.
y salvo que

sea

netamente su

perior, ha de perder la partida,
que, empleando otra táctica, ha
bría sido
Debe

campeón

un

tratarse,

continúa

bonaerense,

de

el

atacar

mejor forma posible. Ejer
no me
en la rapidez,
diante el juego continuo, sino
de
sala, ca
que- con ejercicios
en

cuando

adecuado para ellos.

poco
El

contrarse en los courts europeos
con hombres que no actúan en

siguiente
siempre

en

los

casos

necesarios y
tema,

nó

estrictamente
como

va

en su

tra

yectoria ascendente, después

de

bola,

Otra de las
es

cosas

el

tennis,
juego de

nos

red.

le, salvo Page

Considero,

tennistas

he

encontrado

que

Aquí,

otros

siquiera tengan

seguridad
de

importantes
dice Robson,

juego

en

es

Chi

en

y Ossandón.

la

no

j ugadores
una

ligera

red. Esta

importantísima

la

y

expectativa

algo,

dice

el

ciase
y en

no

se

importancia

acciones,

no

den

defecto,
un

muy

que
contestador

Ossandón, Jor^,

es

de

que

con

más

inteligencia. Es tal

Andwanter sólo

potente

saque

desde el

mientras
ca

de

la

siempre

como

dicho,

jugador

maravillóse
no

de

urno

puede dar. Tiene
mucha noción del juego y ac
los

pr d íresav

potente, lo que
:iue exista. Siempre su
y

la red. Creo que po

condiciones para ello.

el que más ha asimilado el
tilo extranjero.

cuenta

el

chilenos,
juego efi

túa

ac

de esta clase de

poórán

en

un

de

ya
porque,
lo digo, el actuar siempre des
de el fondo de la cancha es un

sea

see

campeón,

rápidamente,

salvo

ciente

los

todos

quedar

que mientras en Chile no existí.
más juego de red y mientras los

i

el

ha ganado

y se
a

tuar nuevamente junto a la red.

la

en

va

retirarse al fondo

no

sis

un

EL JUEGO DE RED

rreras

cuando la pelota

pará

su

en

el fondo de la cancha nada más

la

poder constatar los fuertes ser
vicios de un jugador como Boyd,

pelota,

descendiendo para dar
el bote en el court. Con ello se
está bien colocado para el tiro

citarse

cortas, "piques", etc. Así
podrá llegarse, claro que siem
pre practicando en el court, a

la

juego rápido ha invadido
todo el mundo, dice Robson, y
siempre los chilenos han de en

que

triunfo para él.

como

tratar de hacer

y

confia
en

sus

vez
es

en

fondo. Es algo lento y
no
accione más cer

red, creo que llevará
desvternta j a que he
los que contesten

la

sobre

servicios cuando la pelota
xsciende y actúen en la red o
media cancha, termina el gran
sus

jugador argentino.

creo

adversa-

su

drives

W. G. M.

A LA SIGA DEL SOL PílAl^-LGermült
(CONTINUACIÓN)
En

efecto,

sentimiento

con

había

te

posición

gran
nido que abandonar el proyecto de visita a las
islas Paques y sus gingantescas y misteriosas
estatuas, por diversas razones, entre las cua
les imperaba la de no poseer estas islas un
puerto abrigado, y por lo tanto, no habría
podido dejar solo allí al Firecrest, y bajar a
tierra.
Las islas Marquesas, que se encuentran a
9 grados al Sud, estaban a tres mil millas de
distancia. Con los vientos alisios y la corrien
te ecuatorial, que me habría dado una velo
cidad de 70 millas por día, habría sido la tra
vesía más fácil y la más corta para mí; pe
ro, por el contrario, para llegar a
las
islas
Gambier o Mangareva, situadas en el grado
23 Sud, me sería necesario salir de la zona de
los vientos alisios y, por
consiguiente, vol
vería a encontrar allí las calmas, la mar grue
sa y las corrientes contrarias. Había leído des
cripciones entusiastas de las islas Marquesas,
hechas por Stevenson y Melville, y las Gam
bier, a las cuales me dirigía, representaban
para mi lo desconocido, de lo cual no había

oído hablar jamás.
Mi travesía comenzó muy bien. Soplaba
fresco viento, y el Firecrest hacía bue
na ruta. Al día siguiente de mi parti
da, una "bonita" hizo fuera del agua
■un salto extraordinario, y golpeó la
vela grande cerca de cuatro metros de
altura, cayendo en seguida sobre el
puente. Pesaba alrededor de quince ki

v

la

en

pero,

seguida

tenia muchos ratos desocupados que
utilizaba para confeccionar velas nue

ro

vas.

simplificar

a

mi

ali

mento, y aparte de algunos peces vo
ladores que caían en el puente, mi ali
mento

reducía

se

a

arroz,

porridge,

galetas y patatas. Otras veces arpo
neaba alguna "dorada" y me la co
mía.

Numerosas experiencias me habían
convencido que el régimen vegetaria
no era el que más me convenía,
por
que me daba mayor resistencia física.
Gracias a él estaba siempre en buena
salud y en excelente forma.
Ocupaba también mis ocios en de
terminar mi posición. Sabido es que
la latitud se determina fácilmente por
la altura del sol tomada en el mo
mento de su pasada por el meridiano.
La longitud se obtiene calculando la
diferencia que existe entre la hora lo
cal, obtenida por la altura de un as
tro, y la hora del primer meridiano,
dada por el cronómetro de a bordo.

ra y

no

es

jamás

exacto,

de

ficultad
el

un

era

Bajo
y

<=»
su

quinto de segundo. La gran di
en

Antillas, había constatado que se retrasaban
en su marcha. De nuevo, en Panamá, los ha
confiado al ser\*icio
hidrográfico, donde
eran regulados cada dia por telegrafía sin hi

bia

atraso

llegó

a

ser

de 1 segundo por

dia. Pasando cerca de
la roca
de
Malpelo.
constaté nuevamente que se habian retardado

de cuatro segundos por dia. retardo que
fué confirmado por una serie de observaciones
hechas cerca de las islas Galápagos.
En el

cerca

mar,

pude

hacer

temperatura, que

una
me

serie

de

permitieron

curvas
conocer

de

la

apro

ximadamente la marcha de mis dos relojes.
Me divertía algunas veces en calcular la lon
gitud por medio de la distancia de la luna v
de las estrellas, método que ya no se usa en la

marina,

pero

que

me

permitiría

puede saber

con

seguridad,

es

que

están colocados donde están marcados en
no tratando inútilmente de

se

habia declarado

una

verdadera

incidentes.

La

mar

engruesaba todavía

felizmente, poseía

una

barra de

socorro

me contenté con velar en cubierta,
no noté de anormal sino un ligero remolino
de agua, y tuve que contentarme con eso por
que iba demasiado ligero para sondear.
El miércoles 16 de septiembre, mis observa
ciones me indicaron que me encontraba a una
cuarentena de millas de Mangareva, cuyos pi
cos son visibles a esta
distancia
con
buen
tiempo, pero había lluvia y nubes bajas, y la
visibilidad era muy mala.
Mi camino me hacia pasar cerca del islote
bajo de Timoe (que es un banco de coral ro
deado de cocoteros) visible solamente a algu
nas millas de distancia.
A partir del mediodía, me subí a la arbola
dura tratando de verlo a través de la lluvia.
Temía un error de mis cronómetros y comen
zaba a estar inquieto por mi travesía, cuando
a las trece horas y media, divisé los
cocoteros, que parecían salir directa
mente del mar, por babor adelante;
los troncos se encorbaban bajo la fuer
za del viento y no se descubría nin
guna tierra. Era, por lo tanto, el is
lote de Timoe, y cuando pasé a su la
do divisé los arrecies de coral, sobre
los cuales reventaban las olas.
Podía estar satisfecho de mi llegada
a tierra. Durante cuarenta y ocho ho
ras en el mar mi error había sido in
ferior a dos millas. Costeando el esco
llo, estaba lleno de admiración al ver
el extraordinario trabajo de las madréporas. Así debieron sorprenderse
Quiroz, Cook, y Boungainville cuandodescubrieron los Tuamotous.
A las quince horas divisé tierra, el
archipiélago de Mangareva, alrededor
de veinte millas de distancia. Cuando
llegó la noche, puse al capisayo, re
duciendo mi velamen, y colocándome
de manera que la corriente me lleva
ra hacia la costa a una velocidad media
de 1 milla a la hora, y después me dor
mí feliz y satisfecho de haber llegado
a uno de los puntos de mi viaje, y so
ñé con la Polinesia y los Kanakas, que
en mí infancia habían sido la delicia
de mis sueños. Sabía, sin embargo, que
llegaba un siglo atrasado, y que la Po
linesia hacia mucho tiempo que esta
ba civilizada, y tenia un poco de mie
do.
¿Oué iba a encontrar en ella?
¿Alegría o desilusiones? Al otro día,
al alba, no estaba sino a siete millas
de la isla de Akamarú. Bajé todo el
velamen. La brisa estaba fresca. El Fi
recrest hacia 7 nudos, y yo que esta
ba al timón, quedé empapado por el

evitarlo,
y

Dejando

cronómetro,

su

se

a

babor las islas de Kama-

ka y Makaroa, que

cronómetros,

los, y

no

,

que

conocer

mi

se parecen a un na

a través de la
cintura de
arrecifes.
Cuando hube doblado la punta, la is
la de Akamaru se encontraba muy
cerca de mi costado, y no pude retener
un grito de admiración. ¿Esta era pues,
la Polinesia? Todas las descripciones
el casco de un nuevo '-Firecrest", en Cons
que me habían hecho antes de ella,
sueña
sonríe
resultaban bien débiles comparadas
Gerbauít
y
trucción,
con la realidad.
Una playa de coral, resplandeciente de blan
de fierro. Hacia la medianoche, volví a tomar
cura, estaba bordeada por macisos cocoteros,
mi ruta bajo la vela de capisayo y el trinque
te. Al alba, reconocí los perjuicios y me puse
cuyas ramas ondulaban bajo la brisa. Mas al
to, la montaña se elevaba cubierta de un li
a trabajar. Me fué necesario subir varias ve
la arboladura para cambiar las poleas
ces a
gero y fino bosquecillo de madera de hierro,
(teck).
de mis balancines. Tuve que bajar a caballo
Me sentí impotente para poder describir el
a lo largo del trinquete para desenredar el bas
contraste que hacia el verdor de los árboles
taque. que estaba entre las cuerdas. No podía
sostenerme sino con las piernas, y la vela que
y Jos tintes variados que el fondo de coral
daba al agua de un bellísimo remanso forma
el viento hacía batirse amenazaba a cada ins
do por las aguas del mar. No era posible dis
tante lanzarme abajo. Bajé con las rodillas en
tinguir las casas escondidas entre los árboles.
sangrentadas, pero ya estaba todo en orden,
v
De la isla emanaba una calma y una tranqui
después de haber cambiado la vela, volvi a
lidad sorprendentes.
tomar mí ruta, con todas las velas abajo. Ha
En el curso de mis viajes, los recuerdos que
bia podido constatar que mi larga inacción no
más se han grabado en mi memoria son los
habia disminuido mis fuerzas, y que estaba en
cuadros de la naturaleza, cuando no ha pade
plena forma física.
La brisa continuó muy irregular. El 19 de
cido la enfermedad de la civilización. Nada ha
podido borrar en mi el recuerdo del salvajismo
septiembre, durante la noche, un violento chooue hizo oscilar mi navio. En el día noté que
de la punta de Raz. y de la bahía de los Trérl doblez de cobre había sido arrancado, jus
passés,. y el horror fascinante de la mar ru
tamente debajo de la línea de flotación.
giente en el infierno de Plogoff.
Habia encontrado ciertamente una roca sePor el contrario, ahora la naturaleza estaba
m ¡sumergida.
Otro peligro se mostraba ahora
en calma y
apacible, y sentí entonces que haen mi camino, el arrecife Minerva, o de Ebrill.
Dia llegado a mi destino.
marcado sobre la carta P. D. P. D. quiere de
Ahí estaba el pais donde
yo hubiera que
cir posición dudosa. Señalado por diversos ca
rido vivir y morir si no hubiera escogido la
pitanes de navios en posiciones ligeramente
existencia de marinero.
diferentes, fué buscado en vano por Abet. en
(CONTINUARAN

vio, pasé

el Firecrest conocer el error
en las condiciones siempre
variables de mis viajes. Empleaba dos gruesos
del tipo de reioj de torpedero.
En las islas Bermudas los habia puesto en ob
servación, y pasando cerca de San Juan, en Las
en

sa

islas.

depende sobre todo de la temperatu
del movimiento del navio. A bordo de los
se obtiene cada día ia hora
T. S. E. y se puede conocer la hora en

menos

que se habia perdido allí Sir
1865. Esos arrecifes marcados

estudiado mucho, encantado de poder
repetir los nombres armoniosos de las.

grandes paquetes
por

en

No tenía necesidad de consultar mis
cartas. Todos los detalles estaban gra
bados en mi memoria, pues los había

Cuando se sabe que hay un error de
minutos en el cronómetro, de
be saberse también que eso es la con
secuencia de una diferencia de sesen
ta millas en la longitud. Por esto pue
de verse la importancia que tiene pa
ra un marino el regular muy bien sus

marcha

suponía

posiciones dudosas sobre las cartas cons
tituyen un gran peligro para los navegantes,
pues su posición es indeterminada, la sola co

rocío marino.

cuatro

cronómetros.
Un cronómetro

mañana

durante la noche. A las 9 de la noche, la ba
rra de cadena de mi gobernalle se quebraba,

fuertes, y soplaron más al Sud,
obligándome a bajar la vela grande.
Mi velocidad se redujo a 80 millas,
pe

Había llegado

Por fin. el 6 de septiembre, la brisa volvió,
la mar se hizo más gruesa. Hacia las 11 de

lo sin

un

1880. Se

la carta. Así, pues,

multáneamente, el bastaque de a bordo se que
bró y vino a enrollarse alrededor del gran es
tay, enredándose intrincadamente en las ama
rras del trinquete. Los dos balancines que sos
tienen la guia cedieron, así como seis de los
circuios que mantienen la vela grande a le
largo del mástil.
Fué difícil, sin balancines, traer la guia so
bre el puente, pero, logré, sin embargo, hacer

roce.

hicieron

dos

tempestad. Mi aparejo estaba gastado por el
roce y quemado por el sol. También, casi si

-

se

mis

semana.

posición que conviene más para dar
sin necesidad de timonel la mayor ve
locidad. Esta vez batí un record, pues
mi mayor velocidad sin timonelera fué
de 105 millas en 24 horas, y durante
los cuatro primeros días de mi trave
sía, las- distancias recorridas sucesi
vamente fueron: 113, 144, 122 y 122
millas y yo no subía al puente sino
para reparar o cambiar las piezas del
Los vientos

detuvieran

se

con

la puse a cocer, pensando
mi, que
los tiburones y las ballenas no se de
dicaran a tan peligrosas acrobacias.
Mi navio tenía la brisa de costado,

aparejo gastadas por el

que

George Grey,

que era una gran suerte para

menos

caso

Los días transcurrieron asi rápidamente y ya
contaba con un viaje feliz cuando el 26 de agos
to, a 17 grados de latitud Sud, perdí los vien
tos alisios, y para más desgracia, el 31 del mis
mo, caí en una calma que duró más de una

logramos;

.

en

cronómetros.

POTENCIA

VELOCIDAD

y

SUPERABUNDANTES

KILÓMETROS POS HORA
por.su

FAVORECIDO
célente construcción
cánica, el Willys Seis

exme

ocupa

verdadera supremacía y

esta

blece normas nuevas y eleva
das para todos los au íomóviles
de precio módico. Este auto
móvil está reconocido como el
más veloz,más poderoso y más
hermoso que jamás se haya

ofrecido

en

precio;

su

y

categoría de

su

funcionamiento

general solo se puede apreciar
adecuadamente
riencia

El

con

la expe

personal.

W I LLYS SEIS
AN I
CASILLA

31)09

AUTOMÓVILES

D E L I C

"

El

motor

grande del Willys
en placas de

Seis, suspendido

goma para contrarrestar la vi

bración, desarrolla 65 H.P. y
velocidad mayor de 112
kilómetros por hora, fácil y
cómodamente sostenida; 72
kilómetros por hora en
segunda velocidad para el
una

rápido arranque.

Su facilidad

para ascender

pendientes

una revelación aún para
los automovilistas expertos.

será

Serie de I Q30

L 1 N ID © IB JE N
A S,

FINOS

2 4 3 5

W 1 L L Y S

TELEFONO 88134-83638

-

O V E R L A N D

M

Don Alfredo Betteley, uno de
los decanos de los deportistas

chilenos, cuya actitud, como
presidente de la Atlética por
teña, defediendo los princi
pios reglamentarios, ha origi
nado un coflicto en el deporte
nacional.
NUM. 375

aso vm
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conducir
este

automóvil veloz

es un nuevo
Quizá

nunca

pueda desear

correr a esa

placer
velocidad pero

verdadera satisfacción saber que se cuenta
velocidad de reserva; y es más seguro.
También

con

es una

potencia

y

KILÓMETRO! MR HORA

bueno saber que su automóvil está construido
para funcionar cómodamente en alta velocidad y que su
velocidad ordinaria se obtiene a costo reducido.
es

Eí

WILLYS SEIS
MAGNANI

T

DELICIAS,
CASILLA 3009

AUTOMÓVILES

Serie de

\Q30
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EMPRESA ••ZIG-ZAG"

LA GIMNASIA CIENTÍFICA Y MODERADA OTORGA SINGULARES ENCANTOS
A LA SILUETA FEMENINA Y ARROGANCIA VARONIL AL HOMBRE
En estos

derecho,

es

tiempos en que la mujer goza de privilegios de libertad y de
cuando más debe preocupar al hombre mantener el interés

y la admiración

íntima que

gura atlética de

un

despierta

en

espíritus femeninos la fi
su parte las deliciosas
deportes con una gracia y un
los

individuo bien formado. Por

mujercitas de nuestros días practican los

arrojo dignos de aplauso y de estimulo. Saben que

el único medio

es

de preservar la belleza de los efectos demoledores de los años, de la
licie y de
conocen

Con

espíritu enfermizo que caracteriza

ese

a

no

que los
se

unos

minutos diarios de

se

con

sólo poseer

efectos de

hacen sentir

viosos

no

los benéficos efectos del ejercicio.

gimnasia ordenada y metódica
agilidad y desen
voltura física, sino también mental, ya
sigue

mo

las personas que

en

la

educación

fisica

todos los centros

ner-

^.7T> i ">

y musculares del organismo.

■-.■■

--...■

---#^1.

,J

:-
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EL EJERCICIO.

—

Este momento de

gimnasia

sueca

está

destinado

a

desarrollar los músculos del cuello, corrigiendo los pequeños defectos de los
pectorales, los bíceps, etc. Es de. ejecución enteramente fácil y consta de
dos

tiempos.

Tiempo núm. I. En la figura núm. 1 el atleta aparece en la tercera
posición elemental, los talones juntos, las puntas de los pies ligeramente
separadas, las piernas derechas, el busto erguido, los brazos recogidos so
—

bre la nuca, la vista al frente.

Tiempo núm. 2.

—

En la figura núm. 2 el atleta ha cerrado los ante

brazos casi sobre el pecho tratando de bajar
beza, que al mismo,. tiempo deberá .oponer

Luego volver

a

la

con

la fuerza de éstos la ca

toda

la

resistencia

posición anterior para repetir el ejercicio.

posible.

«■=s=
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atletismo?
Don Alfredo Betteley, miembro hono
rario y vitalicio de la "Federación Atléti
ca de Chite", ha sido
castigado por es
ta Institución, en la misma forma que
se podría haber hecho con un muchacho
cualquiera. Esto constituye un bochor
no nacional, cuyo culpable es la Federa
ción Atlética. Y efectivamente, no com

prendemos cómo una Institución que to
dos creíamos seria, haya podido aplicar

castigo,

el que ya todos cono
cen, a un miembro de su propia familia
al cual la misma dirigente ha llenado de
laurales y aplausos durante tantos años
y a quien dieron el título de "Padre del
un

A. Italiano

•

7x2

3x1

Colo-Colo

4

3x1

•

Badminton

1x2

2

»

como

Atletismo Nacional".
No entraremos a analizar si existe o
razón en la medida aplicada, en for
ma tan bombástica, por la
dirigente del
atletismo. Nos concretamos sólo a criti

C. D. Santiago

1x3

0

•

G. A. Prat

*•

no

car

forma

en

severa

lo\

dirigente

1x3

Green Cross

»

3x2

|X2

2

ninguna

consideración tenida al adoptar tales
medidas contra un servidor del atletis
mo, al que por tantos y tantos años, la

indicada, lo ha expuesto a
la consideración de los deportistas como
un ejemplo de hombre de vastos cono
cimientos técnicos, culto, disciplinado y

L.

2x1

Wanderers

9

4

4x3

ya

honorable.

¿Cómo es posible que esa dirigente ha
plancha de pegarse una bofetada
su propia cara, dejando ver, a la
vez,
una absoluta falta de tino en sus pro
cedimientos? ¿O es que debemos conside
rar a los dirigentes de la Federación A-

3x4

Magallanes
S. National

2x3

2x7

0

•»

•

0

,

ga la

en

tlética
y

de

faltos

en

U. D.

Chile

como unos chacoteros
absoluto de nociones de hi

Española

•

2x1

2

DE
FCCTBALl
ASOCIACIÓN
DE
SANTIAGO
TEMPCDADA
CEICIAL 193C

dalguía y de procedimientos? Parece no
comprender ese Instituto que se despres
tigia ante los deportistas serios con esta
forma de proceder, que solamente revela
está obrando al margen de renci
llas. Es increíble que al dirigente que fué
a su ex presidente, a su actual
que se

ídolo,

miembro honorario y

vitalicio, lo sepa

POSICIONES

.2
o

perpetuidad primero, y después tem
poralmente. Tales determinaciones son
una afrenta para la Institución jefe del
re a

atletismo nacional, cuyos actos deben
ser
ejemplo de moralidad y disciplina
para todos los deportistas del país.
Cualquiera podría pensar, al saber el
castigo impuesto al señor Betteley, que
éste habría cometido un asesinato o una
sstafa, cuando en realidad sólo ha hecho
!a defensa de los'princivios disciplinarios.
¡Cómo Se reirá el señor Betteley de to
dos estos actos, desde el momento que
no le pueden alcanzar y perdonará,
pa
ra su fuero interno
al Directorio de la
Federación Atlética, tan querida para él,
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tes obligan

a

hacer

a

toda

una rama

de

t

c
s

U

c

es,
w

p

0

)
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—

lamentando tener que sentir en sus pro
pias carnes la plancha que esos dirigen

o

O

0x3

•

o
í,

tt

>

Carlos

Walkei

Ferroviario-i

0x2

«

3x0

■

4x0

0x2

I

0

4

portiva!
olvidar los señores dirigen
tes de la Federación Atlética que ellos
están obligados a dictaminar de acuerdo
No

con

deben

las

tradiciones

de

una

0x4

Independiente

•

institución,

■espetando sus dictados anteriores y
haciendo siempre merecido honor a afuellos que la Asamblea General ha orde
nado •distinguir. El puesto de dirigente es
incompatible con intereses y odios perso

Independencia

Loma

}

■

Blanca

«

0x0

0x0

•

i

nales.

Y, para terminar,
ñnuar

ben

nos

atrevemos

el

a

que
temperamento que
adoptar los dirigentes cuando

de
ten

bros

ver

2x0

3

Universitario

U.

<

Mac-Kay

1x1

1X1

1x2

%

1

1

incidentes de proporciones, que pu

ser arreglados con lealtad y al
de miras sin menoscabarse la au
toridad, que las dirigentes tienen.

dieron
tura

Morning

Star

cargos' contra alguno

de sus miem
honorarios, es ¡lainarlos privada7i en fe y dilucidar en el seno de la Insti
tución las dificultades que vudieran ha
ber surgido; así se respetaría el rango y
prestigio de acusados y acusadores y se
evitaría el triste espectáculo de promo
gan

1

in-

Sport Verein

2X0

«

2x1

U**4

4

—

(.orno soy costurera,

acostumbrada

toy
las

de la

cosas

dar

es

uso

vida,

es

todas
a

"no

sin dedal."

puntada

Y cuando

en

mayor

cautela

cuando está de por medio

la salud, que es el único patri
monio de nosotras las mucha
chas

pobres

...

y

casaderas.

.

■Jm^^ir^

hermanitos,
que

m¡

.

Por eso, ni

.

macjre,

ni

mis

ni yo, tomamos para los dolores nada

la noble

no sea

(TlFIflSPIRINfl
Algunas

veces

que cuestan

me

menos

.

han ofrecido otras
.

.

al alcance de todos los bolsillos y
nuestra salud por ahorrarme

arriesgar

JAYER*bueno

Largos años de
experiencia lo han
probado terminan
¡

temente

TODO

el

cosas con

¡Como si la CAFIASPIRINA

el mundo tiene

esa

halago

no

si yo fuera tan necia de
.)"
par de centavos

como
un

misma

.

ciega confianza

en

la

CAFIASPIRINA, porque nada hay más seguro para do
lores de cabeza, muelas y. oído; neuralgias; jaquecas; có
licos de las damas, consecuencias de excesos alcohólicos,
etc. Alivia rápidamente, levanta las fuerzas y regulariza
la circulación de la sangre. No afecta el corazón ni
los ríñones.

!

¡Fíjese siempre
A base de Éter

en

la Cruz

compuesto etñnico del anido orto- benzoico

de

estuviera

con

0.05

Bayer
pr. Cafeína

.
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La clausura del Registro de Pases
la Liga Inglesa motivo una situación crítica

en

El football profesional ha pasado
por una fecha realmente crítica
Los reglamentos de la Liga de Foot
ball establecen que un club no po
drá hacer disputar partidos a los
jugadores que se hayan inscripto
después del 16 de marzo, a. menos

Cuando hace dos o tres tempo
la situación de esta institu
ción se había tornado difícil, las
autoridades de la misma gastaron
cerca de 20.000 libras esterlinas pa
ra tener los servicios de nuevos ju
gadores. El dinero fué distribuido
juiciosamente y el club mantuvo su
posición en el círculo previlegiado,
y en la siguiente temporada se' ad
judicó el campeonato. Con todo, la
situación actual del Everton es, si
radas

.

que exista un permiso especial y pre
vio de la Liga. Ahora bien, como es
te año el 16 de marzo cayó en do
mingo ello significaba que los clubes
debían inscribir a los jugadores el

sábado, por cuanto el libro de regis

d

cripción

entonces y una
vez más se han aflojado las cintas
de la bolsa de la entidad y han
gastado de 20.000 a 30.000 libras
esterlinas en los dos o tres meses
últimos, con la esperanza de salvar
la situación. Sin embargo, de enton
ces aqui las cosas han ido de mal

jugadores

e

obvia

e s

.

un club se encon
de perder el cam
peonato, que parecía ya a su alcance,
o si luchaba por impedir el descenso
lo ganar el ascenso, estaba en condi
ciones de asegurarse nuevos juga
dores al menos para el último match
de la temporada. Claro está que no
era extraño que los clubes que se
hallaban en posición honrosa y que
no corrían en busca de honores pres
tasen jugadores a otros clubes en

Tiempo atrás, si
en

peligro

virtud

de

proposiciones comercia-

Una

vez

terminada la temporada

No
ne

probablemente

respecto,

debía

ción

ser

Liga.
todo,

esta reforma,

clubes

la

que

de adjudicarse
de la victoria.

jugadores
le

mas

sus

jugadores,

do tantos puntos.
El

asunto

se

presentó

en

ccn

el Everton.

Los cuadros de

■aciones revelan que Everton ha
•ido 34 matches sobre los 42 que
urresponden y el total de punobtenidos apenas suma 26.

_

desprendiéndose de Mórrison.

La situación es mala, pues las ofer
tas no aparecen y Sunderland, por

para

el

ES MALO EL SISTE
MA DE TRANSFEREN

CIAS

a

una

sorpre

.

los

pero

EN

jugadores en la forma que
ocurriendo actualmente. Pero
lo que no puede ser subsana

sus

está
como

a

aprovechar todas las oportu

nidades posibles para insistir en la
necesidad de que se aborde la re
El
obstáculo
forma del sistema
que se opone a ésta, tiene dos as
pectos: en primer término, los clu
bes adinerados no quieren impedir
.

el prevílegio de contratar
jugadores que más les agrade,

se

los

a

y en

segundo término,

los clubes que ca
de medios económicos no quie
ren perder la oportunidad de llenar
sus arcas con el dinero conseguido
merced al pase de los jugadores.
Las simplezas que son formuladas
con respecto
al mercantilismo que
ofrece el sistema de pases no me
interesan mayormente. Es evidente
el
mercantilismo
existe en el
que
sports; existió siempre y es probable
que siga existiendo en el futuro. En
cualquier parte donde se perciba un
derecho de entrada y adonde el pú
blico concurra en masa, el elemen
to comercial surge por sí solo y no
recen*

ser

eliminado.

Se

dice

en

Inglaterra, que la Rugby Unión está
libre del aspecto comercial y, con

qué punto se han
negocios de compra

.

dos meses y medio.

de

do ha de ser, por fuerza, soportado,
habré yo de limitarme, por mi par

puede
RICA

y venta de jugadores en los círculos
de la Liga. En enero se registró un
total de 39 transferencias entre clu
bes de la Liga y en febrero, mes en
el que debido a la proximidad del
cierre de la temporada, las tran
sacciones van cobrando mayor im
pulso, el número aumentó a 51
En los primerso 15 dias de marzo los
pases sumaron 34. Todo ello da un
tota! de más de 120 jugadores trans
feridos de una institución a otra,
en

Como *ya saben mis lectores,
soy contrario al sistema de
transferencias. Creo que es discu
tible que un club obtenga dinero

te,

primero de año, demostrarán cla

extendido

espectadores. Todos

esos pro

gresos no tienen, sin embargo, otro
fin que el de atraer público que vol
verá a dejar más dinero en favor
del sDOrt. Todo eso está muy bien,

perfectamente bien, pero

no

mercantilismo.

ser

El dinero pagado
una

institución

pre

dentro

deja

de

football por

otra queda siem

a

del

en

sport.

Al

juzgar

ciertas críticas expuestas por aque
llos que no poseen un conocimien
to verdadero del asunto, parecía que
ese dinero fuera a beneficiar a par
ticulares. Lo que ocurre es que los
clubes que no están en condicio
nes de pagar sus gastos se salvan

muy a menudo gracias al dinero
obtenido por pases
En esta forma
las entidades que tienen sus arcas
.

vacías debido

a

circunstancias

ciertas infortunadas
encuentran

un

me

dio de salvar la situación.
'

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Era de justicia referirse a este
aspecto del tema. No altera en lo

mínimo mi

opinión

desacuerdo

en

la venta y compra de- jugado
res, pero tengo que reconocer que
ofrece ella ventajas y desventajas.

con

Sheffield Wednesday y Manchester
City, dos de los clubes que están

realizando

enormes

esfuerzos

para

el Sheffield
ganar el campeonato
Wednesday es por ahora el favo
rito, tanto para la Liga como para
lá Copa Inglesa buscaron última
mente jugadores. No los necesitan
—

precisamente hoy, pero saben que
los necesitarán antes del término de
la temporada. Y han pagado por
ellos grandes sumas a clubes que
no

un

Unas cuantas cifras con respecto
las trasferencias habidas desde

hasta

los

a

sabían qué hacer para ganarse
«soberano». En este caso, por

ejemplo,

obtener dinero que

división.
TEMPORADA

divi-

segunda

la

concurso

ramente

parte.
d e
clubes
tienen
luchar
brava

uno

más

TRANSFERENCIAS
a

aquel

•>udo seguir actuando en primera
visión. Ahora sucede algo pareci-

y al principio se pensó que
un verdadero
tespro en la
línea de ataque. Pero aconteció que

nero

forma. Yo acepto sin restricciones
esta información, por cuanto los
clubes de rugby obtienen préstamos
amplísimos del cuerpo central que
les permiten la compra de terrenos
y el logro de grandes mejoras den
tro de los fields existentes, mejoras
que, a la postre, vienen a ofrecer
un número mayor de comodidades

por este

respetable

que
que

UNA

impre

vista. Siete clubes poseían -únicamente-'-úh, punto-más que el Tottenham Hostpur y esta institución, a
de su inmensa riqueza, no
oesar

suma

mente para esca
par al descenso a

permitiera seguir actuando,

mera

su

frió el descenso hace dos años, aún
cuando había obtenido un total de
38 puntos. Fué esa la primera vez
en la historia de la Liga, que decendió. un club que habia adquiri

entonces en forma realmente

una

los

de nuevas figuras de
prestigio con -el fin de no perder el
lugar que tiene asignado en la pri
el

rica del país. Debo recordar,
todo, a mis lectores de la América
del Sur que Tottenham, debido a
una serie de desgracias y acciden
a

lu
el

luego se ha visto obligado, en des
esperadas tentativas, a procurarse

con

ocurridos

los

últimos

puestos vacantes. Por la misma ra
zón, tampoco esta institución se ha
lla en condiciones de agenciarse al
gunos jugadores de prestigio en la
misma forma que lo hacen Everton,
Newcastle. Sunderland y otras en
tidades. De las demás, Burnley tu
vo
que vender a algunos de sus

Actualmente tenemos un fantás
tico ejemplo de ello. Uno de los clu
bes que corren grave peligro de des
cender a la segunda división es el
Everton. Resulta difícil establecer.
por otra parte, si el Everton o el

tes

pagó

que

ocupan

También constituiría

en

las

Escocesa. Figuraban en su record
43 goals marcados en la última tem
porada jugando por Falkirk y en
un total de 33 matches. Sunderland

otra

muy grande el que Grimsby es
capara al descenso. Este club tuvo
una iniciación magnifica, pero lue
go no pudo mantenerse; además,
posee recursos financieros muy limi
tados y cuando algunos de sus me
jores jugadores caen heridos en ac
cidentes, le falta elementos de igual
calibre para llenar dignamente los

mis

cumplida,

una vez

e s

sa

en

Tottenham Hostpur. la entidad

terlinas, pero

autoridades de esta' segunda enti
dad advirtieron que no existía otro
jugador en el club que pudiese ocu
par su lugar. En una excursión por
a
Mórrison,
Escocia
obtuvieron
quien poseía gran fama en la Liga

de

dos últimas victorias obtenidas
la semana pasada frente alianchester United, al que derrotó por
4 a 2 y a Birmingham por 1 a 0.
Ambos matches se realizaron en la
cancha de Highbury. »

este país
condiciones
los grandes honores
menos

encuentren

tener
a la

en

durante una tempora
da. Eso me parece verdaderamente
legal; los reglamentos, tal como es
tán actualmente, favorecen a los
clubes poseedores de grandes sumas
de dinero, aún cuando ello no, quie
se

para

sus

debería prohibírsele actuar por

significar— al

como

y Burnley. The Arsenal si
gue inmediatamente a Burn

división

—

de puntos

ley,* aún cuando su posición
ha mejorado notablemente debido

sgr impedido de actuar en
institución distinta de la suya
después del 31 de diciembre, sino

re

Sunderland solicitó por la tranferencia del jugador 6.000 libras es

ted, Sunderland, Birmingham

bería

la

oue a

derland, y que es, actualmente, un
jugador internacional por Escocia.

en
la fecha que
envío este artículo,
comenzando por el úl
timo:
Grimsby Town,
Everton, Newcastle, Uni

una

en

Grimsby

cua
gares en
dro de posiciones,

muchos pedidos en tal sentido. Se
no sólo de
arguye que un jugador

ma

a

Mórrison no pudo nunca enten
derse con sus nuevos companeros de
línea y, en la actualidad, Sunder
land trata de conseguir algún di

docena

condiciones de aplicarse actual
mente a la Liga, aún cuando existen

que

anotar el homena
pesar de su ur
gente necesidad de fondos, las au
toridades de la entidad no han per
modo
mitido en
alguno que sus
jugadores abandonaran el club.
The Arsenal se mostró propicio
a pagar una suma elevadísima por
Halliday. el mejor scorer de Sun

respecto hay qué

je

poseía

muy malas con
la primera mitad

en

chance remota de volver
división privilegiada.
La media

en

dos entidades diferentes y

que habían

jugador

jugado

una

esta

no

dades necesitadas han debido sacar
amplio provecho de la popularidad
sus figuras máximas
despertado el interés de
las grandes organizaciones. Sin em
bargó, no es siempre juicioso de
jarse tentar por el dinero. A este
de algunas de

tenham Hostpur, con seguridad no
estará en condicionjes de ascender,

escaso

.,

,

Con

en

libremente, mientras que las enti

pues ha

temporada y aún cuando me
joró recientemente, está demasiado

club no puede obtener los servicios
de jugadores de otras instituciones
la copa.
para actuar en matches por
si aquéllos habían intervenido en
otros clubes y que idéntica resolu

establecida

está decir que -los clubes

De más

poseedores de dinero lo han gastado

durante la próxima temporada. Tot

diciones durante

un

que

segunda división

en

de la

ha satisfecho: sin
embargo, a muchos clubes de la
des
Liga que sostenían que la fecha
los clubes teman
la
cual
de
pués
que depender de sus propios juga
diciembre.
31
de
el
dores, debía ser
al

que el
vaya a venir abajo. Tie
favor que los matches que

se

su

deja de extrañar, sin embargo, es
el hecho de que los dos clubes más
ricos de la Liga se encontrarán muy

eso

establecía,

a

le falta disputar se jugarán en su
cancha y con otras instituciones que
también ocupan en la tabla, posi
ciones inferiores. Por ello, lo más
probable será que los resultados de
esos partidos decidan la cuestión del
descenso del Everton. Lo que no

ellos actuar en partidos .co
a-respondientes a la Liga.

Se

quiero decir, empero,

Everton

podrán

Tampoco

que

en peor.

los jugadores prestados eran rein
tegrados a sus club y muy frecuen.temente las dos instituciones que
daban realmente satisfechas de los
resultados del convenio. La Liga
no
llegó a la conclusión de que eso
Decidió, por lo tanto,
era sport.
ello
■poner fia a la situación y por
deben
los
clubes
estableció
se
que
solicitar el pase de jugadores desde
mediados de marzo y mantenerlos
hasta fin de la temporada. Eso sig
no
nifica, desde luego, que un club
esté en condiciones de asegurarse
16 de
■nuevos jugadores después del
momento
en
ningún
marzo, pero

;

quiere, peor

se

tro ño está habilitado en este pais
los domingos.
La razón de haber fijado el 16 de
marzo como último día para la ins

traba

■&$<$

todo, tengo mis dudas.

Sin ir más

lejos, hace poco tiempo Inglaterra
y Escocia se midieron en rugby en
el estadio de Twickenham. Los bo
letos para presenciar cl encuentro
alcalzaron
exhorbitantes
precios
Todo ello ¿por qué? Pues sencilla
mente porque la Rugby Unión que
ría sacar todo el provecho posible de
un match fuera del fixture.
Las cifras exactas de los ingre
sos no fueron dadas a conocer, pe
.

ro

es

ascendieron a
esterlinas. Calculados

probable

que

15.000 libras
los gastos en 1.000 libras, quedó
remanente de 14.000 libras que,

gún

se nos

aseguró, será gastado

beneficio del sports,

en

una

u

un
se
en

otra

vemos a los dos clubes com
pletamente satisfechos de la tran
sacción y a los jugadores mencio
nados felices de poder actuar en un
club donde recibirán salarios más
altos de los habituales.
H e
mencionado que Sheffield
Wednesday era el favorito para los
campeonatos dé la Liga y de la Co
pa. Por un momento se pensó, hace
dos o tres semanas, que iba a fa

llar en sus

intentos, pero

tualidad- ha tornado de

antiguo

en

la

ac

a su

nuevo

Recientemente,

vigor.

por
venció en gran forma
Newcastle United con lo que ocu
una vez más, el primer lugar en
el cuadro de posiciones.

ejemplo,

a

pó,

¿Podrá

ese

club

cumplir

el

es

pléndido doblete? Ningún club des
de 1897 lo ha realizado y ni siquie
ra Huddersfield Town que fué, sin
duda, el mejor team habido después
de la guerra, pudo dar cima a la

hazaña.- Con todo, tengo la im
presión de que no sería extraño que
Sheffield Wednesday lo hiciera, pues
en un conjunto robusto y de mag
nífico espíritu para la lucha. Esta
deberá trasladarse a Man
chester y enfrentar a Huddersfield
Town en uno de los matches semi
finales por la Copa, y existe el pre
cedente de que ese conjunto los ba
tió anteriormente en la Liga. Los
de Sheffield van bien dispuestos al
match y harán un buen papel; sin
semana

embargo,
abundaron

dado que las sorpresas
extraordinariamente en

esta temporada, no sería de extra
ñar que Huddersfield obtuviera la
victoria. En la temporada pasada

el mencionado equipo se clasificó
finalista
La otra semifinal se jugará en
Leeds, entre The Arsenal y Hull Ci
.

es un discreto team
de segunda división y ocupa el quin
to lugar a partir del último del cua
dro de posiciones. Con todo, en sus
actuaciones por la Copa ha de

ty. Este último

rrotado

a

algunos conjuntos,

como

el Manchester City, el Newclaste
United y el Blackpool. No creo, em
pero, que vaya más allá y aunque
The Arsenal no es conjunto muy
convincente en los matches de la
Liga, ha actuado siempre bien en

la Copa v por lo tanto deberá ven
cer a Hull City.

^^^tm^-Wvf

NOTICIAS

DEPORTIVAS

DE

TODAS

PHIL SCOTT NO ABANDONARA EL RING
Los diarios de la capital de Fracia y otros
de carácter deportivo de Milán, coinciden en
asegurar que Phil Scott no abandonará el ring,
como se dijo a raíz de su match con Sharkey,
cuyo fallo pareció desalentarlo grandemente.
Tal aseveración se funda en la vuelta preci
pitada de Pierre Charles, campeón europeo de
peso pesado, quien declaró que en breve se me
dirá con el británico en Londres, y luego en
frentará

Stribling

a

RECORD

París.

en

MUNDIAL

CON

mento, al conseguir arrojarla
pleando ambas manos.
El

En el

curso

de

record

nuevo

libre, la que salvo

tiempo'de

2' 17"

en

el mag

8|10,

Esta nueva demostración de Barany en la
distancia mencionada, lo ha inducido a que
rer superar el record europeo de la distancia.
que pertenece a Arne Borg. con 2' 16" 6,10.

PARACAÍDAS

paracaidista alemán Resch acaba de supe
paracaídas

ei record mundial de altura con

al lanzarse al vacio desde 5.200 metros, hazaña
que cumplió en Cassel, ascendiendo hasta ese
en un aparato que piloteaba el famoso "as"
de acrobacia aérea, Fieseler.
Resch cayó sobre la. azotea de un edificio sin
que sufriera el más mínimo daño, superando por
í)00 metros el record anterior en esta clase de

nivel

REAPARECIÓ

TRIUNFANDO

El peso gallo español, Carlos Flix, que recien
temente perdiera el titulo europeo de esa ca
tegoría, por no po4er presentarse a un match
por el campeonato que había fijado la Inter
nacional Boxin Union, en virtud de padecer
una seria afección a
las vías nasales, acaba
de reaparecer en una velada pugilística cum
plida en el Teatro Nuevo Mundo, de Barce

pruebas.

lona.

UN MATCH MICKEY WALKÉR-LEN HARVEY

el francés Merlo, obtuvo

Flix, que

en

esta

emergencia
ua

midió

se

amplio

con

triunfo por

puntos.
El manager del National Sporting Club, de
actualmente en los Estados Unidos,
ha comunicado a los diarios ingleses que él me
jor de los éxitos ha coronado su misión de
llevar a efecto en Londres, en junio próximo,

Londres,

un

tre

match por el campeonato del mundo, en
el actual poseedor, Mickey Walker, y el

británico, Len Harvey.
El match, que será a 15 rounds,
en el Olimpia de Londres.

se

efectuará

500 TORNEOS ATLÉTICOS EN UN AÑO
Esta es la cantidad de reuniones de atletis
que la Federación Alemana de ese depor
te ha aprobado como programa de 1930.
En este plan, que ya se viene cumpliendo
con toda regularidad, figuran matches inter
federales, torneos en canchas cubiertas y cinco
reuniones de carácter internacional.
mo

propósito de esta extraordinaria difusión
del atletismo, el Ministerio de Instrucción Fi
sica de Alemania ha reiterado a la citada Fe
deración instrucciones terminantes, con el fin
de combatir todo espíritu de profesionalismo
en
las filas de los aficionados, recordándole
que debe ser severísima a la menor transgre
sión de las reglas.
A

UNA

NUEVA

ESPERANZA

DEL

BOXEO

FRANCÉS
En

el

del

canadiense.
UN NUEVO RECORD DE HIRSCHEFELD

reciente torneo atlético efectuado en
recordman mundial de lanzamiento
de la bala, el alemán Hirschefeld, señaló una
nueva performance, no igualada hasta el mo
En

era

a

28 metros 30,

em

de 28 metros 02.

ALLI

COMO

un

el

AQUI...

Y COMO EN TODAS
PARTES

El

juego brusco hace victimas en todas las
latitudes, ya sea en el trópico como en las he
ladas regiones de Canadá. Los diarios de to
rios los países lo censuran, pero la tolerancia
de los dirigentes acarrea calamidades
que. en
vez de cortarse, se
prolongan.
Entre las múltiples noticias que recibimos,
nos llega una de Italia, que realmente
impre
siona. Se trata de una. serie de jugarlo fes he
ridos, que forman parte del equipo del Bolo
nia, campeón italiano en el año último.
El más serio de los accidentes la sufrió Gásperi—back que conocimos en la jira del equipo
citado en el match internacional contra los
griegos, debiendo ser hospitalizado con frac
tura del temporal izquierdo.
—

Baldi, a quien el público nuestro le cargara
el sambenito de "sos bueno vos también", se
halla hospitalizado con una pierna fracturada.
Schiavo sufrió idéntico accidente en un match
contra el Pro Vercellí, y probablemente no po
drá actuar más.
Otro hombre del equipo
Pilati ha sido ope
rado de una profunda herida en la pierna de
recha, ocasionada por un puntapié que recibió
en un match de campeonato.
—

Central Sporting, de París,
ring
viene afirmándose con caracteres realmente im
presionantes, un profesional francés de la ca
tegoría pluma, apellidado Thibault, en quien los
críticos de aquella capital creen ver una espe
ranza del boxeo galo.
Thibault brilló en la categoría de aficiona
dos con realce extraordinario, y por ello pasó
de inmediato a la de profesionales, en la que
ha obtenido 16 victorias consecutivas, de las
cuales 12 han sido por fuera de combate.
Su último éxito lo obtuvo sobre Blommaert,
púgil reputado .en toda Francia, y la exhibición
que cumplió el vencedor, así como la forma
en que derrotó a su vencido, lia reabierto el
chorro de elogios con que lo inunda la prensa

Berlín,

record anterior

Barany lia establecido un
húngaro en la distancia de los

■¿00 metros estilo

nifico

reunión deportiva reali
del Luna Pars, de Berlín.

una

zada en la pileta
el lamoso iniciador

FLIX
El
rar

PARTES

—

UNA OPINIÓN DE JACK JOHNSON
En

el

curso

de

portante rotativo

una

entrevista que un im
hizo al ex

norteamericano

mundial de todos los Desos, Jack John
se ha expedido en forma muy favo
para Primo Camera, asegurando que si

campeón

éste

son,

rable

quienes lo dirigen saben guiarlo sin precipita
ciones, el 'italiano, será campeón mundial denr
tro

de dos
Por el

—

años.

momento

—

agregó

los

—

mejores

pe

Jack Sharkey, Max Schmeling
y Paulino Uzcundún, y creo que el vencedor del
match que se disputará el 12 de junio por el

sos

pesado

título

son

mundial, deberá medirse

con

el

vasco,

cuyo record es de lo más regular y calificado
del momento, además de ser el único que pue
de enorgullecerse de no haber sufrido jamás
un

sólo

knock-down.

PASTA EDÉN
PASTA EDÉN

Dolor
Muscular

EN

violentas

cen

&kta la caries

todas las actividades

que

PASTA EDÉN

produ

cansancio muscular, el
de Sloan trae

Linimento
una

reacción inmediata.

Además

ayuda a evitar con
gestiones y resfriados. Su uso se recomienda
para antes y después de todo esfuerzo físico.

LINIMENTO deSLOAN
MA.TA.
•i

Ai-

r.tpTJm,

DO IV f) CS
ar

m

ifr

piño,

iimi-ít

jtltxafot

y

ia'ioktn ¿e medio

Mrtifica lew encías

PASTA EDÉN

SPOBTf

EL ENTRENADOR OF.ICIAL DE TENNIS HABLA PABA "LOS
La

Dirección

de

Educación

trató recientemente,
cial

de

como

Física

con

entrenador ofi
del conocido

tennis, los servicios

profesional chileno señor Aurelio

•

El señor Aurelio Lizana es el más experto
jugador y entrenador que hay en Chile.
-Su actuación en Buenos Aires, en 1910.
Su gran diploma de honor en los Pri
Juegos Olímpicos de Chile. Recuerdos de los tennistas que han ac
tuado en Chile. Lo que conviene

Lizana

Vera.

Todos los tennistas de Chile y las per
sonas que mantienen algún contacto con
el bello
dido

Chile hicieron recientemen
te los tennistas argentinos, Boyd, Robson,
Zappa y Del Castillo, lo entrevistamos. So
la visita que

—

meros

\

bre todo, porque los jugadores chilenos, se
ñores Lionel Page y Jorge Ossandón, pre

\

parados por él, tuvieron tan destacada

—

deporte de la raqueta, no han po
que aplaudir la medida adop
Dirigente nacional de los de

hacer

en

nuestro

país

\

para

difundir este bello deporte.

menos

tada por la

portes, ya que el señor Lizana es, entre los
chilenos, el profesional más autorizado pa
los que principian y llevar al
máximum de eficiencia los ya formados.
enseñar

ra

a

PERSONALIDAD DEL ENTRENADOR
El señor Aurelio Lizana, no obstante
juventud, cuenta con 25 años de
constante e inteligente práctica del

su

como
en

Secretario de la

Legación

del

Japón,

Santiago.

esto vino a probar que el señor
don en el
Aurelio Lizana tiene un gran
aprovechamiento de las eríseñanzas, que
pueden dar los grandes jugadores.
Estas enseñanzas son las que ha aprove
chado en toda su amplitud el entrenador
Todo

Aunque el hombre es rehacio a las pu
blicaciones y a opinar, accede a nuestras
insinuaciones.
—Creo que la actuación de los chilenos
frente a los argentinos, fué honrosa nos
dice sobre todo la de los jóvenes jugadores Page y Ossandón, los que en al
gunos momentos estuvieron a la al
—

—

tura de los transandinos. Pero,
hay
que reconocer que los visitantes los

Fué allá por el año 1905 cuando
llegó al
—muchacho entusiasta

aventajaron en recursos, que son pro
pios de los jugadores fogueados en

—

Club de Lawn-Tennis Santiago, in
gresando al entonces reducido per
sonal de empleados de esta institu

esta clase de contiendas.
A los nuestros les falta

dominio de
cancha, más que de la raqueta,
pues que hubo momentos en que de
volvieron y colocaron con igual acier
to que los argentinos; pero éstos los

ción que tenía sus canchas en el
interior del Club Hípico. El señor
Lizana tomó tanto interés por el

la

pronto llegó a ser un ex
perto jugador, hasta el punto que
tennis que

aventajaban en colocación.
Por otra parte, los argentinos lu

los dos o tres años dio cuenta de
los más expertos del Club. Aurelio
—como lo llamaban simplemente los
socios, en prueba de estimación lle
gó a ser el hombre indispensable a
los mejores tennistas de aquella
a

chan hasta el último momento por
la conquista de un "tanto"; y a pe

—

los chilenos

un

y

en

do, venció

a

a

ordinario brillo y

se

que

a

y Jorge Ossandón se
olvidaron de que actuaban frente a

Page

los "ases"

tables;
—

--■—

amplia generosidad.
ac
me

han venido

Chile.

Recordamos que allá por el año 1909, lle
gó a Chile un notable jugador belga, M.
Benard, el que venció estrechamente al se
ñor Lizana en su primer encuentro; pero
el jugador chileno .supo aprovechar tan
bien las enseñanzas objetivas, que recibió
que el señor Bénard no volvió a repetir su

Y

durante toda

esa

sucesión de hechos

deportivos, Aurelio Lizana no se ha apar
tado un sólo día del Santiago Lawn-Tennis

Club, manteniendo

parece que estuviera

píritu activo
en

su

contra

y

una

en

fidelidad que

lealtad sin límites
institución

argentinos,

brasileños,

uruguayos, peruanos, etc.
Hay que imitar el tjemplo qne acaba de
dar el Stade Francais, al traer a los jugado
res

argentinos.

cuenta

con

la

Y eso

es

fácil cuando

General de Educación
cuya ayuda el tennis chileno

pronto
falta

un

es

gran

alcanzará

resurgimiento. Lo único que

decisión y ésta corresponde

dirigentes

—

nos

los

ha tenido

modestia, una
dirigentes de la

.

La Dirección de Educación

Física,

con es

pecial tino, supo localizarlo y colocarlo en
el puesto que le ha de permitir dar mucho
más aún al tennis chileno.

ÚTILES

PARA

OFICINAS

ECOS DE LA ULTIMA VISITA DE LOS
ARGENTINOS

hazaña.

Igual cosa sucedió con el jugador japonés
señor Minorú Fijii, que vino a nuestro país

a

Por estimar de sumo interés la opinión
del señor Lizana sobre las proyecciones de

los

dijo finalmente el señor

Aurelio Lizana.

excesiva
con

se

ayuda pecuniaria de la Di
Física, con

rección

pugna con su es

laborioso. Pero

una

no

los dominaron los

¿Qué debe hacerse, pues?

extranj eros :

chileno, perfeccionadas ante jugadores de
4la talla de los franceses, Borotra, Broug"non, Boissus; del español Japrisa; de los
argentinos Boyd y Robson, que son los me
jores tennistas extranjeros que han visi
tado nuestro país en los últimos tiempos.

luego

.

—Debe tratarse por todos los medios posibles, que vengan jugadores

'

Don Aurelio Lizana.

Diploma de Ho
Primeros Juegos Olímpicos de

argentinos, estuvieron

pero

nervios.

Sin exageración, pudiera decirse que Au
relio Lizana ha sido uno de los más fuer
tes impulsadores que ha tenido el tennis
chileno. A su lado se han formado casi to
dos los entrenadores que tienen en la actua
lidad los diversos Clubes de Chile, los que
han recibido directa o indirectamente sus
enseñanzas, las que ha prodigado siempre

a

a

en

Cuando

la con

jores raquetas extranjeras que

ju

como

si mismos.

Chile.

con

otros,

jugadores des
la carencia de contien
les haga perder la ner
tener más confianza en

conocidos;
das

viosidad y

él se había deposita
todos los contendores

Más de una nota simpática tiene la
tuación de Aurelio Lizana frente a las

en

Al poco roce con

—

hasta obtener el Gran
los

no

¿A qué atribuye todo esto?

—

señor Aurelio Lizana continuo man
teniéndose el mejor tennista chile
en

difícil;

gadores mediocres.

presentaron.
Siguieron avanzando los años y el

nor

esfuerzan mayor

se

gran parte, por nerviosidad, pues hay
momentos en que actúan con extra

que allí se le

no

no

'agotan primero que los

He llegado a la conclusión, de que
los jugadores chilenos se agotan, en

gran

correspondiendo

fianza que

se

contendores.

otros que ya están retirados de las
actividades del tennis.
En 1910 fué a Buenos Aires como
el más fiel exponente del tennis

chileno,

mantienen fuertes y

mente ante una pelota

obstante,

jugador,
la mejor raqueta de Chile; y gracias
a sus
a su pericia, a sus consejos,
conocimientos adquiridos a través
de
las
revistas
de las
opiniones de
y
los pocos tennistas extranjeros que
a
Chile
llegaban
por aquellos años,
se formaron jugadores de la talla de
Luis Hamecker, Lucio Villegas, Fran
cisco de Borja Cifuentes, y muchos
ser

se

enérgicos hasta el final. En cambio,

que lo solicitaban para
matches más enérgicos. Jugaba a
toda hora: desde las primeras de la
mañana, hasta el mediodía y desde
hasta
el ano
mediada la tarde,
a

de todo

sar,

sus

checer.
Así llegó

ac

tuación que hubo momentos en que se co
locaron a igual altura que los transandinos.
A fin de conocer una opinión francamen
te autorizada sobre el verdadero mérito de
los tennistas chilenos frente a los argen
tinos, entrevistamos al señor Lizana, a
nombre de "LOS SPORTS".

tennis.

época,

a

AHUMADA 32, SANTIAGO

"

EL

NUEVO

DIRECTORIO

AT L ETICA
I Malos vientos soplan

en

la Asociación Atlé

tica de la capital!
Hasta la fecha la labor desarrollada por la
Dirigente había sido bastante fructífera, gracias

al trabajo desplegado por el directorio que di
rigía el señor Warken; pero cuando menos lo
esperábamos he aqui que el presidente presentó
su renuncia por no estar de acuerdo
según se
nos manifestó
con la actuación de dos miem
bros del Directorio.
—

—

La

En esta virtud, el directorio siguió el ejem
plo de! presidente y renunciaron en conjunto.
a

elegir el

nas

que

forman el

dir frutos
dad, a la

Ha quedado iniciada la temporada de la ín

en

beneficio

mayoría

resolución de ir
mentos

a

un

directivos

cambio radical de los ele

con

el

objeto

de

desalojar

se

ren

tos

agrios

Viene la

se

venía notando la exis

suscitando.
tendencia renovadora

vinieron

nueva

_

bus

la

carta orgánica que consulta las situaciones que
el desarrollo mismo de la competencia impon
ga, podrán los elementos afiliados laborar con

de una competencia entre elementos que por
razón natural de su posición, deberían mar-

éxito y entusiasmo, en la seguridad que
los derechos estarán resguardados.

char de acuerdo

con

las

mas

elementales prac

La presidencia está

a

ticas de actitud deportiva.

Purcell, caballero que

Por varios años la competencia de los ofici
nistas ha transcurrido en medio de un am

y

biente de camaradería y alto deportismo, pero

ciencia recta,

disciplinado,

obrar

una

conforme

a

a

un

carácter recto

franqueza sin
los

todos

cargo de don Eduardo

une

lograron hacer labor efectiva, gracias al
y a la competencia de sus

trabajo desplegado
colaboradores

.

dictados

de

Conoce el deporte que dirige, y como direc
tor de instituciones, tiene el señor Purcell ex
periencia ganada en diversas instituciones, pues
milita

con

acierto

en

ciación de Clubes de
a

forma de que sigan estas competencias
dentro de la alta finalidad que deben llenar:
caballerosidad y espíritu de disciplina. Con una
car

reflejan la

Valparaíso

tencia de elementos que embrollaban por cual
cosa.
Y como no existía una reglamen
tación adecuada para el caso, algunos conflic

.

no

.

Es sensible ol retiro del señor Warken junto
los directores que lo acompañaban, pues

silos

ninguna

actividades, y aún más.

de los atletas ni de los clubes en ge

la ínter Office Football

ole

períodos

neral

estas

en

que sus nombramientos

aspiración

con

del Directorio, que iban minando la caballero
sidad y disciplina que debía guiar las normas

cierta Inercia provocada por algunos miembros

*

los últimos

a

competencia
creemos

asis

deporte. En reali

reconocemos

tiene

que

en

labor vaya

su

del

le

no

nos

quier

-

Alejado el señor Villar, que con entusiasmo
abnegación sirvió la Presidencia por varios
períodos, los delegados adoptaron este año la

directorio, cuya

directorio,

nuevo

ten muchas dudas de que

ter Officie Football Association, en cuya direc
ción aparece este año un nuevo cuerpo direc

y

nuevo

presidencia ha recaído en la persona del señor
Enrique Sansot.
Después de conocer el nombre de las perso

Association

tivo.

LA ASOCIACIÓN

SANTIAGO

DE

procediéndose

dirección

nueva

DE

par
una

gatas Valparaíso,

las nombradas,

mo

El

último sábado

cias, y hubo

son

del Club de Re
co

modelo de disciplina.

empezaron

las

competen

desarrollo altamente interesan

te, habiendo sido los ganadores los siguientes:
Cía.

Chiiena

de

Tabacos,

al

Sporting

Club;

British American Tobacco, por W. O., a Gibbs y
Cía., y un empate entre Caja de Ahorros y
Grace
.

Esperamos que el desarrollo futuro

para

competencia

con

los

puesta al servicio del deporte.

un

las directivas de la Aso

Regatas,

y otras instituciones que,

ga

cuente

con

de esta
toda la cooperación de

jóvenes oficinistas y que el Directorio ten
pleno éxito en sus labores.

Los

Púgiles Italianos Foglia y Bianchinni

La llegada al pais de los pugilistas
que ha contratado Ratinoff seguramen
te vendrá a entonar el ambiente boxeril tan decaído en estos últimos tiem
pos. A la llegada de Stern, Santos Mur,
Argote y Brisset ha sucedido la de los
pugilistas italianos Armando Foglia y
Fernando Bianchinni.
Los caballerosos muchachos visita

'

nuestra casa

acompañados del se
cretario de Ruggero de Santis, señor
Alejandro Ammi, que llegó al país a
cargo de esta delegación.
ron

Conversamos
breves
instantes con
ellos y el señor Ammi nos manifestó
sentirse encantado de estar entre nos
otros y tanto él como los dos hombres
que vienen a su cargo, están ya perfec
tamente aclimatados.
Puedo asegurarles
nos dijo el se
ñor Ammi
que Bianchinni y Foglia,
sin ser maravillas, son bastante buenos
y seguramente que tendrán aquí una
oportunidad para hacer brillantes com
bates. Los dos son livianos; pero tienen
—

—

—

un

estilo completamente diferente, pues

uno

se

caracteriza por

tragolpe y

el otro

es

su

un

estilo de

un enorme entusiasmo por el boxeó, y
esto hace pensar que ustedes deben te
ner muy buenos profesionales;
por lo
menos esta es mi impresión y la
con_¿
firman los datos que hemos tenido. So
bre todo se nos ha dicho que en la ca
tegoría de los livianos tienen ustedes

con

decidido pelea

dor.

Sobre la fecha de la primera presen

puedo decirles, pues aún
definitivamente; pero,
luego. Tengo el mayor
interés en que se presenten cuanto an
tes al público para que se aprecie la ca
lidad de púgiles que son.
Ambos han desarrollado en rings ex
tranjeros una honrosa campaña; Fo
glia es invicto y alcanzó a hacer dos
encuentros en Buenos Aires, uno con
Bilanzone, invicto rosarino, y vencedor
de Santos Mur, haciendo un match
draw, en seguida le tocó combatir con
Germán Ballarino, con quien también
empató.
tación

nada

se ha fijado
espero que será
no

muchachos

verdaderas mara

—

Afortunadamente en los numerosos
combates en que he intervenido he te
nido la suerte de vencer en la mayoría
y

Bianchinni hizo un reñido e intere
sante match con Julio Mocoroa per
diendo por puntos, y después del en
cuentro fué sacado en "andas del ring
porque gustó mucho al público su estilo
de pelea. Hizo otro match con el cam
peón sudamericano Juan Carlos Cása

con

son

—

no

no

haber conocido

nunca

la

derrota;

sé hasta cuando me va. a durar este

privilegio, pero yo espero y confío siempre en triunfar sobre cualquier adver
sario.

Creo, por lo demás, que debe ser esta
la aspiración y el convencimiento de
todo profesional que tiene una moral

la, ganándolo por puntos.

&'

que

villas, tales como Üzabeaga, Mery, Fernandito, Sánchez, etc.
Nuestro propósito es presentarnos al
público chileno en las mejores condi
ciones para poder dar una impresión
definitiva de nuestras condiciones.
¿Usted es invicto?

levantada.

En Rosario hizo un match sin deci-'
sión con Bilanzone en un festival de
beneficio.
Estos fueron los informes que nos
proporcionó el señor Ammi de los hom
bres que han llegado recientemente al
país. Parece que el primer rival de Fo
glia será el chileno Díaz, aún cuando
se
hacen gestiones para enfrentarlo

I

Visitan

nos

,■

.

,,'n

Diego Garrido.
Habla Bianchinni

Mientras

se

tomaba una pose de Fo

glia conversamos algunos instantes con
Bianchinni, muchacho que tiene un fi
trato y pocas apariencias de boxea
dor fogueado. No se revelan en él esas
características de las orejas achatadas
y en su cara no hay una sola marca.
Al venir a este país
nos dice
nuestro propósito ha sido el de darnos
a conocer, aquí, según se nos ha mani
festado, han llegado pocos exponentes
del boxeo de mi país; la mayoría de
ellos han visitado solamente Buenos
Aires donde, afortunadamente, han te
nido una actuación más o menos bri
llante.
t
Nuestro programa, que debíamos des
arrollar en Buenos Aires, era intenso,
pero la llegada a Buenos Aires del pro
motor Ratinoff, hizo que éste variara
por los deseos que teníamos de venir a
Chile país del que ya se nos habían da
do muchas referencias.
Ya estamos aquí y, francamente, que
hemos admirado la bondad del clima;
éste tiene una gran semejanza con el
de Italia; aparte de esto, las costum
bres son muy parecidas, de manera que
estamos realmente encantados.
Aho
ra, lo que deseamos es darnos a cono
cer, sabemos que hay aquí muy buenos
muchachos en nuestra categoría y es
to nos agrada porque sabemos que ten
dremos rivales fuertes.
¿Y su match con Mocoroa?
Este fué uno de los combates más
encarnizados que se han realizado en
Buenos Aires, a juicio de los aficiona
dos, y cuando terminamos el encuentro,
tuve la suerte de que el público me to
mara en andas para llevarme al cama
rín.
no

—

FERNANDO BIANCHINNI
1

A continuación damos los resulta-

j

dos de los encuentros más importan-

\

no.

.; tes que ha sostenido este

¡
¡

\
>

;

púgil italia-

Victorio Venturi, empate.
5"

Coccia, ganó por puntos.

C. Bacci, Ganó por K. O. al 9" round.

\
\
\

Victorio Venturi (en Buenos

Aires),

empate.
Julio Mocoroa

(en. -Buenos Aires),

i perdió por puntos. --'
!
Juan Carlos ñasaíá, (Campeón Sud! americano del peso liviano), ganó por
puntos.
_

'

—

ARMANDO FOGLIA
De los numerosos combates que ha
realizado este pugilista no ha perdido

ninguno por lo

que ostenta el título

de invicto.

—

J. Giaveri, ganó por retiro al
round.
L. Giacchetti, ganó por puntos.
M. Linz, ganó por puntos.
B. Coccia, empate.
B.

—

Entre sus mejores encuentros
los siguientes:

—

figu-

\

Julián Frederick, ganó por puntos.
Antonio Espósito, ganó por retiro

\

ran

al

primer round.
Alejandro Mancini, "ganó por retiro,

al 5" round.
Dice

¡

j

Juan Fevre, ganó por puntos.

Foglia

lo que ya les han
dicho el señor Ammi y Bianchinni, que
estamos encantados de haber venido a
Chile y sobre todo de las atenciones es
peciales que hemos recibido desde que
estamos entre ustedes.
He podido darme cuenta que hay aquí

\
j

Tengo que repetirle

:

Pepe Grimordi, ganó por puntos.
T. Houson, empate.
J. Bilanzone,
(en Buenos Aires).,
empate.
B. Ballarino (en Buenos Aires), em
pate.

"

*■'

-,.irf:iáiiÉMl

El éxito de nuestro Oran
Concurso de Belleza Atlética
esta tomando cada día mayo
res proporciones y los cupones
favoreciendo a los diferentes

candidatos que se opondrán
al Gran Premio de un hermo
so Automóvil Willys Six, que
les hemos ofrecido, aumentan
en

una

enorme

cantidad,

lo

que comprueba con el número
de votos con que ya cuentan
en el Concurso.
El 30 de mayo se dará tér
mino en Concepción a la se
lección del candidato de esa

provincia y luego seguiremos
en la misma forma en Valpa
raíso.
Desde luego anunciamos a
nuestros lectores que les ofre
ceremos una nueva

oportuni

dad para que puedan aumen
tar fácilmente el número de

no

dudamos que cada dia

siga
principalmente E'

aumento,

en

cuando las votaciones

dlquen

cu

el número anterior ocupaba
el primer puesto en Concep
ción, pero en esta oportunidad
ha sido superado por Floren

cio

Concepción
Florencio Vargas
Tomás Medina
Francisco Coddou

ya

hemos

tenido
manifestarlo

oportunidad de
en diversas oportunidades,

es

tos concursos

se han realizado
éxito en diferen
de Europa y varias
ciudades de los Estados Uni
dos de Norte América.
Nos
otros hemos publicado ya va
rias fotografías de los depor
tistas y no deportistas que
han sido favorecidos en estos
concursos obteniendo bonitos
y valiosos premios.
No era posible que en nues
tro país no hiciéramos unacosa
con enorme

tes

países

parecida,

o

mejor, ya que

con

...

Tappettlnl

decimos,

tro Concurso

es

el

nues

halagador y

NOTA

.

.

....

Santiago
Ricardo

Bayer

.

.

.

Héctor

.

Benaprés
Fernando Prlmard

....

Salvador Grecco
Camilo Bermejo

.

.

....

....

Duque Rodríguez

..

Kurt Pollack

1.760

1.750

Rafael Zúfilga
Emilio Carrasco
Raúl Ruz
Hernán Téllez
Roberto Caselli

Horacio Montero

..

Erwlng Blashcke

..

Alfredo

360
360

Jorge Márquez

320

Manuel Plaza
Arturo Donoso

290

760
680
570
460
400

Mario Qoldmlth
Orlando Diaz

Eugenio Diaz

990
900
800

.

....

.

.

.

I IMPORTANTE

la elección

final

Febrero de 1931,

en

provincial

como

en que se

la

para

.

80

.

10

Iquique
Capitán

Solmlnlhac.

FAVOR

dos

en

de LOS

Cupón debe

la lectura de esta

depositado

página

o

en

760
.

.

.

60

Salvador Valenzueía

.

g\

(Ciudad)

VOTOS

los sitios indica

enviado

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

a

la Dirección

o

Casilla 84 D.

Provincia de

...

PARTICIPE USTED EN NUESTRO CONCURSO DE BELLEZA ATLÉTICA Y PUEDE SER DUESO DK U!i HERMOSO
AUTOMÓVIL

lfi¿¿¿a.;tt

I:,...,..

J.

WILLYS

SIX

300

Rancagua

*

de
ser

Enzo Arlas
Florencio Lizana
Eladio Flaflo

juicio de

nuestros lectores.
Este

1.530

Vifia del Mar

POR

proclamará al atleta,

a

Valparaíso
Ulises Poirier

160

CUPÓN

de

boxeador, tennista, nadador, footballlsta, ciclista, bas
ket-ballista, etc., que tenga el mejor cuerpo,

en la

primeros puestos

230

Pedro López
Pedro Beas H.

A
elección

votación.

IFoto Vivar!

Este cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan
to para

Que ocupa uno de los

Luis Vicentinl

....

.

Medina,

Sergio Alonso

....

.

tTomds

1.000

840

Cicarelli

■

1.730
1.600
1.630
1.100

Mario Beiza

Jorge Diaz

éxito que está tomando

.

1

1
1
1

....

Víctor

europeos.

Como antes lo

.

..

premiados

concursos

....

.

Raúl Torres

esos

i
1
1
1
1

....

Reinaldo Rojas

en

.

.

Manuel Figueroa
Daniel Uarwln
Guillermo Venegas
Pablo Suárez
Segundo Sandoval
Pedro Sauré
José Mazzardo
Pablo Mttller
Alberto Rivera
Arturo Malbrán
.".
Carlos Basertrello

competir

los

....

Carlos Lorca

tamos entre nuestros mucha
con muchos que pueden

chos

con

....

Guillermo Sanhueza

Vargas.

Como

—

Damos a continuación el
estado hasta hoy de las votaclones que hemos recibido
hasta el sábado recién pa
sado.
RESULTADO DE LAS VOTA
CIONES:

..

ya fórmula daremos a conocer
en nuestra próxima edición.
Publicamos hoy una bonita
fotografía del atleta penquis
ta, Tomás Medina, que hasta

-

ra-

Santiago y Valpa

en

raíso.

.

votos para sus favoritos y

se

EDUCACIÓN

DE

SUPERIOR

CONSEJO

DEL

CREACIÓN

LA

FÍSICA
Oído el texto del documento, los pre
sidentes de Federaciones— salvo peque
ños detalles— estuvieron completamente
de acuerdo con la idea propiciada por
el Departamento de Educación, esti
mándose en general que la creación
de este organismo se hacia sentir co

Cuando años atrás, los deportes en el
pais marchaban regularmente sin que
se produjeran incidencias en el seno de

existía un orga
nismo superior que era la última pa
labra y la autoridad única que con
trolaba la labor de las' entonces
Asociaciones, y dictaba normas
definitivas en bien del deporte
y de los deportistas en general.
A este organismo, que se lla

-las instituciones,

autoridad definitiva que
controlara las funciones de to
das las Federaciones del país.
La nota ya quedó definitiva

mo una

mente

primero Federación Esporti
Nacional, y que estaba formlado por un grupo de deportistas
respetables, pertenecientes a las
diferentes ramas deportivas del
pais, se le llamó después Conse
jo Superior de Educación Fisica
y posteriormente, Confederación
Deportiva de Chile.

mó

redactada y fué enviada

al Ministerio de Educación para

va

su

aprobación.

Este organismo, que ahora se
trata de crear, viene en buenas

cuentas

a

desempeñar

ca

la Federación

las fun

en una

épo

Sportiva

Na

ciones que tuvieron

cional, que luego se llamó Con
sejo Superior de Educación Fí
sica y posteriormente Confederación
Deportiva de Chile, como lo manifes
tábamos al principio.
Ahora bien, ¿tendría este nuevo Con

La
Confederación
funcionó
hasta que el Gobierno canceló la per
sonería jurídica a la Federación de
Football de Chile, que tenia su sede en
Valparaíso, para traerla a la capital, de
resolver
sejo autoridad suficiente, para
acuerdo con los deseos del Departamen
Capitán Osvaldo Kolbach.
reglamentariamente sobre los castigos e
to de Educación Física de centralizar a
incidencias que se puedan producir en
todas las dirigentes en la capital, para
-el seno de las instituciones?
la mejor organización de
Nos parece que no, por que
los deportes en el país.
; N V I O
AL
debemos tener muy presen
Desde entonces hasta la
te que la mayoría de las ra
fun
ha
las
fecha,
ejercido
El texto de Ia nota que sera enviada a la consideración del Ministe
mas deportivas del país, tie
rio de Educación Pública, es el siguiente:
ciones de autoridad supre
nen
afiliación internacio
«Los Infrascritos, presidentes do las distintas Federaciones deportivas
ma de los deportes en el
acogidas a la reglamentación del decreto N.o 2974, de 1929, del Ministe
nal, de manera que al ser
rio al digno cargo de US-, hemos cambiado ideas, a solicitud del señor Di
pais, el Director General
le aplicado el castigo a cual
rector General de' Educación Física, sobre la urgente conveniencia
que
de"*Educación Física; pero
existe de crear un organismo que aproxime más aún a las Dirigentes Má
quier deportista, la Federa
ximas, unificando su acción y estableciendo la correlación científica en
parece que la tarea es más
ción se lo comunica a la
tre el deporte escolar y post-escolar.
a primera
lo
de
que
Confederación Latino Ame
pesada
£n esta virtud, sometemos a US. un proyecto de Decreto, al cual he
mos llegado, en un todo de acuerdo con la Dirección General de Educa
ricana y ésta a la autori
vista se supone, y en esta
ción Física, por cuyo Intermedio lo elevamos a conocimiento de US.*.
dad mundial.
emergencia el Director Ge
El proyectó dice asi:
«CONSIDERANDO:
neral de Educación Física,
¿Quedaría entonces ab
-

Capitán

don Osvaldo Kol-

vach, celebró
con todos

las

los

ramas

nacional,

reunión

una

presidentes

de

jefes del degprte
concurriendo, el
de la Federación

presidente

Deportes Atléticos, señor
Luis Mandujano Tobar, don
de

Desiderio Cárcamo, presi
dente de la Federación Ci
clista; don Horacio Bór
Fe
quez, presidente de la
deración de Basketball y
Hernán
Volley Ball,
Boisset, presidente de la Fe
deración de Natación y Wa
don

excusando su in
asistencia, el presidente de
la Federación de Football,
señor Ortega.
El Director General de
Educación, dio a conocer a
ter Polo,

presidentes
mas deportivas
los

de

las

ra

pais.un
se pide al

del

oficio en el que
Educación
d e
Ministerio
Pública, la creación -de un
Consejo Superior de Educa
ción Fisica Escolar y Post
Escolar, entidad que estaría

compuesta

por los

presiden

tes de las diferentes Fede
raciones, y presidido por el
de Educación Fi

Director

sica.
Este

nuevo

organismo

tendría por objeto velar por

Educación Fisica Post
Escolar, y resolverla las di
vergencias que pudieran
originarse en el seno de las
instituciones directrices
la

.

Que por decreto N.o 2974, de 31 de Julio último, Be organizó la Edu
Física Post-Escolar, de la República, en cumplimiento a lo dis

cación

la

Ley de Educación Física:
puesto
Que el articulo 2.0 del Reglamento aprobado al efecto por el citado
decreto, dispone que la Dirección General de Educación Física establecerá'
la correlación científica entre las diversas ramas del deporte, y velará por
que las Federaciones desarrollen eu labor en la mejor armonía.
Que para la más conveniente realización del propósito anterior, es
Indispensable establecer un organismo directivo común a todas las ramas
en

deportivas:

es de Importancia para las rela
Internacionales deportivas, a fin de que sea sólo una la política
este sentido se sustente, sin perjuicio de la independencia que co

Que la existencia de tal organismo

ciones
que

en

rresponde

a

Que la
trado

en

la

cada

Federación;
de la legislación sobre educación física ha demos
que la Dirección General del ramo debe Inmiscuirse

aplicación
práctica

asuntos de las Federaciones que no son de su incumbencia, debido a
la falta de una entidad que mantenga hasta donde sea posible, la unidad
acción en el deporte, evitándose en esta forma toda dificultad entre
ellas, y procurando al mismo tiempo la unión de los deportistas; y
Que en lo que respecta a la educación física post-escolar, al Estado,
sólo corresponde sú protección, ayuda y supervlgilaneia.
DECRETO:
l.o Compleméntase el decreto N.o 2974. de 31 de Julio último, y crearlase el Consejo superior de Educación Física Post-Escolar, presidido por
si Director General de Educación Física y compuesto por los presidentes
de las distintas Federaciones Deportivas, organizadas conforme al decre
to N.o 2974. de 31 de Julio último.
Servirá de Secretarlo de dicho Consejo, el empleado de la Dirección
General de Educación Física que designe el Director.
2. o El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes, y extra
ordinariamente, a petición del Director General de Educación Física o de
dos o más presidentes de Rama.
3.0 Las atribuciones y deberes del consejo serán las siguientes'.
a) Asesorar a la Dirección General del ramo para el mejor control de
la educación fisica post-escolar:
ta) Denunciar a la misma Dirección las contravenciones a las disposi
ciones legales y reglamentarlas vigentes, relacionadas con el deporte, y
velar por el estricto, cumplimiento de ellas;
c) Sugerir las modificaciones que estime conveniente introducir en
la actual organización deportiva.
d) Denunciar a la Dirección General de Educación Fisica a los di
rigentes deportivos que se hagan acreedores, a que se les aplique la san
ción establecida en el número 1 de la letra b) del articulo 171 de la Ley
de Educación Física;
e) Resolver en única Instancia las controversias que se susciten en
tre las Federaciones Deportivas;
f| Aprobar la nómina de los delegados que salgan al extranjero a
cargo de embajadas deportivas y que proponga la Federación respectiva:
g) Establecer las incompatibilidades que pueden afectar a los diri
gentes deportivos en el desempeño de sus careos;
h) Velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones que ri
gen el deporte amateur.
4o La Dirección General de Educación Física, previa consulta al
Consejo que crea el presente Decreto, estudiará la conveniencia de crear
en

de

organismos similares
US.

se

en

cada

provincia»

servirá, si lo estima

Saludamos Atte. a US.»,
Firman ics presiden i-^a de

.

conveniente, prestarle sú aprobación.

las

Federaciones

Deportivas del

rf

país.

un deportista por ei
sólo hecho de haberle sus
pendido el castigo el Conse
jo, compuesto por los pre

suelto

sidentes de

las

Federacio

presidirá el Direc
tor de Educación Fisica?
Reglamentariame n t e no,
porque las autoridades de
nes

que

portivas mundiales

recono

solamente a sus afilia
das, de manera que las de
cisiones de un Consejo así
formado no tendrían nin
gún valor para los efectos
de los castigos o acuerdos
cen

'

pueda tomar una de
terminada dirigente.
que

Nos parece más bien que,
el Consejo que se trata de
crear, tendría solamente el
carácter de consultativo, y
que una atinada
medida sería la de darle a
este Consejo el nombre de
Comité Olímpico Nacional,
que en la actualidad no
existe en el pais y cuya
existencia se hace necesa
ria, toda vez .que Chile,

creemos

por su capacidad deportiva,
se hace representar en to
das las competencias mun
diales Olimpiadas y sud
americanas.
El Comité Olímpico Na
cional, formado por todos
los presidentes de Federa
ciones serla lo más prácti
—

—

co, ya que son estos caba
lleros los que, por su capa
cidad, están al tanto del
desarrollo de las activida
des deportivas del país.

"Estando

con

la Razón y la Justicia
Alfredo

don

Manifiesta

confín de la República ha tras
cendido con marcado interés el caso ocurrido
al distinguido dirigente deportivo don Alfredo

De

no

Betteley,

a

Temo Decir las Cosas por

nuestro

corresponsal

Betteley,

apreciado

justamente

en

todos

los

no sólo del país sino del continente,
be
por su Inmaculada carrera deportiva, cuyos
neficios para Chile no podrán ser nunca lo debedldamente valorizados, ya que ellos han sido
hechos si nostentaclón y guiados por el sólo
amor que este caballero, desde muy niño, dis
pensó a la educación física.
El motivo de la suspensión decretada por el
organismo superior del atletismo es amplia
mente conocido y los fundamentos y razones
también bien aclarados por la prensa, sobre to
do de Valparaíso, que, con uniformidad, ha po
dido dejar en claro esta situación y levantarse
en airada defensa de este hombre al que, sin
ambages, se le llama con justicia el padre del
atletismo en Chile.
Para «Los Sports», que tiene en el sefior Bet
teley no a un conocido por razones de las ac
tividades mismas que divulga nuestra revista,
sino porque don Alfredo Betteley, junto con ser
un verdadero amigo nuestro, ha honrado y va
lorizado nuestras columnas con una Incontable
illa de artículos sobre atletismo, artículos que
han tenido gran aceptación de nuestros lecto
res y que han sido un éxito para nuestra re
vista, ya que eran de la única pluma capaz en
Chile de conocer esa rama como él la conoce.
Fuimos hasta la oficina del sefior Betteley

círculos

únicamente para conversar con él.
No era nuestro ánimo hacer el conocido

portaje.
Le

presentamos,

a

de

nombre

vista, la adhesión sincera por el
ocurría.
Podría pensarse que al ir
fredo del
afectado

aludir

a

suyo, se le
dar muestras de

«caso»
o

recriminaciones que,

La presente entrevista le fué solicitada a
; don Alfredo Betteley por nuestro correspon- i
i
sal en Valparaíso, a fin de conocer sus lm- i
-cesiones sobre cl giro que han tomado en f
a actualidad las Incidencias originadas por
! la medida adoptada en su contra, por la
; Federación Atlética de Chile.

Í

de

ca

Valparaíso

conozco

y que yo,
los reglamentos.

personalmente,

no

los reglamentos! [No conocer mi
propia obral Porque, si del ciento por ciento de
los reglamentos yo he confeccionado el noven
ta y nueve por ciento, no sé si ese uno por
ciento que yo no haya confeccionado podría
ser el que ignorase. Para ello habría tenido
que ser tan ingenuo como los detractores.

¡No

conozco

Hace

algunos años hubo

té
lló

un

de

la

en

cuento que, ál

proíético.

un

aquel

grupo

que

me

entonces les con

correr del poco tiempo, sa
Se cumplieron mis palabras al pie

letra y, nuevamente,

aparecí

en

las filas

del atletismo nacional.
Esta vez yo tendré que contarles un nuevo

re

como

presidente
portefia.

A la hora undécima nos viene a regalar el
Director General con el Consejo Superior de
Educación Física, un organismo en el cual él
será el presidente.
Allí, con los presidentes de Federaciones de
Santiago, seguiremos en peor situación que an
tes ya que, siendo esa la autoridad suprema, y
estando salvada la situación del Director Ge
neral, éste obrará alli como presidente del Con
sejo, salvando para todo al jefe de la reparti
ción pública llamada Dirección General de
Educación Física.
,

¿Cómo

justicia, podía

—Exactamente,
Como

en todo el tras
de la charla que sostuvimos con él el sá
bado último:
Retirado estaba, como ustedes saben, de la

Dejamos al señor Betteley,

Y

al

país
dos, los

la

ticipo, que tendré que Ir de frente a una bata
lla en resguardo, no sólo de los reglamentos.
sino de principios de equidad, Justicia y digni
dad.
Los muchachos del cuerpo .de delegados me
muestras de que estaban sinceramente
de acuerdo en mantener esa unidad.
Y me embarqué nuevamente en estas acti

dieron

vidades.
Tuve la certeza .absoluta que no habria volu
bilidades y que todos los clubes sabrían tener
presente mis palabras.

eliminación de cualquiera actividad de
yo apareciera, era el dilema que
habian trazado algunos dirigentes de la ca
el señor Kolbach se
pital y, pena da decirlo,
lo había declarado ya a muchos de mis amigos.
Y sabiéndolo yo, como lo sabía, ¡habría sido
digno de mis años servidos al deporte que hu
biese Ido con la cerviz inclinada a tolerar que
que se siguieran mancillando las sanas prác
ticas deportivas?
Mi

portiva donde
se

Evidentemente que nó.

Se pretende enseñarme Reglamentos

cuento a estos señores de la Federación y al

señor Kolbach:
¿Conocen ustedes el cuento del mago y del
Birviente?

Pues, allá va.
«Había antaño cierto alquimista que aparecía
el mago de una vasta región y que tenía

leal sirviente quien, a
fuerza de convivir la vida dedicada por entero
a su cuarto de experiencias, había llegado a
conocer algunas fórmulas y palabras que pro
nunciaba este mago para transformar el plo
mo en oro, y los alfileres de gancho en pen
por muchos años

a

un

dientes de gran valor.
Pues bien, un día, el mago salló de su gua
rida y el sirviente, que estaba ávido de hacer
las proezas de su amo, se escurrió furtivamen
te al laboratorio y, pronunciando las palabras
que malamente se habla aprendido, empezó a
llenar y vaciar probetas, caldear retortas, etc.

Muy pronto el laboratorio era un carrousel
tempestuoso: probetas, cubos, retortas, frascos,
etc., todos giraban alrededor del cuarto, las

combinaciones químicas se sucedían sin cesar;
los metales se transformaban todos en una
amalgama desconcertante, y aquello amenaza
ba en una catastrófica explosión.
El Intruso quiso poner fin a aquella diabó
lica hecatombe, pero, como había aprendido
tan mal la lección del viejo mago, su amo, y
no sabía cómo poner atajo al baile y al esta
llido formidable de los elementos mal coordi
nados y analizados, vino la explosión y el In
feliz cayó bajo la vorágine química que él mis
mo había puesto en movimiento, desmenuzado
y triturado para siempre.
Llegó el mago y encontró a su sirviente pa
gando caro su audacia, su ignorancia e intru

sidad ...»
de

la

cuestión

fruto de la

siendo

elección

Football, ciclismo, atletismo, box, están hoy
de hombres nombrados por el Direc
tor General. Nó han sido el fruto de una elec
ción. La fórmula, seguramente, que se ha cum
plido, pero el hecho es ampliamente conocido
para que nos detengamos en él.
Motivos de la persecución

a su

persona

como

presidencia.

cosas

Hablemos

como

en manos

—

que ventilar y que aclarar, so pena
de claudicar de Justos derechos. Por eso, les an

Hay

están generando las Federaciones
toctos estos dirigentes están

de los afilia
de la Federación Atlética tendrán úni
camente que acatar un mandato. Y el sefior
Kolbach les dirá: Ayer los traje, ahora se van.
Pueda ser que mañana los llame.

cosa atlética.
Fui llevado a una elección por unanimidad y
allí tuve que declarar formalmente a todos los
clubes que seriamente meditaran en mi elec

a

se

como

puestos por el Director General, presentándolos

—

varme

tsrmlnrá el caso actual?

—¿De modo, entonces que, en este caso, el
Director General hará el Pllatos?
—Y los pobres de la Federación loa «paga
nini».
—Entonces vendría a ser un caso parecido al
del foot-ball en que, después del gran traspiés
que fué el primer soplo de esta sérlB de erro
res, hubo una víctima.

curso

—

se

General.

de la Asociación

ción.
Les puedo asegurar. les dije que siendo yo
cabeza visible del atletismo porteño, vamos a
tener «boche» y si ustedes no saben resguar
darme las espaldas, quiere decir que me han
hecho cometer un error, porque yo sólo voy con
ustedes en el caso que sepan mantener esta
misma unidad que hoy me brindan para lle

.

Como ya se vislumbra, lo planea el señor Di
rector General.
Será la Federación Atlética de Chile la que
cargue con la situación, ya que la propia decla
ración oficial del señor Kolbach así lo deja en
tender aun cuando la mente que hizo eje
cutar & la Federación viene de la Dirección

o

tener. Nada de eso.
Sin afectaciones, el señor Betteley nos agra
dece nuestra adhesión y nos expresa que nada
de nuevo puede agregarse a lo que todos ya
conocen y que ahora queda hablar claro.
—Por lo que a mí atañe,—nos dice—estando
con la razón y la justicia, no temo decir las
cosas por su nombre. Nos han arrastrado a la
batalla, y aquí estamos. ¿O se habían figurado
estos caballeros que se eternizaría la pruden
cia, que ellos creían mansedumbre, de los por
teños para cometer cuanta tropelía les viniera
en ganas? [Nó, señoresl
Bu elección

pelaje..

Y cuanto error se cometa por esa oficina pú
blica- quedará amparado por las decisiones de
este Consejo Superior omnipotente.

hablar a don Al
podría encontrar

en

en mi

patas

La formación del Consejo Superior

nuestra re
caso que le

resentimientos

yacía el

rey de los anímales,
De una cueva sallan unos verdosos lagartlllos que gozaban con subirse al lomo del león
y ensuciaban su pelaje con la baba que expe
dían de sus malsanas glándulas.
El león, de vez en cuando, sacudía su cola y
los lagartillos se escurrían a sus cuevas y des
de allí, a guisa de burla, guiñaban sus ojillos
al león, para luego volver al ataque, sin que el
rey de los animales ni siquiera Intentara dar
les un zarpazo.
Tanta era la Insistencia de los lagartillos,
que el león tuvo que llamarlos al orden y de
cirles: ¿Os figuráis que porque no os hago
ningún daño y me limito a mover mi cola sois
los triunfadores? Si nada os hago, no es por
miedo, sino por el desprecio y el asco que me
causáis al sentir el roce de vuestras Inmundas

El cuento del mago

eliminó de la ADA y

Nombre'

Valparaíso

en

verna,

uno a otro

,

su

reglamentaria

¿Puede caber en cabeza alguna que yo Iba a
entrar en diligencias que fueran contrarias a
.los reglamentos?
Con énfasis se dice que la Asociación Atléti-

deportiva,
—Bueno, para el

caso no les voy a sintetizar,
a contar otro cuento.
Y va de cuentos.

sino que les voy
—

«Incrustado en las serranías del Cáucaso ha
bía un rico principado, cuyo Jefe poseía una

linda hija.
Dos labriegos cultivaban las flores del Jardin de esta princesa, donde se tenia la más va
riada y saludable colección de efectos para el

organismo.
Un día determinó el viejo príncipe que el
más Joven de estos dos labriegos de la finca
fuese a Occidente a beber en los manuntlales
de la sabiduría para hacer producir más pri
mores a ese bello Jardín.
Al cabo de algún tiempo, y después de haber
dilapidado su buen poco las arcas del viejo
principe en el mantenimiento del labriego en
Occidente, volvió éste a la sierra caucásica con
vertido en un r*.:* 'o de cosas nuevas. Su figura
habia adquirió
-a
atracción por aquello de
la ciencia desc
da que poseía.
La princesa,
al cabo, terminó por brin
dar sus favores
■.■ccldentado» y las nupcias
se efectuaron.
Al otro labr .go, cuva experiencia e inteli
.

gencia le habíau hecho crear ininrtos Un ma
ravillosos en el Jardín qw Kt-í.'ií-i haciendo pri

de
Nosotros le agreg-amos otro cuento

este asunto.

—Sería Importante que usted nos sintetiza
ra, don Alfredo, aquello que nos dijo hace po
co de una persecución a Alfredo
Betteley, para
que no sacara la cabeza en ninguna Asociación

mores

en

el

«el maestro*.
—

Y,

en

este caso, también

podría usted,

don

Alfredo, agregarle este otro cuento:

Somnollento,

en

el apacible retiro de

una

ca

principado,

e)

pueblo

lo

llamaba

La nueva ciencia del Joven labriego trajo in
novaciones conseguidas con el dinero del prin
cipado. Y para que e) éxito de lo estupendo

(Continua

mth

adelante).

Las competencias oficiales de basket-ball
Una reunión Interesante
fué la que se ofreció el do
a los aficionados, en
el estadio de Santa Laura,
en los partidos de basket
ball que por la competen
cia oficial correspondía Ju
gar a los equipos del Inter
nacional y Unión Deporti

trarrestar la mayor expe
riencia- de los del Interna
cional, pero no lo consiguie
ron, pues, éstos haciendo
honor al titulo de campeo

mingo

nes de Santiago, lograron
Ir aumentando paulatina
mente la cuenta, hasta lo

grar el triunfo, cuyo score
final anotó 24 puntos para
los campeones y 11 para los

Española.
la mayoría de los
aficionados, la potenciali
dad del equipo Internacio
va

FaTa

españoles.
El triunfo del Internacio
es francamente el pro
un mejor enten
dimiento de sus componen
hicieron
una de
tes, que
mostración de mejor téc
nica y sobre todo, una pre
cisión para lanzar "al ca
nasto"
Un elogio especial, nos

nal que ostenta en la ac
tualidad el titulo de cam
peón de Santiago, les asig
naba el triunfo por antici
pado; pero no eran pocos
los que estimaban que los
españoles darían al cam
peón bastante trabajo, para
lograr adjudicarse el triun

nal,

ducto de

.

fo.

merece

Primero se Jugó el
partido entre los se
gundos cuadros, que

Prlmard

un

gran

caracterizó por la
movilidad de las accio
nes y mantuvo en todo
momento la espectaclón de los asistentes
por la equivalencia de
fuerzas, llegando al fi
nal, con la cuenta de
7x6 a favor del Inter

club.
Los españoles hicie
ron un buen partido,
pero cayeron vencidos
ante la mayor expe
riencia de sus adver

sarios.

NACIONAL CON DE
PORTIVO APOLO
En

•ncarf»d<>
el

4de

encuentro

des

logró marcar 10
puntos a favor de su

ENCUENTRO
PRINCIPAL

ííí_el
dirigir

que hizo

partido,

que

nacional, score que da
Idea de lo reñido del
partido.

El arbitro, señor
Humb e r t o Oollarte,

actuación

tacan d o s e especial
mente por haber sido
el scorer del dia, ya

se

EL

la

de

m

El

la

cancha

del

Nacional s e efectuó
otro lance de impor

Internacional,

de fondo, presentán
dose los equipos, en la siguiente forma
■internacional.
Moret
Yañez
Otárola
Prlmard
Carrasco
O
Montes
Luna
J. Montes
Ronchera
Izurrleta
V. Deportiva Española.

vencedor de la Unión
•

Desde los comienzos, se pudo eviden
ciar la superioridad de los componentes
del

Internacional, que comenzaron a
presionar á sus rivales haciendo una
demostración de Juego rápido y perfec
tamente armónico, dando la impresión
de

conocerse

mutuamente.

Los españoles con su Juego más rápi
do, trataron por todos los medios de con

Los españoles lanzando al cesto.

tancia, entre los equi
Apo

Deportiva Española,

pos del Deportivo
lo y Nacional.

contra 11.

Estos equipos realizaron un encuen
tro que por sus alternativas provocó la
admiración de los asistentes, desde los
primeros momentos de iniciado el Juego.
Los muchachos del Nacional desple
garon sus mejores esfuerzos para con

seguir el triunfo; pero no pudieron su
perar la mejor técnica y Juego de con

junto

Se reinida el

del adversario.

juego, después de

un

foul.

KJM¡

El Capitán

Bórquez nos Habla de sus pro

yectos en Beneficio del Football Nacional
Cómo juzga el

caso

de don Alfredo Betteley

La personalidad deportiva del capitán señor
Horacio Bórquez es sobradamente conocida de
todos los deportistas del pais, y en especial de
los de la capital. Su actuación, desde 20 años
a esta parte, en las actividades del deporte
nacional, lo han llevado a ocupar puestos de
dirigente, que ha sabido desempeñar con todo
acierto.
Porque si hemos de ser veraces, tenemos que

esta parte— nos dice el capitán Bórquez
yo
recuerdo haber conocido una Institución
netamente nacional, que posea un campo pro
de
pio
deportes con las comodidades necesa
rias para realizar partidos de importancia. Ha
cia este fin tiende el segundo de los proyectos,
mi
que, a
entender, es la aspiración de mu
—

no

chas Instituciones bien organizadas, y que aún
no tienen ni cómo ni cuándo satisfacer estos
deseos,
En la actualidad, la Asociación percibe y
tiene el dinero necesario para llegar a efec
tuar préstamos a instituciones grandes oon el
objeto de que éstas puedan algún día tener
un campo propio de deportes.
Por de pronto, estimo que, como término
medio, la Asociación debe cerrar el año finan
ciero, fuera de todo gasto, con unos * 40,000
de superávit
que ya están en su poder
los que sumados a otros cuarenta o cincuenta

capitán Bórquez a uno de lo;
deportistas que más se han sacrificado en fa
vor
del deporte; su entusiasmo no tiene li
mites, y ha sabido siempre mantener un cri
terio firme. Justiciero y ecuánime en todos los
actos de su vida deportiva,
Conocemos al capitán Bórquez desde niño, y
desde entonces lo sabemos un gran cultor de
los deportes, cuando en Valparaíso, ciudad de
su nacimiento, practicaba con entusiasmo el
football donde logró destacarse como un buen
elemento, a pesar de su corta edad.
Posteriormente, ingresado a la Escuela Mili
tar, llegó a formar parte del primer equipo de
la Escuela, que tenia un team formidable. Aqui
Horacio Bórquez tuvo una actuación destaca
da y fué siempre un elemento de valla.
Ingresado de lleno a las filas del Ejército
como oficial, después de terminar sus estudios,
sus entusiasmos no decayeron;
por el contra
rio, siempre donde estuvo, fué el trabajador
incansable, e inculcó en todas las unidades el
entusiasmo por el deporte, dando al mismo
reconocer

en

el

—

la

actualidad

de

la

finalmente

desempeña el

su

reorganizador de la Asociación

dad, y

en

esta forma su interés por la causa
por el bienestar de la familia
ha llevado a concebir una serle

deporte y

del

deportiva,

lo

de proyectos que tendrán repercudan en todas
las esferas deportivas nacionales una vez que
sean estudiados y sometidos a la consideración
de

las

dirigentes respectivas.

Conocedores del trabajo que estaba desarro
llando, hemos mantenido con él una conver
sación, con el fin de conocer a fondo la fi
tiempo que
nalidad de bu obra y al mismo
nuestros lectores se vayan compenetrando de
antemano, de la obra que vendrá a beneficiar
a las Instituciones deportivas, especialmente al
football, que es a lo que primero se ha trata
do de darle forma.
EL CARNET DEPORTIVO
Los dos proyectos de que les hablaré
fueron presentados ya al Consejj
nos dice

serán estu

El prlmero.se refiere a la implantación del
"Carnet Deportivo", que consiste en que la
Asociación dé a cada club cierto número de
carnets para que éstos los repartan a los aso
ciados que están al día en sus cuotas.
Este
carnet será visado por la Asociación y se com
prende que los dirigentes de clubs no se van
a prestar para darlo a gente que no cumple
sus compromisos sociales con el club.
La implantación del carnet deportivo footballístico, viene a reforzar a todas las insti
tuciones deportivas afiliadas, porque
éste le
dará libre acceso a las canchas a los equipos
de primera división para que puedan presen
ciar gratuitamente los principales encuentros
nacionales o Internacionales. Los socios que
formen en los equipos inferiores y los coope
radores del club, tendrán esta misma franqui
cia, pero con una rebaja del 50% solamente.
Esto traerá por consecuencia lógica, el ln-

de

con desempeñar sus cargos en for
pasiva solamente. Desarrolla gran activi

ma

y

diados.

Deportes del Ejército.

conformado

.

greso de un mayor número de aficionados a
los clubs, lo que, indudablemente, los hará más

grandes, robusteciéndose así

las Instituciones
calidad y cantidad. Al mismo tiempo la
caja de los clubs se hace también más fuerte.
Por otra parte, este sistema de carnets en
trelaza a. los footballistas con dirigentes entre
los cuales hay hoy día un perfecto divorcio;' en
la actualidad los footballistas no tienen entrada
en

ningún espectáculo deportivo, y se repiten
los casos en que habiendo un partido ya sea
nacional o Internacional de Importancia, los
Jugadores, ya sea por falta de dinero o por
que las localidades son subidas, se quedan sin
presenciar un partido del que pueden obtener
a

y adquirir mayores conocimientos.
El carnet deportivo, subsana estas dificulta
des y al mismo tiempo constituye una fuente
segura de entrada para la Asociación.
mi Ideal en prin
nos agrega
Aún más
cipios era el haber ligado lisa y llanamente el

beneficios

—

—

carnet
por

civil

ley,

y

debe tener
haberle agregado
que

hoja de]>ortiva;

con

esto

se

todo oiudadano
solamente una

habría obligado

a

todos los deportistas a cumplir con la ley, al
mismo tiempo que obtenían un beheflcio.

—

—Mirando

el

football

desde

veinte

años

turno.

Recibido el dinero, los clubs deben pagar a
la Asociación por anualidades de $ 4,000, can
tidad que un club grande puede fácilmente sa
tisfacer con el producto de las entradas que
le dejan los partidos de la temporada, y aún
más, semestralmente pueden abonar a la Aso
ciación la suma de $ 500 los que harían un to
tal de 8 1,000 en dos semestres y esto unido
a la. cuota anual de $ 4,000. suman $ 5,000, de
lo que se deduce que la institución favorecida
liquida sus préstamos con la Asociación en el
plazo de cuatro años.
Ahora bien, para que los clubs sean favo
recidos con estos prestamos, deben reunir al
gunos antecedentes formales y dar ciertas ga
rantías, que serian las siguientes:
l,o) Tener más de 10 años de existencia;
2.o) Tener como mínimum un fondo de S 5,000
en la Caja de Ahorros; y S.o) Tener persone
ría Jurídica, Además, al solicitarse el présta
mo, deberá acompañarse una fianza, que Bcrá
oportunamente calificada.
Esto es la síntesis de los proyectos que he
presentado a la Asociación y que serán some
tidos a estudio.
EL

CASO

Antes de

DE

DON

ALFREDO

despedirnos del

BETTELEY

capitán

Bórquez,

solicitamos su opinión sobre el caso que se ha
producido recientemente entre la Federación
de Deportes Atléticos y la Asociación Atlética,
de Valparaíso,
—Mi

precisa:
de

impresión sobre este asunto
Creo, en primer lugar, que

es
se

bien
trata

bien grave por lo que atañe a la
personalidad deportiva de uno de los hombres
más conocidos en el deporte en el país. Nos
otros somos humanos y, por lo tanto, no hay
mortal que no tenga defectos o cometa erro
un

caso

res, y aparte de esto aunque un deportista ten
ga sus resistencias hay que mirar mucho an
tes de adoptar una determinación grave. Hay
que tener presente también, que esto ha ori
ginado una revuelta en Valparaíso que impor
ta una verdadera división de la familia depor
tiva y esto es más grave aún.
Y para terminar, diré que en todas las ins

tituciones dirigentes bien organizadas y mejor
presididas, cuando una comunicación no ha lle
gado a su poder por el conducto regular, debe
devolvérsela sencillamente con una «notación

esta, por ejemplo: "Vuelve para que venen
el conducto regular",
Hay que tener presente que una suspensión

PRESTAMOS DE DINERO A LAS INSTITU
CIONES PARA MANTENER CAMPOS
DEPORTIVOS

como

por

—

—

de Invertirlos con bene

a dos Instituciones, a razón de $ 20,000
cada una, teniendo como norma que, inva
una debe ser netamente nacional.
Por supuesto, que en la elección de ellas debe
haber una rotativa, y asi a todas les llegará

secretario de la Dirección General de Tiro y
Como se comprenderá, una persona que des
empeña tan delicadas funciones, tiene que res
tar a su tranquilidad personal todo el tiempo
que le dejan sus ocupaciones de militar; sin
embargo, Horacio Bórquez se da tiempo para
todo y con un poquito de egoísmo deportivo,
roba a-su hogar los momentos de solaz y tran
quilidad, que están reservados para la com
pañera de sus días.
Trabajador incansable, preocupado In exten
so de todo lo que atañe al mejoramiento de
las instituciones, el capltáh Bórquez no se ha

manera

a

Federa

cargo

una

tamos,

ción de Basket-ball y Volley-ball de Chile, es
presidente de uno de los clubs más prestigio
sos de la capital: el Badminton. Forma parte
del Comité reorganizador de la Asociación San
tiago donde ha desarrollado una labor de alta
importancia, como lo veremos más adelante;
es miembro de la Asociación Escolar de De

portes, y

aquí

riablemente,

comprender lo que la práctica de los ejercicios
físicos significa para el robustecimiento del
cuerpo del individuo y, en consecuencia, para
el mejoramiento de la raza.
Tiene el capitán Bórquez un alto concepto
de los beneficios que el deporte reporta a la
Juventud, y en ese sentido, sus esfuerzos han
ido siempre a un sólo fin: "hacer deporte por
deporte", lema que ha enarbolado en su club,
el Badminton, del cual ha sido presidente du
rante varios años, y sigue siéndolo a la fe
cha.
Aparte de estas cualidades, tiene la de ser
un
gran organizador, y el reconocimiento a
estos méritos lo dan los muchos cargos direc
tivos que le ha cabido desempeñar y que des
en

el presente año,

ficio del deporte y de las Instituciones. Desde
luego, so parte de la base de que la Asociación
tiene un capital firme de $ 50,000, de manera
que anualmente puede destinar el superávit
de $ 40,000 para facilitarlos en calidad de prés

tiempo conferencias que se traducían en sa
consejos para los soldados, hasta hacerles

Presidente

en

hacen la respetable suma de $ 80,000 o $ 00,000,
¿Qué inversión puede dársele a estos fondos?
He

nos

empeña hoy dia.

—

mil, que deben quedarlo

a

puede arruinar pan¡ toda
deportivo de un individuo,

la

vida el

prestigio

Las Finales del Torneo de Tennis del

Internacional

cen figurar con toda Justicia como lo
mejor que tiene el tennis femenino
en nuestro país.
Sin embargo, la señorita Jenscke de

Con los resultados que se esperaban de
antemano, se puso termino el domingo,
al campeonato de tennis de Semana
Santa, que habla organizado el Inter
national Sporting Club.
Tres eran los encuentros de primera
categoría que llamaban especialmente

mostró ciertos progresos, pero en nin
gún caso logró contrarrestar el Juego
brillante que le hizo la campeona, que
llegó a adjudicarse el triunfo en for
ma holgada por la cuenta 6-1, 6-2.
Finalmente se Jugó un partido de do
bles mixtos en el que Intervinieron las
parejas Anwandter-Latrille con Jens-

la atención de los aficionados.
Sin duda, que el mas Interesante de
todos ellos, era el partido de singles,
que debían Jugar los dos mejores expo
nentes del tennis nacional: Ellas Deick
y Jorge Ossandón. El triunfo, después
de cuatro reñidos sets, perteneció al
campeón. de Chile, que logró vencer a
Ossandón, después dé haber agotado to
dos sus esfuerzos.
Deick, a quien vimos defeccionar an
te los argentinos por encontrarse re
sentido de una mano, parece que ha
recuperado su antiguo «stado. Sin em
bargo, el lance, a nuestro Juicio, no re
sultó lo que esperábamos ya que Ossan
dón se dedicó a hacer un Juego desde
el fondo de la cancha, modalidad en la
que Deick es maestro. Asi se explica su
derrota y también el aspecto monóto
no del Juego","--"
A pesar de la victoria contundente que
la pareja Meyer-Urrutla habla obtenido

cke-Page.
La victoria correspondió a la pareja
Anwandter-Latrille, que hizo un juego
más homogéneo que su rival, siendo la
señorita Jenscke la que en el partido
tuvo la mejor actuación.
Page defeccionó, a pesar de tener mo
mentos de actuación brillante.
Terminados los partidos, se procedió a
la repartición de los premios a los vence
dores; estímulos que consistían en co
pas de plata y diferentes objetos de
arte.

Aplauso especial merecen los. dirigen
tes del International, quienes no esca
timaron esfuerzos para realizar en la
mejor forma posible un torneo que ha
sido brillante.

Señoritas Lizana y Jenscke.

La señorita Lizana

contesta con un
"drive" de itauier-

da,

una

gada

de

señorita

buena

La señorita Jenscke
hace tuna devolu
ción.

ju

su
rival,
Jenscke

la semifinal frente a MüIler-Page.
que es, a nuestro parecer, lo mejor que
tenemos en la actualidad, cayó derrota
da ante los hermanos Ossandón por la
cuenta 6-2, 6-3, 6-3.
En verdad, el triunfo de los herma
Me
nos Ossandón fué holgado ya, que
en
yer y Urrutia no pudieron seguirlos
Esto
explica
el Juego que desarrollaron.
y refleja claramente que el triunfo que
en

.

',

Meyer con Urrutia obtuvieron frente a
Müller-Page, fué uno de esos tantos
reque se obtienen cuando una pareja
putada como buena, defecciona, por
múltiples causas.
Anita Lizana sigue de campeona
Interés especial tenia el match de
singles para damas en el que debían
participar las señoritas Elena Jenscke

Elias Deik, que venció

a

Ossandón

¡inal de singles.

en

la

y Anita Lizana.
Dados los antecedentes y condiciones
revelados por la señorita Lizana, era
fácil pensar que serla ella la ganadora
del partido, toda vez que esta aficiona
da

tiene recursos

técnicos, que la ha-

Jorge Ossandón contesta

a

Deik.

El

fuerza
de
sensación
la vida

Deporte salud,

VALERY

No vamos a hablar de la per
sonalidad artística de Valery In,

kljinoff,

sino

vamos

que

EL DEPORTE VISTO
POR EL ARTISTA RUSO

INKIJINOFF

pre-L

a

sentar al gran artista en su

vídal

deportiva.
Valery protesta porque se le
llama deportista, y dice: «El ver
dadero deportista es el que prac
tica los deportes, y yo no soy na
más que

da

un

«macho

viejo».

SI nembargo, muchos Jóvenes envi
diarán, al «macho viejo», como lo pue
den testimoniar las fotos
que acompa

ñan este articulo. En

,

su Juventud, el arpracticaba, principalmente, el atletis
era uno de los mejores
«sprinters»
universitarios de su tiempo.
En 1916 corría los 100 metros
planos en

tlsta

mo y

11" y era reputado

como

bueno.. Fué tam

bién

un boxeador no del todo malo
y prac
ticaba, además, el «skis», la natación y la
equitación, con éxito.
Inkljinoff, en un discurso que tuvo oca
sión de pronunciar, no hace
mucho, mani
festó que el deporte es tan noble que debe
siempre tenderse la mano al adversario
vencido, con lo cual se le estimula, y no

creerse

un

ser sobrenatural.

Esto

significa que hay que poseer
disciplina moral además de la física, y

una

que

el sentimiento de la nobleza y del deber
se
desprende de la práctica de los de

portes.
Se dice que estamos rodeados de
y

Valery Inkljinoff piensa

que

no

tontos,
existi

rían estos tontos si todos practicaran al

gún deporte.
El deporte
que se

cia.

es el creador de la belleza, la
obtiene por medio de la constan

Estima también Valery que la
vida deportiva debería ser la
base de todo actor, principal
mente de los que se dedican al
cinematógrafo, porque todos los
detalles pueden así ser bien pre
sentados.
El actor deportista calcular-5
sus

movimientos con mayor f
último, termi

cuidad. Por
na

el

diciendo Inkljinoff que
para él es todo,

deporte

y que no existe mayor sa

tisfacción que correr por
las montañas acompañado
por el roclo matinal y poder hacer trabajar los
músculos sin sentir después

ninguna fatiga y ver que
los pulmones se ensanchan
'

y

contraen

armoniosa

y

rítmicamente bajo el Influ
jo de una fresca y pura
brisa. Además de esto, el

'

la salud, la fuer
za, la sensación de la vida.

deporte

es

VALERY

JVKI-

'

JINAFF

EN

VA

RIAS POSES DE

PORTIVAS

*m¡L

Los

partidos finales
Se inició el juego co
a ios verdes
el balón, llevando
éstos su primer avance
por el centro de la can
cha, ataque que fué des
baratado por Moyano,

rrespondiendo
mover

que devolvió la pelota al
centro, pero en el acto

los

italianos vuelven a
posesionarse de la pelota
y mantienen por varios
minutos un ataque en el
campo enemigo, dando
asi bastante trabajo a la
defensa de los ibéricos,
que se desempeñó en bue
na

forma.

El primer goal

.._.,

Los delanteros españo
les logran hacer un avan
ce que llevó Riera por el
pero luego la cedió a Sán

chez, ej que logró
línea lanzando
ei

equipo de

Deportiva
Española, que venció al "Audax", por
tantos

fué

a 1.

nuestras canchas los elencos de la Unión Depor
tiva Española y Audax Italiano. Reviste este encuen
tro todos los caracteres de un partido Internacional
y la afición deportiva de la capital concurre en gran
cantidad para ver el desarrollo de las diversas in
cidencias qus provoca este partido, en el que siem
pre las opiniones están muy divididas.
Después de varios dias de lluvia habidos durante
el curso de la semana anterior, el tiempo se pre
sentó propicio para la realización del match, y asi
se explica que más de seis mil espectadores margi
naran el field de los Italianos donde debía verifi
carse la clasica contienda.
Se Inició la tarde deportiva con el match que rea
lizaron los segundos equipos de las mismas institu
ciones, match que tuvo alternativas de interés que
entusiasmaron a la concurrencia y que terminó con
el triunfo del Audax por la cuenta 1 por 0.
en

El match principal
corta espera, se hicieron presen
equipos verde y rojo, que fue
recibidos con una estruendosa ovación de parte
de la concurrencia.
Momentos mas tarde, los cuadros quedaron lis
tos para iniciar el encuentro bajo las órdenes del
señor Enrique Dldler, extendiendo sus lineas en la

Después de

una

tes en la cancha los
ron

siguiente forma:
Audax Italiano (verdes),

Valpreda

,

Fischer, Fruttero

Chiponti, Skiaífos, Scaia
Berríos,
Bustos,

Aguilera,

Mediavllla,

Moyano,

Riera,

López

cen

Unión Deportiva
oue

anidarse

en

la

propia red, encontrando,

por

a Valpreda, marcándose asi él
contra de los italianos, a los cinco
minutos de haberse iniciado el encuentro.
Este contratiempo no desanimó a los verdes; co
ordinaron sus acciones y mantuvieron constante
mente amagado el campo contrarío, pero las Juga
das de ios delanteros no dieron mayores resultados
porque los avances fueron hechos en forma des
ordenada, dando asi oportunidad para que la de
fensa de los rojos los contrarrestara con facilidad.
El dominio de los italianos se mantuvo durante
un periodo largo, pero luego los españoles reaccio
naron y llevaron también varias corridas que tu
vieron en situación difícil el arco de Valpreda. El
juego toma un aspecto equilibrado. Los españoles,
tanto Individual como colectivamente, hacen un
juego más lucido que el desplegado al principio. En
esta forma, el juego se entona un poco, las acciones
Be hicieron mas rápidas y tan pronto la pelota es
taba en uno como en otro campo.
El entusiasmo no duró mucho; luego el Juego se
hizo nuevamente flojo, sobre todo de parte de los
verdes, que no demostraron ese entusiasmo que en
todo momento caracterizó la acción de las delan
teros españoles.
Faltaba un minuto para terminar el primer pe
riodo de Juego ouando Moyano recibe el balón, a
raíz de una fuerte devolución de Oourt. El centro
delantero de los españoles, que hasta el momento
había sido el hombre más entusiasta de la linea,
burla a Skiaffos y, en seguida, a FIsoher, entregan
do a Mediavllla, que se corrió un par de metros
más y lanzó un potente arrastrado que a Valpreda
le fue imposible detener, marcándose así el segun
do goal para los españoles.
Se había reiniciaao el Juego, cuando el arbitro
dio por terminado el primer periodo, que terminó
con el siguiente score:
Españoles, 2,
Italianos, o,

primer goal

en

.

l/np

Mctfrt de juw wtn ib»

-

Sánchez

Saavedra, Vásquez, Vega
Tamayo, Welch
Oourt

El "Magallanes",

a

cierto, desprevenido

Es tradicional el lance que todos los años Juegan

Valbuena,

buen tiro

la Jugada para alejar la pelota, pero lo
hizo con tan mala suerte que la pelota

Unión

Bravo,

correrse por su

un

tral que llegó frente al arco de
Valpreda. Fruttero trató de interceptar

Española (rojos).

Fué durante el segundo período donde el Juego

adquirió

españoles empeza

mayor entusiasmo; los

con leve dominio, pero luego los italianos re
accionaron visiblemente y lograron mantener pre

ron

venció al "Santiago", 3x2.

a los españoles durante la ma
yoría del tiempo, y debido tal vez a la pre
cipitación de los delanteros, Bustos, en un

sionados

avance,
marcar

alto.

perdió la bella oportunidad de
el primer punto, lanzando un tiro

Los delanteros verdes insisten, y Court
fue el hombre que en repetidas ocasiones
salvó a su arco de caídas seguras. Por su
puesto que el trabajo des
arrollado, por los Italianos
tenía que dar sus resulta
dos: la linea media tra
bajó con más entusiasmo
y la defensa española se
vio en duros aprietos pa
ra contrarrestar la acción
de sus contrarios, pero la
calda del arco de los es

pañoles tenía

que produ

cirse, y ella vino cuando
Bravo sirvió un comer
concedido por Welch, tiro
que fué tomado en muy
buena forma por López,
que anidó la pelota en la
red defendida por Court
con

tiro potente a una es

quina,
Desde este momento, el

publico contribuyó
gran parte para

en

que las

aciones desarrolladas por

ambos equipos fueran más

En una

tole-tole, fttty ¡
nea", Campo» estti

del

domingo último
rápidas y eficaces alen
tando a sus favoritos en
forma tal, que obligó a
los hombres a responder
haciendo un juego que
entusiasmó a la concurencla.

Los italianos siguieron

presionando,

en

afán

su

de conseguir el empate, y
aqui Oourt tuvo nuevas

oportunidades de demos
trarse como un elemento
de Inestimable valor, sal
vando repetidas veces la

calda de

%n

una

valla.

espléndido salvada de

su aroo,

A pesar de todo el en
tusiasmo y esfuerzos des
plegados por los delante
ros verdes, la cuenta no

su

consigue aumentar y Bra
vo

perdió también

una

hermosa oportunidad pa
ra haber equilibrado la

cuenta, El partido terminó cuan
do ya la luz se hacía escasa,
manteniendo los españoles la
ventaja, adjudicándose, en con
secuencia, el triunfo por dos dos goals
contra uno de sus rivales.

El cuadro

"Audax Italiano", que cayó

frente

españoles.
Nuestra

minutos del seguno tiempo, cuando el Santiago lo

impresión

Un pequeño análisis de las incidencias del par
primero a la conclusión de que, si
bien es cierto que en realidad hubo alternativas in
teresantes, éstas fueron mas bien debidas al entu
siasmo que en ciertos momentos desplegaron los
equipos para tratar de aventajar al adversarlo, pero
en ningún momento el numeroso público
que asis
tió al estadio vio una demostración de técnica foottido nos lleva

ballstica.
En el sentido anteriormente anotado, se espera
que los equipos cumplieran una presentación
con sus antecedentes, ya que los
dos teams cuentan con elementos de valor, pero se
guramente pudo más el entusiasmo, y así se explica
que las acciones fueran, en su mayoría, Individuales,

ba

más de acuerdo

Los Italianos estuvieron indudablemente

con

mala

suerte; tuvieron más oportunidades para haber au
mentado el score, pero desgraciadamente los rema
tes, en ocasiones, fueron desviados; en otras, bus de
lanteros Bustos y Bravo, tal vez por precipitación,
perdieron chances para haber marcado puntos a su
favor. En cuanto a los españoles, jugaron con un en
tusiasmo pocas veces visto; llevaron buenos ataques
al campo de sus rivales y no hay duda que indivi

dual y colectivamente lo hicieron mejor que sus ca
ballerosos rivales. Por esta razón el triunfo fué per
fectamente merecido.

del arbitro, señor Enrique Dldier,
elogio especial; en todo momento
fueron perfectamente ajustadas, lo
que contribuyó en forma decisiva a que el partido
se desarrollara con toda normalidad, sobre todo tra
tándose de un encuentro en el que las probabilida
des de triunfo eran tan problemáticas, como lo prue
ba el score con que terminó la contienda.
La actitud del publico ante las decisiones del ar
bitro fué perfectamente respetuosa y tranquila, lo
que viene a demostrar que, ante la presencia de un
Juez competente, tanto los jugadores como los es
pectadores se mantienen dentro de las normas co
rrectas que debe observar todo buen deportista.
(Bien por el señor Dldler!
La -actuación

nos

merece

sus

decisiones

Santiago

TwtUm. «Km un
uta al
.-i c

la

arco

del

"Magálla

expectativa.

«ro_.pe„_éncla,

,

con

un

Magallanes

^%&g$SW*

competencia oficial debían sostener los
equipos del Magallanes y del Santiago.

Este encuentro, desgraciadamente, no
pudo terminar debido a ciertas Inciden

cias que

se

produjeron,

más adelante,
A

no

y que oomentamos

primera hora

se Jugó el preliminar
equipos de las mismas
Instituciones, los que, des
pués de un partido bas

entre los segundos

tante movido, lograron
empatar a dos goals.
A continuación se hi
cieron presentes los pri
meros
menzar

equipos
el

para

co

match bajo las

órdenes del arbitro oficial
señor Manuel Reyes.
El desarrollo del parti
do hasta ol momento de
las Incidencias fué com
pletamente parejo; los
recoletanos se anotaron el
goal mediante una

Erimer combinación de
nena

sus

delanteros; pero luego el
Magallanes logró Igualar

posiciones,

para aumen
tar la cuenta a dos goals
a su favor con que ter
minó el primer tiempo.
Kablan transcurrido

terminaron el partido

£"-nt"""> P°Me

e"

^

gró empatar

a

dos

goals. Asi

el

juego continuó equi

parado, cuando, faltando doce minutos para termi
nar el partido, Becerra, del Magallanes, llevó un

interceptado por Pizarro. El arbitro
estimó que el delantero del Magallanes había sido
cargado en mala forma, tocando pito, pero Becerra
con
el
balón
siguió
y lanzó un tiro que Espinoza
no hizo amagos de detener.
El arbitro sefior Reyes, que ya había sancionado
una falta antes de introducirse la pelota .en la red
de Espinoza, modificó sobre tabla su fallo y dio co
mo valido el goal, decisión que, naturalmente, fué
resistida por los recoletanos y por el público, que
en esos momentos invadió la cancha. Se promovió
avance, siendo

asi

un Incidente, y el
público no quiso abandonar
la cancha, motivo por el cual el arbitro dló por ter

minado el encuentro.

Ahora bien, ¿cómo se explica que un arbitro ofi
cial pueda incurrir en errores tan elementales como
el que cometió el señor Reyes el domingo? No nos
explicamos qué paraloglzaclón sufrió, pero la difi
cultad surgida a raíz de su determinación viene a
demostrar que hay en esto falta de carácter o des
conocimiento absoluto de los reglamentos.
Tenemos entendido que ha llegado el momento
de que la dirigente de los arbitros oficiales califique
la capacidad de sus representantes, para que así se
eviten incidencias que ya se están haciendo clásicas
en nuestras canchas, única y exclusivamente por la
falta de competencia de algunos arbitros que, al to
mar

ciertas decisiones,

revelan encontrarse

en

un

estado de amnesia cerebral. Es de lamentar, una vez
más, estos actos que están relajando el aspecto de
las competencias deportivas.
Y, para terminar, nos parece, también, que el pú

blico no debe contribuir con su actitud a la desmo
ralización de los espectáculos en los campos de de
portes; aun cuando el arbitro haya adoptado una
medida que pueda lesionar los intereses de deter
minada Institución, no debe Inmiscuirse en absolu
to, ni mucho menos penetrar en la cancha.
Mucho menos es tolerable que el arbitro dé de
bofetadas a los espectadores, como lo hizo el señor
Reyes, jEsto da la Idea de estar ante un grupo de
personas que, creyéndose deportistas, no hacen sino
revelar su falta absoluta de cultural
(Continúa a la vuelta).

"

El cuadro del

"Santiago",

que

enfrentó al "Magallanes".

UN REMEDIO PARA LOS JUGADORES
QUE SIEMPRE ESTÁN PROPENSOS

Los

Delegados
Congreso de Football

al

Huéspedes nuestros son en la aotualidad,
delegados argentinos y uruguayos, que han

a nuestro país para concurrir a las sesio
del Congreso Sudamericano de Football, que

iniciaron el miércoles.
Por parte de los argentinos, preside la dele
gación eL-señor Juan Pignier, que es a su vez
presidente de la Asociación Amateurs Argéntoa, don Augusto Rouquette, vicepresidente
de la Amlateurs Argentina y presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales, y don
Vicente J. LouBtan, miembro del Consejo de la
dirigente bonaerense.
La delegación Uruguaya la preside el diputa
do, señor Héctor Oardlll que es también airljrente del club Peñarol, de Montevideo.
Ademas vienen, don Alfredo V. Viera, direc
tor de la Oficina permanente de la Confedera
ción Sudamericana, y don Celestino Mibelli,
secretario del mismo. Instituto.
A su Uegada al país, loe delegados declararon
obtu
r-e esperaban que en este Congreso se
vieran conclusiones satisfactorias para la uni
dad del football sudamericano, especialmente
derechos
en lo que se refiere a la defensa de tos
ante la FIFA,
se

,

PARTIDAS

LAS

Oreen Croas

oon

,

„

DOMINGO

DEL;
(Continuación)

OFICIALAS

Santiago National

ampliamente

tenidas por las autoridades del football
y se ven obligadas a encarar la situa
ción de remediar esta famosa tendencia,
que, de paso, sea dicho, echa a perder
el Juego.
Debido a la velocidad que actualmente
se emplea,
el referee frecuentemente
queda colocado en situación de no po
de fallar correctamente cuando se pro
duce un off-side y ante tal dilema yo
propongo, como remedio para los famo

ULTIMO

do la contienda. Luego, los delanteros del San»
', tiago National lograron marcar el tanto de em
pate por intermedio de Rojas, terminando el
primer tiempo en la misma situación.

1

liminar entre Iob segundos equipos, en el. cual
los del National se adjudicaron un holgado
triunfo por cuatro goals contra uno.
Don Roberto Aguirre fué el encargado de di
rigir el eneuentro de fondo, que Be Inició a las
3.30 P. M.
,■„••'*
Durante el prftner tiempo, el Green Cross
presionó a sus adversarios logrando abrir la
de
haberse inicia
minutos
a
los
ouenta
pocos

equipos que juegan descaradamente
al off-side, que los referees tengan la au
torización suficiente para beneficiar al
team atacante, en el caso que produzca
una duda, si es que realmente pudiera
existir.
Esto darla margen a maypr número
de goals y curarla de este mal también
sos

-

*

gundo goal para sus colores, terminando mo
mentos- después la contienda, que dejó plena
mente satisfechos a los espectadores.

a

de

.

en nues

En el segundo tiempo, los delanteros del Green
Cross llevaron repetidos avances ante el arco'
defendido por Aguilera, pero éste no pudo Im
pedir que Sánchez anotara un segundo goal y
Ampuero un tercero, con lo que los muchachos
del Oreen Cross lograron afianzar el triunfo.
Sin embargo, los delanteros del National, po
co antes de ponerse término al partido, logra
ron, por intermedio de Rojas, marcar el se

partidas

football, la tendencia que tienen algu
nos equipos de hacer el juego de of f-side en contravención con las leyes recien
Pareciera que s e
temente revisadas
piensa estar dentro de las posibilidades
al tratar de engañar al referee, cuando
éste, sin duda, cuida especialmente de
mostrar que conoce mejor que nadie las
nuevas reglas del off-side. Por lo tan
to, esas inclinaciones tienen que ser de

uruguaya, señor Gardill, quien nos dio amplios
detalles sobre la organización del campeonato
mUndial que se celebrará en Montevideo, y se
refirió también a otros tópicos de importancia

que daremos a conocer
tro próximo número.

últimamente, al asistir

la realización de recientes

Centro América. En esta forma los paíBes
americanos unidos llegarían al Congreso de la
F. i. D. A. formando un sólo block, única ma
nera de nacer respetar sus Justos derechos.
Oreo que esta idea sera aceptada en el Con
el pres
greso de Santiago, y así se aalvarla
tigió del football sudamericano.
Tuvimos oportunidad también de conversar
largamente con el presidente dé la delegación

t

Estos dos conjuntos se enfrentaron en el esta
dio de la Escuela de Carabineros, Jugándose en
la mañana los encuentros entre los cuartos y
terceros ouadroB, que terminaron en empate a
dos y cero goals, respectivamente,
La reunión de la tarde se Inició con un pre

Por A. Lambert

y

■

COLOCARSE OFF-SIDE

He notado

El secretarlo de la Oficina Permanente, señor
Mibelli manifestó que a su juicio, no debía Irse
del
a la desafiliación de la autoridad mundial
football. Es cierto—dijo—que el agravio hecho
a los uruguayos y a los sudamericanos es gran
de, pero me parece más cuerdo ampliar la ac
tual organización de la Confederación Sudame
ricana, haciéndola Panamericana, interesando
América
en esta forma, a los países de Norte

los
ve

nido
nes

A

a
,

ciertos equipos defensores que. deseanel resultado de un off-side, para
un -ataque de

san en

ahorrarse, los peligros de
cisivo

.

Desde Valparaíso
DEPORTIVA

ü.

ESPAÑOLA

VENCIÓ

AL "PENSACOLA" EN BASKET-BALL.
En la cancha de. la Avenida Argenti
se verificó el domingo el partido de
basketball, entre los equipos del ','Pensacola" y los Invictos de la Unión Depor
tiva Española, actuales deteñtores del
Campeonato de Chile.
Un público numeroso asistió a presen
ciar el partido, atraído por la curiosidad
de ver actuar a los componentes del cru
na,

americano, del que se tenían muy
buenas referencias.
El desarrollo fué Interesante, los ame
ricanos demostraron tener buenos cono
cimientos en este deporte, pero su ac
ción de conjunto no pudo contrarrestar
la mejor técnica de los españoles, que
lograron adjudicarse el triunfo sobre
sus caballerosos adversarios.
Terminado el partido, el público hizo
cero

objeto a ambos equipos de una caluro
sa ovación, especialmente a los españo
les, que hicieron un match conceptuado
como de los mejores que se han visto en
el vecino puerto
.

DECIR LAS COSAS POR SU NOMBRE"
«ESTANDO CON LA RAZÓN Y LA JUSTICIA, NO TEMO

(Continuación)

debía maravillar a
su viejo suegro y a su esposa, fuese suyo único,
—ya que la permanencia del viejo labriego sig
nificarla una «participación de honores»— bus
có a los lacayos a su servicio para que ¡o eli
que Iba

a

presentar

y que

cualquier forma.
aplicación de su importada

minaran de

Vino la

ciencia,

poco el hermoso jardín donde había sólo
mar
fragancias y preciosidades se tornó en unabsor
y a

chito

cúmulo

de hierbas cuyas

malezas

mas
con sus emanaciones a las mejores y
selectas flores. La mala hierba se había intro

bían

aquel paraíso,
Acongojada la princesa

ducido

en

abatido el vlelo
príncipe, como asimismo enfurecido el pueblo
vocifero
por el destrozo de bu mejor- orgullo,
és
contra el «introductor de nuefra ciencia», y
sofocar esa rebellón, hizo beber la ci
te,
para

y

cuta

viejo labriego por intermedio de

al

sus

mercenarios lacayos ...»
Y
Era el día de los

punto final

Juegos Infantiles de la Se

del Niño, y el señor Betteley, distinguido
rotarlano, tenia a su cargo la confección de

mana

todos
Juegos infantiles para los niños en
el Tranque de Viña del Mar. Allá Iba el hom
bre, más niño que nunca, y ese era el motivo
porque nos separamos de él en la estación de
Viña, después de habernos acompañado en su
los

charla que nos pareció suma
lo Interesante.
Las últimas palabras de don Alferdo, que re

«Nash»,
mente

en

corta

una

por

cordamos, fueron:

—Sí nada se consigue con el movimiento ac
tual, habrá que ir a la revuelta, lisa y llana,
en

contra de la Dirección General.

¿Que la Dirección General, con los atributos
de la ley puede suspender con la fuerza pú
blica todo esoectáculo deportivo? Bien. Tendrá
la autoridad que estar domingo a domingo
suspendiendo reuniones deportivas.
Y como esto no es natural ni lógico, tendrá
que reventar por alguno de los poros.
Pero, aunque Joven e Inexperto, algo de buen
sentido tendrá. Ya se ve que está echando mar
cha atrás.
La

justicia Imperará.

Muchas gracias, don

—

Alfredo, hasta luego;

que le vaya bien con los cabros...

—Seguramente que éstos saben querer me
jor, porque quieren con el alma, no por inte

rés...

Hasta

luego.

,

.

CARLOS

DIAZ.

,

CON EL CIRCUITO SUR SE INICIO LA TEMPO
RADA CICLISTA POR CARRETERAS
Todo un éxito resulto la primera reunión ciclista por
con que la Asociación Ciclista de Santiago Inició la
temporada.
Seis equipos", compuestos de cuatro corredores, se hicie
ron presentes para defender los colores de sus respectivos

RESULTADO DEL CIRCUITO SUR

caminos,

[GRAN

l.o— Equipo del Green

blo

Cross, compuesto por Pedro Pa
Morales, Enrique Gómez, Raúl Torres y Mario Gangas.
El tiempo puesto en la vuelta por este- equipo fué de 3

ÉXITO

Oran éxito ha tenido entre loa corredores oe la capital y de pro.
viñetas la organización de las carreras gue "LOS SPORTS" llevará a

efecto
res

en

una

techa próxima.

Para participar en la "Competencia "LOS SPORTS", los corredo
gue lo deseen, necesitarán, para inscribirse, en cada reunión, TRES

CUPONES, de los gue aparecerán próximamente
En la
tas de la

rrera

gue

dores de

nuestra Revista.

en

"Competencta "LOS SPORTS", podrán participar los ciclis
capital. San Bernardo y San Antonio, y en la otra gran ca.

organizará

Chile.

esta Revista,

podrán Inscribirse

todos los corre

El principal premio de esta competencia es una BICICLETA VAN
HAUWAERT y UNA COPA, para el corredor que tenga el mayor nú
mero de puntos en las SIETE REUNIONES de que constará esta com

petencia.
Para los que ocupen lo, puestos restantes
sos

habrá

también valio

premios.

Numerosas Casas importadoras y dirigentes del ciclismo metropo
litano han donado gentilmente numerosos premios para que sean dis
putados en la "Competencia "LOS SPORTS".
¡Ya lo saben los ciclistas que deseen participar en la competencta
y quedar al mismo tiempo clasificados campeones de esta Revista, y
pueden desde luego prepararse para luchar por los premios que pone
a

disposición de

los

ciclistas "LOS SPORTS"!

ínriqut Qóma
clubes. Como era
de suponer, el
triunfo
le co
rrespondió a los
r e

*«'« Coma

presentantes

de la

cruz

ras

ver

tenario

del
Centenario y
Torres, del
Green
Cross,

Salas,

fuera del

corrieron
mente

co

Espl-

ftelra, que inte
graba el equipo,
no

11

meta.

2.0

Equi

—

po del Cha
cabuco, form a

Campos

d

o

por

Veloso,
Diaz, Escobar y Sagas. Tiem
po: 3 horas 32' 57".
3.O.— Equipo del

Chile,
compuesto por Arlas, Correa,
Azocar y Campos. Tiempo:
3 horas 41' 20".
4,o— Equipo

formado por

del
los

Cóndor,

corredores

Vargas, Hernández, Reyes y
Aguirre. Tiempo: 3 horas
50".

.

sola

tres

rredores.

horas 3279"

.

cóm

puto por cuanto

el titulo de cam
de ca
peones
minos. La defi
nición de esta
carrera
se
lle
vara a efecto el
mlérpróximo

&
¿Ü£,Ü±'.ÍS.-,^

Cen

quedó

empataron por

Alfonso Salas

ho

56' 11".

El Club

de.

-

3

Tiempo:

5.o— Equipo del Royal, in
tegrado por Olivares, Banda,
y los hermanos Torres.

e

g ó

a

la

■''Kr*

ACTIVIDADES
EL

MATCH TORRIJOS BRISSET

Bernardo Torrijos.
Una grippe atacó al profesional chileno,
que

se

vio

obligado

a

guardar

cama

por

de

condiciones

como

Brisset.

SANTOS MUR CON MERY
Mañana tendrán

oportunidad los aficio
nados de presenciar en el ring del Hippo
drome Circo uno de los buenos encuentros
que
pueden ofrecer en la categoría de
los peso liviano, entre el vasco Santos Mur
y don Fili Mery.
se

•

*•'*

cal Arturo Villar y José Carreño, de San
tiago, ha ocurrido un hecho que viene a
revelar la completa desorganización e in-'
capacidad de los miembros de la Comisión
de Box de dicha ciudad.
El match se efectuó en el Teatro Muni
el match
cipal, y ya en el décimo round
—

era

a

doce

—

Carreño

se

hallaba vlrtual-

mente

incapacitado para seguir el com
bate; pero el arbitro, con una falta abso-

llegó al país precedido de

Mur

Santos

pífi?>;

BOXEO

DEL

que desea ver al nacional frente a un hom

bre
Cuando menos lo esperábamos, una en
fermedad de Torrijos vino a privar a los
aficionados de haber presenciado, el do
mingo último, el encuentro que debían
sostener los profesionales K. O. Brisset y

:>¿ '■_**:

combates realizados en
presentan como un pro
fesional de condiciones, sobre todo los sos
tenidos con Kid Huber
muerto a con
secuencias del match
y Mocoroa.
Tuvimos oportunidad de presenciar la
del
vasco y podemos declarar que
prueba
en realidad se trata de un hombre de con
diciones, tiene la característica del pelea
dor y es por eso que estimamos que su
combate con Mery debe resultar bueno, ya
que el chileno tiene una escuela parecida
y es de los que "realmente pelean".
cierta

fama;

sus

Buenos Aires lo

—

—

Santos Mur

Füiberto Mery

prescripción médica, suspendiéndose así el
encuentro para

verificarlo

en

hita de conocimientos, no optó por sus
pender el encuentro, sino que, exigió al
peleador "más pelea", y el muchacho pe

fecha

una

próxima.
Sin embargo, la indisposición del profe
sional chileno ha sido una cosa pasajera,
ya que atacada la enfermedad a tiempo,
el hombre, después de cuatro días de re
poso ha vuelto a trabajar con tanto o más
entusiasmo que

antes,

encontrándose

completamente repuesto.
Es Indudable que estas perturbaciones,
traen un desconcierto en los rivales; a
ninguno de los dos le resulta beneficiosa
una suspen. ion, y, por el contrario, a ve
ces estos contratiempos no hacen sino que
provocar un "over training", como le pasó
a Vicentinl en Buenos Aires, en su match
con

Suárez.

los aficionados, las di
ficultades para fijar una nueva fecha se
Por suerte para

han salvado y el 21

Torrijos

y

veremos

en

el

ring

Brisset, cumpliéndose así

de las mayores

aspiraciones

del

Argote, que desafia,

a K. O.

Brisset

ya

a
una

público

El match de mañana, debe
pues, resul
tar equiparado y de alto, interés.

LA INSISTENCIA DE ARGOTE
Abel Argote, boxeador vasco, llegó al país
la primera remesa de boxeadores que
trajo Ratinoff desde Buenos Aires. Este
profesional sostuvo en la capital del Plata
un formidable encuentro con el negro Brls
set, que se definió por el triunfo de este
en

último.
Pero hasta la fecha, Argote
do presentarse en nuestros

no

ha logra

rings y

en

su

afán de combatir ha desafiado valiente
mente al negro Brisset, para que le con
ceda la revancha del encuentro sostenido
en Buenos Aires.
Los deseos de Argote en principio, no
han sido tomados en cuenta por el negro,
y en esta situación, el vasco ha desafiado
nuevamente a Brisset peleándole todo el
premio al vencedor, y por si esta proposi
ción no le satisficiera a su desafiado, le
ha propuesto pelear en cualquier forma,
entregándole el su premio a una institu
ción de beneficencia.
Muy filántropo resulta el vasco en su
desafio, y a juzgar por las sesiones de en

leó los dos últimos rounds en un estado
de completa inconsciencia, cayendo a la
lona una vez terminado el encuentro.
Se le llevó a la Asistencia Pública, donde se le constató un derrame cerebral a
consecuencias del cual, el pugilista dejó de
existir.
Ahora bien, la Comisión de Box brilló
por su ausencia en el match; no nombró
arbitro, y pn el recinto del teatro no ha
bía ni un médico que pudiera
prestar
auxilios oportunos al caldo.
Estimamos que este hecho merece
severa

bilidad de los señores miembros de la Co
misión de Box.
Los puestos de dirigentes se aceptan pa
ra

servirlos y

no

como

una

cosa

tiva.

trenamiento que le hemos visto, podemos
declarar que
res

se

trata de

uno

hombres venidos al país

ría.
En días
te con el

de los mejo
en su

catego

pasados, lo vimos trabajar fuer
panameño Caballito, y nos dejó
la impresión de ser un hombre de buenos
conocimientos boxeriles, al mismo que tie
ne bastante rapidez en las acciones y gol
pea fuerte con ambas manos.
Es pues, una lástima, que a un hombre
de estas condiciones no se le haya puesto
un rival con quien pelear.
UNA VICTIMA MAS DEL BOXEO

NACIONAL

disputado el domingo úl
la ciudad de Curicó, entre el lo

En un match

K. O. Brisset

timo,

en

una

investigación de parte de lá diri

gente nacional, para establecer la culpa

Bernardo Torrijos

decora

■

.-é¡*~.

Actividades Deportivas
MANIFESTACIÓN A LOS JUGADORES
DEL

EQUIPO

DE

LA

PROVINCIA

Con motivo de la brillante actuación
equipo de football de la provincia,
que lograra la primera clasificación en
el reciente Campeonato Nacional, los
presidentes de los clubes locales organi

del

zaron

una

manifestación de aplauso

;

■.

mmL

■

■*

-

■

¡t¿&

wm

a

los

jugadores componentes de este equi
po. Esta comisión fué presidida por don
Julio A. Rivera, presidente del "Fer
nandez Vial", secundado por los diri
gentes de los demás clubes.
En los salones del Club Italiano, se
verificó esta manifestación, que con
gregó a un grupo de más de 150 aficiona
dos y que resultó bajo todo aspecto bri
llante. La presencia del Intendente de la
Provincia, otras autoridades, dirigentes
locales de Talcahuano y numerosos de
portistas, constituyeron así una reunión
agradable y simpática, que sintetizó el
sentir de la afición sureña, ante la exce
lente campaña desarrollada por el equi
po representativo de la provincia, en las
canchas del centro del pais.
El discurso de ofrecimiento estuvo a
cargo del presidente del Comité orga
nizador. También usó de la palabra el
Intendente, don Víctor Figueroa, siendo
aplaudido en los interesantes pasajes de
su improvisación. Cerró la manifesta
ción don Gastón Bianchi, presidente del
Centro Deportivo Liceo.
BASKET-BALL
En nuestro número anterior nos refe
rimos a la competencia por la Copa "Car

Concha", que venia desarrollando

los

el Club Lord Cochrane, con halagador
éxito. Según ya lo hemos dicho, el Vier
nes de la semana pasada se dló tér
mino a ísta competencia, correspon
diendo a los equipos Colegio Americano
y Comercial ("Pibe"), disputar el en
cuentro final. La afición habia demos
trado interés por este partido, ya que

Durante

iLsÜiLt'aéMí^,

la

Concepción

en

muy movido, Comercial actuaba con
calma y a base de pases largos. Estas
tácticas debieron .adoptar los equipos,
pues eran las que respectivamente, más
les convenía.

Colegio Americano, aprovechando ser
equipo liviano y rapidísimo, logró
equilibrar la lucha en el primer tiempo
y consiguió 14 puntos, en tanto que Co
mercial logró 15. Ya en el segundo tiem
un

po,

Comercial

entró

a

dominar

neta

mente, y paulatinamente fué aumentan
do la cuenta a su favor, hasta lograr
acumular 39 puntos, mientras los Ame
ricanos consiguieron 24.
Con este triunfo, Comercial se adju
dicó definitivamente la Copa "Carlos
Concha" y un hermoso juego de meda
llas. Colegio Americano obtuvo ia se
gunda clasificación, correspondiéndole
un Juego de medallas.
Por

■

Comercial

actuaron:

C.

Sauré

(cap.) R. Kerneur, G. Porter, J. Cavalerle, E. Sahr y T. González.
Por Colegio Americano: S. López
(Cap.) A. Jungjohann, A. Schevach, W.
Titus y C. Martínez.

FOOTBALL

Joaquín Ibieta, arquero del Deporti
Español, de Concepción
para él se hablan clasificado dos equi
pos de méritos sobresalientes.
En efecto, el lance revistió un interés
relativamente apreciable, ya que el Co
mercial, en el segundo tiempo jugó do
minando a su esforzado rival. El pri
mer período de Juego fué reñido y se
notaban los estilos distintos de juego de
ambos teams. Mientras Colegio Ameri
cano Jugaba a base de pases cortos y

El primer partido de primera división
de la competencia de la Asociación, fué
efectuado el domingo último y congre
gó un regular número de espectadores.
Los equipos Deportivo Español e In
dustrial, eran los encargados de este
partido, que resultó interesante, por lo
reñido del juego desplegado.
Un empate a un goal fué el resulta-1
do del. partido y correspondió al desarro
llo de éste. Por Español jugaron: Ibieta,
Fernández, Urrizola, Fernández Urrlzo-

la,

Villanueva,

Ponce y Rojas.

López,

Tapia,

Por Industrial

Guede
actua

Paredes, Sandoval, Godoy, Soto,
Torres, Quiroz, Paredes, Vásquez, Roa,
ron:

Zambrano y Oñate.

manifestación con que se festejó a los componentes del equipo de la Provincia qvj
to Nacional, empatando el primer puesto con la Provincia de Tarapacá

CORRESPONSAL.

en

el Campeona-

Un Mecánico Chileno Habría Podido Estrenar en
Chile una Cinta Sonora antes que llegaran las

Máquinas WESTERN
Hablamos oido decir que
del activo

e

inteligente

el teatro Avenida Matta,
empresario de cines, señor Enzo
en

Rlderelll, estaba funcionando una máquina para proyec
tar cintas sonoras, fabricada por un mecánico chileno, y
que las cintas, que hasta ahora hablan sido proyecta
das por las costosas máquinas Western, se escucha
ban perfectamente bien, tanto por la claridad de la
voz humana como por la ausencia del ruido de la
aguja, como por la perfecta sincronización del soni
do.
Fuimos al teatro indicado y pedimos
formara al respecto.
En la oficina fuimos presenta
dos al señor Alejandro Soza, el
mecánico chileno, inventor de la

se nos in

El señor

Soza, ante nuestra admiración,

ficio, recién habian podido hacer.
Argum e n t o

.

—

.

—

Invento consiste

en un

cesitan personas compe

apara

tentes, dicen en sus avi
sos: se prefiere extran
jero? Y todo esto provie
ne de la educación

to

adaptable a cualquier má
quina de proyección de cin
tas mudas, para hacer que en
ellas se puedan pasar cin
tas

bastante

—

infantil, por cierto.
—Pero sí aqui en Chile
nos
denigramos unos a
otros. ¿No ven ustedes que
firmas chilenas, cuando ne

máquina
Queremos ver en qué consis
su invento, sefior Soza
Muy sencillo, señor. Mi

te

nos

dice:
—Yo tenía este aparato ideado y casi totalmen
te llevado a la práctica, antes de que llegaran los
aparatos Western y la falta de dinero me im
pidió pasar una película sonora antes de que na
die lo hubiera hecho en Chile. Habia una com
pleta desconfianza en el éxito de mi invento. Y
la argumentación que se me hacia era de que
cómo yo, aqui en Chile, iba a ser capaz de hacer
lo que los norteamericanos en tanto tiempo
de lucha, con tanto gasto y con tanto racri-

que recibimos. Pue
de decirse que en el

sonoras.

Pasamos a la sala en los
momentos en que se pasaba
la película ya tan co
nocida de nuestro pú
blico, titulada "Melo
días d e Broadway"
Pudimos observar que,
efectiva
mente
todo
lo que se de
cía acerca de
¿
la b o n dad
d e 1 invento

colegio se nos ense
ña a despreciarnos
a nosotros
mismos.
—¿Y han
visto el re

.

sultado de
su invento
los

importa

dores de pe
lículas?

-*

—Sí, todos.
Y todos han
ofrecido

s u

mffterla!

pa
pasa

ra ser

do

por

esta

máquina.
G.

simo, adaptado

a la máquina, que con
pedestal de fierro que
tambor metálico sobre el
cual gira el disco y produce el sonido

siste en un gran

sostiene

Don

Alejandro Soza, el mecánico chile
dispositivo adaptado a
la máquina silenciosa.

no, inventor del

un

perfectamente sincronizado al paso de
la película. Las explicaciones estaban
de más. Los hechos hablaban con más
elocuencia que la palabra. Estábamos
ante un hombre de valer indiscutible,
que ponia en práctica el hermoso afo
rismo de ios hombres prácticos e inteli
gentes: "hechos y no palabras".
Nosotros habíamos visto los costosos y
complicados aparatos Wertern, de valor
de $ 180.000, que funcionan el uno al
lado del otro simultáneamente para fa
cilitar el cambio de discos sin interrum
pir el espectáculo. Y velamos ahora el
sencillo aparato de valor de $ 16.000, in
ventado por un mecánico chileno, que
ni siquiera ha visto funcionar los Wes
tern.

jD.

Edmundo Soza, hijo

que maneja el
en

del mecánico

dispositivo, que aparece
esta foto.
..

,.

.iiUÜ ..J¿ÉÍ

pasados

En dias

nos

dijo

un

asiduo

asistente al Teatro Comedia:

—¿Sabe, amigo Gandúlez, que Fron
taura está haciendo todo lo posible por
que lo echen de la compañia?
—¿Cómo así, expliqúese, qué pasa?
Que no ve que cada dia se conquis
ta más simpatías y al paso que va no
está lejano el momento en que guste
más que Flores, y an
tes que eso llegue lo
.

—

van a echar.

.

solté

Me

berg". ¿No conocen ustedes la anécdota
del aquel relojero, que inventó el reloj
de péndulo, que jamás pudo andar y
por fin hizo

que

que

inventor

su

se

ahorcara, con la propia cuerda de su
péndulo y entonces el reloj pudo andar
perfectamente? Aquí, en la obra de Ca
sanova
que es pirandellana por su
—

factura

—

se

trata de

un

autor que

no

viernes próximo (hoy) y "El Fin de la
Jornada", drama de la guerra también,
ambos traducidos por Pepe
Vizcaya
Claro.
"La hembra", adaptación de
L'Enenie", de Paul Antoine, traducida
por el periodista porteño Le Dantec y

varios otros. Pueden ustedes estar se
guros que la temporada del Comedia va
a ser interesante.
Como viéramos en
el camarin altos de

manuscritos, pregun
tamos:

.

reír.

a

baúl

—

dor de la compañía
de que Frontaura
avanzaba a pasos
agigantados. Esta es
una verdad como un
templo. No admite

—

Conversando

—

con

el ingenio de nues
tros autores no corre

—

parejas

estimula

co

me

—Pero de cada cien

sus

aplausos
experimenta

de obras buenas.
—Un ocho por cien
to; no más, es lo que

que
una

somos como

de

que

piensa darme algu
nos de sus roles en

l

.

Recuerda

un

su

vistamos

mez-

d

a

díganos,

ya que

c

a

usted

y

que estaba
i onado del

Si, lo recuerdo.
Y ahora, ¿cuál

—

otra

Pasando

e c e

p
teatro?

.

quino.
—

dijo

nos

mente

sentimiento

.

Rafael, que cuando
usted regresó de Ar
gentina, en febrero
del año 26, lo entre

de "La Serpiente"...
Los celos son senti
mientos bajos y Flo
res es incapaz de al
en

.

usted,

—

mucho,

protagonista

el

.

he calculado. De mo
do que ya tengo una
pauta en ese senti
do. Para elegir una
obra chilena necesi
to leerme por lo me
nos unas 12 o 15

grande que la que yo
experimento. F 1 o res

trabaja

.

.

satisfacción más

hermanos. Con
cirles a ustedes

'vi

obras resultará un

porcentaje respetable

con

creo

fe

su

con

cundidad...

triunfo en algún pa
pel. Cuando el públi

bergar

literario de

la compañia?
Unas trescientas.
¿De modo que la
fecundidad de nues
tros autores es for
midable?
—Formidable. Pero

Frontaura en su ca
marin le hicimos
alusión a este diálo
go y Rafael nos con
testó:
¡Flores, celos de
mi! Si es él el que
más goza cuando

como

este

tengo otras tan

es asesor

réplicas.

que

son

en

tas...
—En total, ¿cuán
tas obras se habrá
leído usted desde que

—

y yo

¿Y éstas,

—

obras?
Todas. Y

Evidentemente era
una manera de decir
de aquel admira

él

1

FRONTAURA

RAFAEL

—

cosa,

literario de la com
pañia, ¿qué obras nacionales nuevas
vienen en los próximos estrenos?

usted

es

el

asesor

Tenemos varias. Puedo citarles, en
primer término, "La Pasión de Fran
cois", de Armando Moock, obra en la
—

creación
que Flores hará una nueva
dramática de un francés.
¿Se ha dado esa obra en Buenos
—

Aires?
SI. Se ha dado y con gran éxito.
Aqui gustará tanto o más que Ferdinand
Pontac.
¿Qué otra?
—

—

"Margarita

—

dia

y

la

crinolina",

come

post-romántica, de Lautaro Garcia.
¿Y eso de post-romántica, cómo se

—

explica?
¡Ah! porque

puede estrenar y que por fin se pega
un tiro. Demás está el decir que la em
presa, aprovechando la reclame que se
ha producido alrededor de la obra, por
el suicidio, pone la comedia en escena
y tiene un éxito loco.
¿Hay algún autor nuevo?
—Si. Y nada menos que un jovenclto
que más bien podemos llamar un niño.
No tendrá más de 17 años. Me ha en
—

tregado

una

obra netamente vanguar

dista y sensacional. -Se titula "Muñe
cos". Él novel autor se llama Julio Are-

rey!", de Hurtado Borne y
Torrens. Inspirada en una novela ca

"¡Viva

el

talana.

da lugar a la representación, que como
ustedes ven, es postuma. La obra es In
teresantísima y pertenece al género que

naro

un

.diálogo

en

un

ha dado en llamar vanguardista.
Otra obra interesante es la de Ma
riano Casanova Vicuña y Alfonso Vila,

se

estado de áni

respecto al teatro?
Completamente distinto. En aquella
época, yo mismo creía estar desenca
jado en el teatro. Yo no estaba conven-.
cldo. Ahora es otra cosa. Hago con gus

mo con

to mis papeles. Los únicos que no me
gustan son los de galán. Un galán dice
siempre tantas leseras y lo' peor es que
tiene que decirlas en voz alta y tratar
de convencer con ellas...
Me gustan
los roles cómicos, los de barba, y los ga
lanes traidores.
¿Tiene algún proyecto para el fu
—

llano Marín.

Flores ha concluido, en colaboración
Eugenio Orrego Vicuña, una obra
histórica, dramática, a propósito de los
Carrera. No sé todavía qué titulo se le
pondrá.
Jenaro Prieto ha entregado una co
media macabra e Inverosímil, que se

es

su.

—

cementerio donde se levantan dos muer
tos y se hacen confidencias. El uno se
habla suicidado por amor a su mujer
y otro fué el segundo marido de su viu
da y se cuenta sendas historias lo que

—

es

con

titula: "Falta un suicida".
"El Faro", de Jorge Sanhueza y Je
Prieto, drama en tres actos.
Y de adaptaciones, ¿qué nos dice?
—

—

Adaptaciones

tenemos

muchas.

"Karl y Anna", drama de la guerra, de
Leonardo Frank, que se estrenará el

turo?

-^Si. Después de las jiras que la com
pañía hará por Lima y Buenos Aires,
o sea, a fines de diciembre, o principios
de enero próximo pienso irme a Espa
ña, solo.
—¿A trabajar?
—No

es

ésa la finalidad que

me

lle

va, pero si se me presentara la oportu
nidad de hacerlo, lo haría. Mi propósito
es estar por allá un año' aproximada

mente, por vía de estudio.
—Se le ha corrido de novio

a

usted,

Rafael.
¿qué ha; de eso?
—Nada.
No practico esa actividad.
..

Por lo demás, no me eju'ueutro con
cación para a vida matrimonial.

vo

GANDÚLEZ

Equipos de- Basketball del "Italiano" y "Comercial", de Concepción, que jugaron la
*
semifinal por la Copa "Carlos Concha", venciendo los del "Comercial".

DE TODAS

PARTES

Ernesto 2o. Flores y Adrián Moya, gana
dores de los 7.000 metros, prueba realizado
en Coronel. Ambos pertenecen al Club Ci

Ciclistas del

Coronel, Lota

Figueroa, zaguero del "Fernandez
Vial", de Concepción, seleccionado para la

Manuel

concentración nacional.

"Schwager", gue defendieron ¡os colores de su Club en las
y Schwager. Los acompaña el presidente de la Institución,
y secretario, señor Alarcón,

carreras entre

señor Carreño

clista "ScítMW"

Algunos miembros del Directorio del "Club de Tiro al Blanco", de Iquique, rodeados de
socios de la Institución. Este Club, en los alrededores de Cavancha. cuenta con una
buena instalación para lo práctica de sus ejercicios.

Andrés Paiva, buen peso liviano, de Parral.
i*¡

M
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¿Sería Necesario
Lo

Juez de Goal

un

cuenta un hombre
que
que se ha situado siempre detrás
del goal, por espacio de 20 años,
cuya aserción

y

el Football?

en

nos

quedado
cha.
El

en

el centro de la

juez de goal,

can

tal caso,

en

está

garantizamos

también en mucho mejor
para ver cuándo la pe
ha quedado fuera de jue
go, como asimismo cuándo ha
salido fuera de la línea del goal
y hay que proceder al goal kick,
cosa que el linesman no puede
ver bien,
ya que éste acciona
miranda por su linea, que es

posición

Me he interesado en forma ex

lota

traordinaria en lo que el renom
brado referee Mr. Fogg ha dicho
en un artículo que vio la luz pú
blica hace pocos días. En él hace
dos o tres preguntas que yo, co

juez de goal (oficioso), pues
he colocado cerca de 20 años

mo

me

detrás del goal,

gustaría

me

dudosas

nes

no

Termina Mr. Fogg diciendo
estas disputas por decisio
dudosas se producen en pro
porción tan pequeña que, de seis
partidos jugados, una sola vez se
contempla el caso; pero mi ex
periencia me indica que esta vez
Mr. Fogg está equivocado y que
que
nes

novedad.

es una

Estoy completamente de acuer
do
con
él, en este asunto,
pero debo, sí, llamar la aten
ción
al
hecho
comproba d o
que esto se ha puesto cada
vez más delicado, desde que han
entrado a regir las nuevas re
glas del off-side.
Mr. Fogg agrega:
¿Dónde se colocaría el juez
de goal?

la

ción que hacer

a

Seguramente que esto
una

obje

esto, y voy

goal

el juez de

—Si

detrás de la red,

se

nunca

trás

de

la

sorprendidas

serían

juez que

por un

red,

colocara de
incorrecciones
el referee no

se

por ahora,
puede notar. Por ejemplo, cuan
do la línea de forwards va al
ataque, el referee queda siem
pre en la retaguardia. Si un for.
ward lleva sólo la pelota bajo
su
propio control, entonces el
referee no puede ver, porque
está al lado opuesto y podría su
ceder que el linesman alcanzara
a verlo, pero, en cambio, el juez
de goal siempre vería cualquier
falta que dicho forward come
tiera.
Otras incorrecciones muy freque,

juez
mi

estoy plenamente con
que en aquella posición
siquiera una incorrección en
tre ciento nodría pasar inadver
tida, sin recibir la sanción code la red,

vencido

ni

Sttvftción

de

juego

en

que seria

fuez
cuentes, que

son

necesario la intervención de un
de

visibles desde detrás de la red,
son los empujones y codazos que
se reparten con ocasión de eje
cutarse un comer. He visto per

rrespondiente

a

Obra circunstancia

se

produjo

(je

mente:

de

El juego se había localizado
el centro de la cancha, y en
tonces un forward dirigió largo
shot al goal. El goal-keeper fué
tomado de sorpresa y la pelota
se le resbaló, entrando unos 50
centímetros dentro de la línea

goal-keeper
goal.
reaccionó rápidamente y, accio
con

el

la mayor sansfacon,

pateó libremente la pelota.
Naturalmente, no se cobró el
goal, porque el referee había

MUNDIAL

DE

FOOTBALL

tiempo

le bastan

y

muy poco dinero,

a" usted para premu

nirse de armas para triunfar en
lucha por la vida. Estudie

en

nando

■'"■■.'

.

do. No quiera Ud, ser uno
ellos pudiendo ser, de loe otros,
de los VENCEDORES. Un poco
de fuerza de voluntad, un poco

ocasión de verificarla personal

Pero

.

estará
Ud.
durante
toda
su
vida y el Mundo lo vencerá- en
definitiva si Ud. no se prepa
ra para triunfar en la vida. El
ejército de los fracasados esta
constituido por aquellos qne
lian sido vencidos por el Mun

hace un mes apenas, y yo tuve

del

.

En lucha abierta con
el mundo

cierto famo
so forward., que tenía la repu
tación de colocar goals con la
cabeza, a raíz de un comer, le
administraban un sinnúmero de
empujones en el momento mis
mo que saltaba para cabecear
la pelota.

sonalmente cómo

goal

perfectamente

la

1

un CURSO DE ENSESANZA POR CORRESPONDENCIA, en cualquiera
de los ramos que enumeramos más abajo v que le convenga a Ud., de
acuerdo con las circunstancias de la vida.
Casilla 424
Telefono 474 (Matadero)
Dir. Telegr. «IPILE»
—

—

Enseño por correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
LIBROS
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
GRAMÁ
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
CORRES
TAQUIGRAFÍA
PONDENCIA MERCANTIL
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA
REDAC
CIÓN
MENTALISMO V AUTO-SUGESTION
DET ACTIVISMO
INGLES
CARICATL'KISMO
APICULTURA
AVICULTURA
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBUJO LINEAL
VENDE
DOR
ARCHIVO
LEVES TRIBUTARIAS
(UNTA
ESQUEMAS
DOR
ESCUELA ACTIVA.
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde
el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le OFREZCA
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en

EL PRÓXIMO CONGRESO

como

goal, colocado allí* por

propia voluntad y con muchísi
mos años de experiencia detrás

sitúa

tonces habría menos que discu
tir. Pero el referee no está si
tuado dentro del área mencio
nada.
Aparte del hecho de si alguna
vez la pelota ha tocado la lí
nea del out, muchísimas inco
rrecciones

lamente reiterar que,

y por

ningún motivo quedará a más
de 5 o 6 yardas, y a esta distan
cia, el juez estará siempre en
situación de poder dar una de
cisión clara y precisa con res
pecto a cualquier goal.
Por otra parte, si el referee
estuviera siempre situado den
tro de seis yardas del goal, en

hay

asunto

cosas correctas son las úni
que merecen todas nuestras
consideraciones.
Quiero, antes de terminar,- so

de

guiente:

no

un

cas

la si

es

como

las

referee.

MÍ respuesta

en

ver

baladi, y, en cambio, en mi opi
nión, es un. asunto que requiere
ponerle inmediato atajo, ya que

—

del

tomarlo

que

a

Dice Mr. Fosg:
Si él (el juez de goal) se
situara detrás de la red. estaría
a unas 5 ó 6 yardas de la línea
del goal, y la decisión, en tal
caso, tendría que ser dejada en
Bien.

7

daderos vencedores por decisio
nes dudosas.
;

convencerlo :

manos

mucho mayor.

es

jugados por la Liga, l\ay
que se ha despojado a sus

inmediatamente:

—Detrás de la red.
Pero Mr. Fogg tiene

proporción

En todo caso, admitiendo como
correcta la proporción mencio
nada por Mr. Fogg, quiere de
cir entonces que de 44 partidos

—

Contesto

recta.

una

con

testar.
El señor Fogg principia por de
cir que el asunto de las decisio

la

capital.

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno
usted: recorte y envíenos el siguiente
cupón, llenándolo con letra

para

legible:
EL

INSTITUTO
«PINOCHET
SANTIAGO: AVENIDA CLUB HÍPICO,

será durante los días 6 y 7
la sede del próximo Congreso Mundial de Foot

LE-BRUN»
MIKi

La ciudad de Budapest
de

junio,
ball, al que deben concurrir todos los países afiliados a la
Federación Internacional de Football Association (FIFA).
Uno de los asuntos más

en

este Congreso,

glamento,
también

es

importantes

la modificación del Art. 42 del Re

que se refiere a los pases de

en

la tabla

que se tratarán

con

jugadores. Figura
la afiliación de las Filipinas.

INSTITUTO

Santiago.
del

—

«

P I N O C II E

Av. Club

Hípico,

Sírvanse mandarme iníormes. sin
cui
que me interesa:

LE-BRUN»

140C— Casilla 42-1

compromiso alguno por

mi

parte,

NOMBRE
CIUDAD
CALLE y N.o

CASILLA

CURSO
L. S.—Abr. 25-30.

t¿L

su pecho
Fortifique usted
ES
PECHO NORMAL?
UN

¿COMO

queda entre el cuello

y el

P. WILLOUGHBY

DAVID

Por
"Es en el modo de dar los pasos",
escribió
Blackmore. autor de "Loma Doone", "que yo
puedo decir cuál es el poder de un hombre."
El celebrado novelista inglés debió haber subs
tituido "pasos" por "PECHO", porque no nay
ninguna otra parte del. organismo humano nue
pueda revelar en forma más completa la ener
gía, la stamina y endurecimiento, como el pe
cho mismo.
El mejoramiento, por lo tanto, en forma in
tensiva de nuestro pecho, hace un papel de
vital importancia en el éxito que todo indi
viduo persigue, a fin de formar un porvenir.
En este artículo expondremos en una forma
práctica, los caminos y medios de desarrollo
del pecho, tratados concienzudamente por un
especialista en la materia. Indica la clase de
ejercicios que debemos ejecutar y los aparatos

vitalí
adquiera
DE MEJORARLO...

y

FORMA

—

abdomen, incluyendo

queda situada entre el hueso
espina dorsal, medida al diáme
la parte de mayor profundidad,
que seria la ocupada por el frente del hueso
ael esternón hasta la parte posterior de los
la

a

parte

que

naturalmente las costillas y

del pecho y

cho.

tro,

el hueso del pe
anatomía del pecho, ló
gicamente debemos considerar también los
músculos del pecho, los músculos que quedan
entre las costillas, como asimismo los múscu
los que quedan en la espalda, o sea donde la
base del pescuezo hasta la 12.a vértebra dor
sal (a la cual está ligada el último par de cos
tillas», esto es, donde principian las caderas.
interiormente, el pecho o "cavidad pleural"
está completamente separado de la barriga o
"cavidad abdominal", por un importantísimo
músculo de respiración: el diafragma.
El tamaño del pecho es un signo de vitali
Al

tratar de

la

dad, como regla general, por razones de que
la cavidad pleural contiene los órganos
que son
de mayor vitalidad: El corazón y los pulmo
nes.

La

perfecta proporción del pecho
aparte del completo desarrollo

de los

pecho,

músculos toráxícos
un

piados de

no

ia

en

hombros.
Un pecho puede ser profundo, según la úl
tima forma de medir, pero es más superficial,

según la primera.
Por lo

fundo

tanto,

en

pecho que aparece muy pro
fotografía, no será necesaria

un

una

si se le mide en la parte de
costillas. La naturaleza impone
la caja
siempre ciertas limitaciones a la configuración
del cuerpo que todo individuo posee.
El ancho o diámetro transversal del pecho,
se refiere a la parte más ancha de la caja tomente

profundo
de las

ráxica, precisamente inmediatamente más aba

jo de las axilas de los brazos. (Sin incluir los
músculos de la espalda.) Ahora, la profundi
dad y el ancho del pecho

del

tamaño y estado apro
la estructura ósea o

caja de las costillas, que
cuentra

o

necesita,

y

se

en

envuelta

■

deben tomarse siempre con
el pecho en estado normal,
esto es, sin hacer el menor
esfuerzo que signifique aumentó de una u otra me

dida.
medidas

Estas
con

un

compás

se

toman

calibrador.

Al nacer, el pecho tiene un
término medio de 85 a 90
por ciento dé profundidad.
en relación con su ancho. A
los 20 años, un escolar mas
culino tiene un pecho de 86
centímetros, 20 centímetros
ü: profundidad y 27 1 12 cen
tímetros de ancho. Su pro
fundidad es, por lo tanto.
aproximadamente el 70 por ciento
de su anchura.
¿Cuál sería la profundidad ideal

pecho, en relación con su an
chura? Es una cosa que, por aho
ra, ño estoy preparado á estable
a
este res
cer. Las estadísticas
pecto son muy escasas. Sin em
bargo, me tiento a dar la siguients proporción: La profundidad del
pecho debe ser igual a los dos
tercios de su anchura. Este es, por
lo menos, el término medio que
hs obtenido de las medidas to
madas a un sinnúmero de atle
dül

tas de pecho bien desarrollado, y
de la
creo
no
estar muy lejos
exactitud. Sobre esta base, un pe
cho de 100 centímetros de circun
ferencia debería tener un ancho de
30 centímetros y una profundidad
en
la caja toráxica de 20 centí
metros; el ancho de la espalda a
la altura de las axilas de los bra

seria entonces de 35 centíme

zos

tros.

En

la

metros
son

el

práctica médica, los diá
del
pecho

comparativos

usados

frecuentemente para
un diámetro pe

diagnóstico, y

queño antero-posterior

en

relación

con el diámetro transversal, es in
dicativo de tuberculosis pulmonar
o susceptible de obtenerla.
El pecho ' a ambos lados del hue

del pecho) está formado prin
cipalmente por el pectorális ma

so

un músculo grande, en forma
de abanico, que conecta en la par
la parte interna del hueso del
cuello, con el interior del hueso del pecho, con
Jos cartílagos que juntan y sostienen las cos
tillas y al fondo con la aponeurosis de múscu
lo vecino. Sus fibras convergen para formar

yor,

tama ñ
que

debemos

niendo por

poner

este

en

uso,

caja.
Algunas

obte

medio las benefi
un
adecuado

favorecidas
naturaleza

ventajas de
desarrollo del pecho.

ciosas

para

añadir que el articulo
nos menciona lo que significan las
medidas en relación con nuestro
altura.
peso y
Asimismo aprendemos, desde lue
go, que la circunferencia del pe
cho es 5,94 veces mayor que la de
nuestra muñeca.

Hay

que

se

Las creencias tradicionales respecto al cuer
bien fun
po humano, han sido singularmente
dadas, como recia general. Ya hemos discuti
do y comprobado que es de gran importancia
Ahora
que el hombre posea anchos hombros.
bien, la importancia de un pecho profundo,
amplio, es tan manifiesta para el funciona
miento del corazón y pulmones, que estima-

al

respecto

ella,

tienen

pero

la

larmente un consi
derable mejoramien
to en
la
construc
ción de su pecho.
Cuando se presen
ta
una
formación
apropiada de la caja

sico.

que toda discusión

de

personas
la
por
no

qué. preocupar

mayoría tienen que
experimentar
regu

Es cosa averiguada que nuestros
antepasados aceptaban que el hom
bre de anchos hombros y pecho profundo, cons
tituía el ejemplar de hombre de gran vigor fí

mus

te superior

o

es

absolu-

tamer_t___ supérflua.
Entre los anatomistas, el término "tórax" se
emplea para denominar el pecho: y toráxlco
todo lo que se relaciona con él. Pecho o tó
del cuerpo que
rax, entonces, es aquella parte

costillar,
miento de

el

mejora

una

mus

culatura adecuada en las paredes exteriores del
pecho no ofrece la menor dificultad. Obvio
nos
parece decir que aquellos mejores ejem
plares de pecho desarrollado están representa
dos por los que poseen ambos requisitos rela
tivos al tamaño y estado de la caja de las cos
tillas y una cubierta exterior proporcionada
de músculos bien adecuados.
El pecho "embarrilado", o sea aquel que es
profundo desde el frente hacia la espalda, en
relación con su ancho, generalmente acusa una
constitución robusta, debido al espacio que ocu
pa en el desarrollo del corazón y los pulmo
nes,
o
ya que una circunferencia
perímetro
dados para una sección circular, ocupa mucho
mayor volumen que en cualquier otra forma.

La

profundidad del pecho, siempre

se

refiere

un

con

tendón ancho, plano, que penetra cerca del
al lado de la parte superior del hue

espinazo,

alto del brazo.
ün músculo menor, el pectorális menor, se
liga con el pectorális mayor, cerca de la axila
del brazo, y no tiene la menor influencia sobre
el contorno de la superficie, a menos que se
levante el brazo por encima de la cabeza, al
hacer un movimiento rotatorio.
La función principal de los miisculos del pe
cho, entonces, es de permitir el movimiento de
los brazos hacia abajo, arriba o hacia ade
lante, Si se colocan los brazos fijos sobre la
cabeza, echarán el tronco hacia arriba, igual
que al levantar demasiado la barba.
Cualquier grupo de músculos que efectúe un
movimiento cualquiera de los brazos tal como
originado por los músculos del pecho debe, ne
cesariamente usarse en muchísimos movimien
tos atléticos, gimnásticos y aún en muchas ocu
paciones manuales.
El segundo grupo de músculos que aparece
en nuestro informe, es aquel que está compues
ta de músculos que se juntan a las costillas,
al frente y a los lados, y que son, ante todo,
músculos respiratorios. Estos músculos, deno
minados colectivamente
"INTERCOSTALES",
(hay dos series, externos e internos), están si
tuados, como su nombre indica, entre las cos
tillas. Cuando se contraen, levantan las costiso

mas

—

—

5>p5

ON CASO GRAVE
La suspensión a perpetuidad recaída
la persona del presidente de la Atlé
Valparaíso, don Alfredo Betteley,
es uno de los pasos más delicados que ha
dado hasta el presente la dirigente máxi
ma del atletismo nacional.
Todos los deportistas chilenos cono
cen sobradamente la personalidad de
portiva del señor Betteley; su labor,
iniciada hace más de 20 años como atle
ta, fué brillante, durante un largo pe
ríodo fué el mejor sprinter sudameri
en

tica de

cano.

Retirado de las pistas, don Alfredo ha
prestado al atletismo nacional positivos
servicios, tanto en su calidad de diri
gente donde llegó a ocupar el cargo* de
director de la Oficina Permanente
la Confederación
Latino America
na de Atletismo,
como por el espí
ritu de difusión
deportiva demos
trado en innu
merables ocasio

de

EN EL ATLETISMO NACIONAL

cialmente tratara este asunto para li

quidarlo satisfactoriamente, pero pare
ce que también la dirigente se desen
tendió del asunto porque en los prime
ros días de abril del presente año, se
dirigió a Valparaíso pidiendo el nom
bramiento de un delegado, petición que
tenía razón de ser por tener ya nom
brado su representante en la persona
antes mencionada.
Dos gestiones más, hechas ante la
ADA, una por el presidente del New
Cruzaders, señor Poggy, que estuvo en
la capital, y otra por el mismo señor
Betteley, no dieron resultados.
En esta situación, cuando en el pre
sente año se hizo cargo- de la presiden
cia de la Asociación porteña el señor

no

.

Esperamos conocer el giro que toma
rá este asunto ante la apelación de la
Asociación Atlética de Valparaíso, para
establecer si la responsabilidad afecta
a los dirigentes de la ADA o a los de
Valparaíso.
Y para terminar, volvemos
que, la medida adoptada por

Analizada la situación anterior, y
el caos en el atletismo na
cional, se dice
ahora que la sus
pensión no tiene
de
el
carácter
definitiva sino

producido

que se atenderá
"a lo que infor

asunto".
No

el ob

paraíso, para
nocer

co

anteceden

tes, desde el

mo

mento que para
haber tomado la
medida
de sus
pender al señor
Betteley, debía la
dirigente tener los

antecedentes ne
cesarios para ha
cerlo.
Por lo demás,
la medida nos pa
.

rece

muy perso
nal, porque la no
ta enviada por la

gente máxima,
to

cuenta
en
las declaraciones
que el ex presi

dirigente porteña
al Director Ge
neral de Educa

dente del atletis
mo
porteño ha

ción

Física, "en
de ape
lación", está fir
carácter

la pren

Don

sa.

Alfredo Betteley.

ha
el directorio estimó que
biendo fracasado las gestiones tanto re

personales hechas
glamentarias
ante la dirigente máxima lo preceden
como

—

te era dirigirse a la Dirección General
de Educación Física en el grado de ape

lación.
Conocida por la ADA esta gestión,
acordó suspender a perpetuidad al dis

tinguido dirigente porteño,
atenemos
mos

a

las

si

y

nos

he

declaraciones que
dirigente máxima
"máxima

comentado, la

habría tenido también una
negligencia" para definir la

situación

reglamentaria del corredor Alarcón, y
de
en este caso la razón estarla toda,
parte de la Asociación Porteña.

no ha sido resuelto. He hecho esta cita
el único y exclusivo fin de mostrar al es
tudiante de cultura fisica que desee aplicar
estos conocimientos de anatomía al mejora
miento inteligente de su cuerpo, que posible
mente podría verse envuelto en ciertos deta
lles contradictorios, si pretendiera analizar el

aún
con

asunto

con

mada por

—

Betteley,

FORTIFIQUE USTED SU PECHO Y ADQUIERA VITALIDAD
acción que
lias hacia arriba y hacia afura;
debe ejecutarse para expandir los pulmones.
cada vez que se proceda a tomar la medida de
la anchura.
,,.._,._
Sin embargo, de acuerdo con la obra ultima
de Bowen y Mackknerzie, "Anatomía aplica
da y Kinesiología", el origen, inserción y ac
ción de los músculos internos intercostales, es
mucho y que
un asunto que se ha discutido

vemos

de que dos
miembros de la
se
F e d e r ación
trasladen a Val

man

El hecho se ha
""-^1
producido por la situación reglamenta
ria del atleta Alarcón que, estando ins
crito en la Asociación porteña, un buen
día se trasladó a la capital participan
do en competencias sin que se cumplie
ra con los trámites reglamentarios del
pase en Valparaíso.
Declara el señor Betteley que todas
las gestiones hechas ante la ADA de
Chile en orden a que se arreglara esta
situación, han resultado estériles; una
nota enviada a la dirigente por la Aso
ciación porteña no fué contestada, én
seguida la Asociación porteña nombró
delegado ante la ADA a don Julio Besoain a quien le encomendó muy espe

Valparaíso

jeto

ponen la obliga
ción de estudiar
la
severidad de
la medida adop
tada por la diri-

a

a

para
imponerse
de todos los ante
cedentes relacio
este
con
nados

orientado y dan
do opiniones que
han sido de posi
tivo s beneficios
para los aficio
nados.
Todas estas
breves considera
ciones en favor
de la personali
dad y del presti
gio de este de
portista, nos im

hecho

traslada

se

que
rán

atletismo,

se

comisión

me una

de dos miembros
de la Federación

Son numerosos
los artículos y li
bros debidos a la
pluma del señor
Betteley, que han
visto la luz públi
ca en los que ha
vertido todo su
saber en materia

más aún si

ADA

la

ple del señor Betteley.

nes.

de

repetir

a

demasiado severa, sobre to
do tratándose de un deportista de la
calidad de don Alfredo Betteley a quien
se le reconocen sobrados servicios pres
tados al atletismo nacional.
No de cualquier manera se aleja de
las actividades a un deportista del tem
nos parece

demasiada

profundidad.

el

se

ñor

Betteley en su calidad de presiden
te, y por el secretario de la Institución.
Desde luego, es esta una comunicación
oficial, y en tal virtud no se debió ha
ber tomado una determinación en con
tra del señor
en

Betteley solamente,

sino

contra del directorio de la Asocia

ción porteña.

Esto

era

de creer la

lo que

procedía, en el caso
dirigente máxima tener ra

zones fundadas para tomar una medida

disciplinaria.

IMPRESIONES
DE TODAS CLASES HACE

UM&3Ü

DIEGO GARRIDO ASPIRA
TITULO
CHILENO
DE SU
CATEGORÍA

AL

Sobrados merecimientos tiene Diego Ga
para haberse colocado en la actua
a
la cabeza de los pugilistas ,del
medio liviano que hay actualmente
el

eu

concertar

de.

después

es de

justicia
ver

en

Cuando conversamos con Garrido, éste
lamentó de que todavía hay quienes
están convencidos de sus verdaderas
condiciones.
No puedo negarle el derecho a nadie
nos dijo
de opinar; pero me parece que
se

no

—

cambio,
a

a

recono

nuestro

■

■

.

tenemos la obligación üe
la opinión, cumpliendo con nues
aquellos que, haciendo sacriiicios
sus
mejores .horas al per-

a

de sus condiciones pugihsticas,
iecc Ion a miento
y esto ños parece Justo, porque en eHo va tany
bien envuelto nuestro prestigio periodístico y se
defienden los intereses del público, que es el
¡ ,'■
,
que mantiene a los* profesionales.,
No es digno de consideración1 aquel profesio
nal que se dedica rriás a satisfacer sus' vicios.
y descuida su preparación; éste ofende la moral

quiera.
Ahora que ha llegado al país un buen nú
mero de boxeadores, sería una oportunidad para
que se ma enfrentara con uno de los que se con
sideran buenos. Mé dicen que Foglia es un hom
bre dé buenas condiciones y me gustaría pelear

,

deportiva y. sencillamente estafa al" público.

Garrido es de aquellos que sabftn lo que
nifica la honradez profesional, tiene' un alto,

exagerar,

tuoso
ne

de

su

enormes

Me

Garrido

que

es

profesión, trabaja
ansias

Imagino

un

de

lo

Mis

de aprender.
pretensiones

muy

lejos,

—

sola

.

quiero que se me pongan los mejores
honores para demostrar que aún puedo dar mu
mente

fácilmente,

en

seguida

inicié

reglamentarlo para poder, pelear
de

Chile, porque lo que yo deseo,

disputar el titulo:

no

acepto qvie

el
en
se

el

ce

Campeonato
realidad, es
otqrgue

>^-*-jfe>-

me

5. ganadas por puntos 39, ganadas dot
y ganadas por K. O. 19; récord que ha
bla muy bien a su favor. Las tres peleas per
didas fueron hechas hace 4 años atrás, de ma
nera que esto revela el progreso que ha tenido
Gtt<rldo en los últimos tiempos.
Site mejores cómbalos los ha tenido con Ar
mando Agullar (el Tani de Valparaíso, que está
actualmente en Norte América) fuerte pugilista
con
quien empató una vez. ganando la revan-

patado

retiro 16,

me

pare

tampoco.

tores como Lectoure, Campanella y otros, Bue
Aires ha llegado a convertirse en la actua
lidad en una de las plazas más importantes del
nos

mercado boxeril mundial.
Esto mismo ha traído un progreso enorme' en
boxeo argentino, y para nadie es un misterio

el

en

que

la

actualidad

son

ellos

los

mejores exponentes, tanto

que

tienen

en
el campo amateur
profesional.
¿Cuál es el boxeador que más le ha gusta

como

—

tiene Garrido
En realidad,
a
nuestro Juicio,
méritos sobrados para aspirar a la disputa del
título, su campaña desde el año 1923. en quo
se
inició en el profesionalismo, anota un tota!
do 82 peleas, de las cuales ha perdido tres, em

retroceso. Eso
pero no progresa
un

sionales tendrían una fuente donde adquirir co
nocimientos. Yo recuerdo que hace muy pocos
años, el box en la Argentina no era gran cosa,
pero de repente empezó a llegar una plétora de
boxeadores extranjeros que entonaron el ambien
to, y gracias a la acción desplegada por promo

trámite

■

O

tenido

exageración,

Tengo la seguridad que la venida de profesio
extranjeros de cartel, haría un gran "be
neficio al boxeo chileno, porque todos los profe

estar

—

una

nales

ausente el campeón.
Esperé seis meses, que es lo que exige el re
glamento, y hasta la fecha nada se ha decidido.
En fin. espero que la Dirigente hará lo que es
time rr.ás conveniente en este sentido, para po
der disputar alguna vez el título de campeón
del peso medio liviano.

por

Chile ha

en

cho más.
Cuando reclamé el derecho para pelear el cam
peonato de Chile de mi categoría, se me dijo
que el poseedor era Norberto Tapia, y que éste
estaba fuera del pais. pero que se me pondrían
dos hombres para ver mis verdaderas condicio
me
Los dos hombres que se
nes.
pusieron los

vencí

capaz.

.

—

llegar

soy

—

de progresar.
decía Garrido que un bo
con mayor razón debe
sus
condiciones: la carrera

son

que

la
conversación
En seguida desvirtuamos
y
preguntamos:
:En qué estado cree usted que se encuentra
el profesionalismo en Chile?
Creo que soy yo, precisamente, uno de los
que menos puede opinar' en ~este-sentldo, por es
tar Implicado; pero ya que ustedes desean cono
Creo qyiQ
cer una opinión mía, voy a ser franco.
nuestro profesionalismo
estJá. francamente, eatagnado: no soy pesimista para apreciar y por
eso que no soy de aquellos que creen que el box

verdadero vir
cariño y tie

del boxeador es interminable. 'A mi Juicio, el
boxeo tiene tantos resortes, que uno no termina
nunca

i

_

podría enfrentarme es Vicentinl. Asi verían en
tonces aquellos a quienes no he convencido de

con

nos

—

mantener

.

Yo acento cualquier contendor, mi peso nor|mal son 63,500 kgms., y creo que otro con quien

xeador, mientras más sabe,
tratar

él,,.

con

sig
con

cepto d,e ella y su moral es muy sana y levan
Asi se explica entonces que., haya' podido
tada
llegar hasta donde ha llegado; podríamos decir.
sin

ser

■

dedican

personales,

hay que

pareo, y Justiciero.
Cuando se me enfrentó a Hevia, se dljb
que el «bulldog» se corría «una fija» y que
me sacaría por K. O-, porque yo no er,n
hombre para él. Sin embargo, después de
,■ la pelea, se estimó que Hevia ya estaba en
decadencia, lo que no se dijo a.ntes, cuan
do se le veían sus entrenamientos.
Después se me enfrentó al argentino Ba
ile, un hombre de estilo endemoniado que
puede hacer fracasar a cualquiera; tam
bién se opinaba antes de la pelea que yo
iba al -matadero y que no durarla dos vuel
tas parado. Lo vencí y se dijo que Bolle
era: malo,
''''"•
Más tarde me tocó el turno con Piedrahita, y esto que está más fresco podemos
recordarla mejor. La prensa hablo de las
innegables condiciones de Piedrahita, de
bu fuerte golpe y buen boxeo, que habia
dén-ostrado en la prueba frente a Stern,
entonces nuevamente tuve sobre mí cabeza
la espada de Dámocles: pero, afortunada
mente.* lo vencí ampliamente. No es a mi a quien
correpoonde opinar sobre el vasco, pero no me
neceara aue, ante -Un hombre como ese, que me
aventajaba en varios kilogramos y que arreme
te como un tanque, era difícil hacer con él una
demostración de, buen boxeo. Yo tenia la obli
gación de mantenerme con cuidado,
porque.
¡cuidado que el vasco pega!, y cualquier hom
bre dé pegada fuerte, aún cuando no sea un
gran boxeador, puede tender en la lona a cual

nosotros

conocer

misión

—

—

esto

en

han demostrado
a muchachos que
verdaderas condiciones para allegar a ser»,
pero parece que para ellos «la chicha»
ha tenido encantos irresistibles, y de ahí
han ido al cabaret a matonear, donde
han dejado -todo sú prestigio y también
sus mejores energías, llevando, una vida
desordenada, que los ha colocado al rr'Argen de toda consideración ante los de
portistas y ante la sociedad misma.
Nada sacamos con citar nombres y .re
ferirnos a muchachos que ya han per
dido todas sus cualidades: el público es
veleta y por eso mismo hay quienes pien
san que aún conociendo el sistema de vida que
llevan algunos pugilistas, no pierden las espe
ranzas de que «vuelvan por sus fueros». Pero no
es esta precisamente la norma que hay que se
guir; los que se fueron se fueron por su culpa,
dar
tra

gritería, te

una

niendo que intervenir las mamas para sbf
'ucionar el conflicto con dos fuertes pal
alonadas en parte que a los chl¿
eos los deja medio gicg^v
Fuera del box. Garrido dedica sus ac
tividades al comercio, porque estima que
la profesión cu Chile no dá para estar so
lamente a expensas de ella.

pais,

en

podido fijar Ratinoff, quien
los pibes, cuando llegan
logran ponerse

madas

■

que

hn

que

asunto
premio, no
acuerdo, y se forma

al
de

triunfos de este
muchacho, eludan todavía de las. verda
deras cualidades y condiciones que ador
nan a este
púgil, pero seguramente que
éstos son pocos, son aquellos que en su
afán de dárselas de «técnicos Insupera
bles» no están nunca de acuerdo con
el restó de la masa, por el espíritu de
llevar decididamente la contra y rio de
cir lo mismo que dicen los demás.
¡Claro, es tan vulgar pensar como pien
san todos! Eso no está bien, porque en
tonces se sigue figurando en la catego
ría de la gente vulgar. Pero para con
suelo de Garrida que es uno de los mu
chachos que pueden figurar como mo
delo dé sobriedad y corrección,
bástele
saber que la crítica honrada y justiciera
está con él, porque si bien es cierto que
hasta la fecha no ha demostrado ser una
maravilla, en cambio ha dado pruebas
evidentes de ser lo. mejor que hay en
la actualidad en Chile en el peso medio
liviano.
A esta situación
ha
llegado Garrido
después de varios años de esfuerzo y con
una constancia

no

manifiesta

haber

últimos

cerle; estamos cansados de

aún

nes

pais.

Son muchos los que,

desafiado al primogénito de Utzacon
el que es posible lleguen a
un
encuentro, cuyas condicio

beaga,'

lidad
peso

presenciado los

ha

ya

rrido

—

Eí

eflico

de

«pibe»

Garrido,
de

que pretende enfrentar
Üzabeaga, pero Ratinoff...

al

cha por retiro al 8.o round: venció también a
Armando Vargas, Eduardo Castro,
campeón Ce
Aniofagasta, Jorge Navarro, Manuel Abarca, Hum
berto Plané. con el que ha peleado 4 veces, ob
teniendo tres victorias y un empate; José Pacetti. campeón boliviano, con el que peleó en
Concepción: Sebastián Baile, campefn de Cuyo,
Abelardo Hevia y Antonio Piedrahita.

Tiene Garrido en la actualidad 22 años, lo que
dá idea de lo que este muchacho puede llegar
ser con su entusiasmo
y tenacidad. Es casado
tiene un peneca de dos años y medio, que

a

y

da

de

los chilenos?

Indiscutiblemente, Üzabeaga, es, a mi juicio,
mejor de lo mejor; el muchacho tiene todas
condiciones para haber llegado
a
ser
un
campeón. Recordemos que Üzabeaga ha tenido
una época brillante y
puedo asegurarles que ese
periodo malo porque pasó que todos tenemos
—

lo

las

—

—

ya no lo volverán a ver en el muchacho. En, la
actualidad está bien, y creo que cuando esté ver

daderamente

formas, tendremos oportunidad
de ver nuevamente al verdadero
i
Üzabeaga.
Este muchacho reúne condiciones
ir.superables,
buena vista, golpe firme, gran movilidad y .com
bate

en

con ciencia, oso
que siempre
mayoría de los púgiles.

escasca

lá

en
■

'_ii

Á<
.

i

.1!

'

El Club de Deportes Gladiadores celebró su Aniversario
El

Club

Gladiadores,

de
es

una

los

En

organizados
por la dirigente local, el

de

instituciones mejor
organizadas que hay en
la actualidad en la capi
tal, y desarrolla de pre
las

torneos

destacó

Gladiadores

se

ampliamente
ellos, donde

sus

en

de

dos

repre
sentantes tuvieron una
actuación destacada, uno
fué el torneo de novicios
del año 1929, en el que
obtuvieron 11 puntos y

ferencia sus actividades
en el campo del atletismo
y

resultados.

óptimos

Deportes

pedestrismo.
Durante

un largo pe
miembros de
esta institución han he

ríodo, los

realizaron su mejor pre

cho una labor efectiva
intensificando su progra
ma de trabajos, y sus di

sentación en la carrera
de 400 metros planos, en

rectorios han tratado en
todo momento de man
tener latente el entusias

primeros puestos.
Otra performance bri

la que obtuvieron los tres

llante del Gladiadores, es
la qué cumplieron en el
torneo de abril del pre

entre sus asociados,
organizando torneos in
ternos, y presentado una
cuota bien respetable a
los torneos que ha orga
nizado la dirigente local,

mo

sente año, donde
El Directorio actual del Club.

20

con

puntos empataron el pri
lugar al Club de De

mer

Creen

portes

Cross.

donde han tenido
una
actuación descollante.
;Con motivo.de la cele
bración del
aniversario

también
Recordamos
que el Gladiadores fué
el organizador de la ca

del

Santiago -Maipú, en
que participaron 72

en

rrera,

Club, los socios sé
reunieron en el local de
la Secretaría el l.o de

la

carretera
la
co

correspondién

rredores

dole a su representante
Osvaldo Molina el segun
do

'

Mayo, celebrando una sesión so
lemne; aprovechando el Direc
torio esta oportunidad para, pre

Domingo Salinas y Rodolfo
Tobar, dos buenos lanzadores
del club.

sentar a la consideración de los
asociados una interesante me
moria sobre la labor desarrollada
durante el periodo 1929-1930. Es
te documento es amplio, y en él

de Mayo ultimo.
se

detallan los pormenores de la

labor

.

de

Tesorería,

Secretaria,

etc.

Se

hace'

también

un

detalle

completo de las actividades de
portivas desarrolladas durante
el año, en que se realizaron siete
torneos internos, que tuvieron

y Guerra, cinco de los más entusias
tas atletas del "Gladiadores"

Faúndez, Lagos, Várela, Garrido

puesto.

.José Gü,

nuevo

elemento del

club, vencedor de los 1.500
tros

en

me

el torneo de novicios.

Schonnfel, Galeno y Tobar, vencedores del laiirMmiento del disco én el torneo con el "Esparta", en

Talagante.

COMO

TRABAJA

Sí de un coche se separara la ca
rrocería y los mecanismos que se usan
dice
gobernarlo
y detenerlo,

ascender una

los que

en

serie de artícu
las partes esen

una

publicaremos,
quedarian serian: el motor,

ciales que

producé

la fuerza mecánica de la
contenida en la nafta, y la
energía I-¡A..
lln.,,™
i™
(...>«
1«Ftransmisión,
que lleva la fuerza a las
así el
ruedas traseras, propulsando

que
.

...-.-,

„

«...

~~r.

conjunto. Es de los princi
pios generales de estas piezas que nos
coche

en

proponemos ocuparnos en este primer
articulo.
Quizá la mejor forma de explicar
cualquier pieza complicada de meca
nismo sea buscar una analogía en el
aparato mecánico más simple que se
conoce.
Se ha elegido con tal objeto la bicicleta, porque todo el mundo
den
sabe cómo funciona, y porque
porque—dentiene una ana
tro de ciertos límites
logía bastante completa con los meca
nismos productores de fuerza y trans
misores de fuerza de "un automóvil.
La energía química que contienen los
alimentos hace que el ciclista aplique
fuerza a los pedales por medio de un
proceso de combustión que en reali
dad no es muy distinto del que ocu
rre cuando la energía de la nafta es
convertida en fuerza por un motor.
.
--..—

„

—

com

en

12, más

en

_,

_

,

con

el

uso

común,

tipo más simple de
que

__

previsión,

que está formado de

una

circular

el

conocida

con

efectúa cl delicado procedimiento de
cambiar a un engranaje Inferior, lo
cual en nuestra analogía con la bici-

bujos

en-

acompañante comm-en"

que se

«"

derá claramente
°' «IIHSI1 IV
lai disposición
disnniición
rio
IU,
11 1BJJ US 1 L J O H
de
tas piezas sin necesidad de entrar
~

«Ses

.

.

en

di

al

por los gases, lo hacen mover
se hacia abajo, y así,
por medio de
la biela, produce un poderoso esfuer
zo circular sobre el
cigüeñal y tam
sobre cualquier cosa conectada
Este es,
realidad, el duplicado
mecánico 'de la pierna del
la
que haciendo fuerza hacia nhaift »n
el pedal hace aue la biela »
dentada
y lleven
puje del pistón de un
raímente, mucho más potente. Co

clcTta

iiTÍiiori.

fuIrL n™*
mXe's^atu"
£___,„££& n^S!

múnmente, se llega a una presión ex
plosiva de 350 libras por pulgada cua

.

'

pieza

una

llamada biela, que también está

'giren

cilindro empleado en muchas moto
cicletas
Si se examina este motor, se verá

..

de la carga exla bala
a salir
del

pistón hay

bién^

un„.

„_

a

al

Engoznada

pistón

motor de

el motor de

es
i.

ignición

plosiva obliga

largas explicaciones. Se verá, sin
ficultad, que 3a fuerza aplicada

las piezas que en otros
tiempos quedaban afuera han sido encerradas,
En consecuencia, conviene comenzar

.

encomiable

~..r.„i

cómo se lleva a efecto este proceso,
pues con una continua elaboración dé
diseño por espacio de muchos años.
los contornos han sido suavizados
y

tienen su limite.
Cuando la pendiente se hace demasiado inclinada el coche corre cada
■ez con mayor lentitud hasta que finalmente la fuerza del motor es insu

con

de comprobar cómo se utiliza
vaoll,li.l
1~
-„1_
realidad la
energía química del

La apariencia externa de un motor
de automóvil, no da mucha Idea de

grande es el motor, más inclinala pendiente que puede subir
tercera, pero aun los super-coches

perlencía,

fin

MOTOR SIMPLE DE VS CILINDRO

es

ficiente para hacer girar las ruedas
traseras. Algo antes de que se llegue
a este «Impasse», el conductor de ex-

caño.

combustible.

Incuánto

que

forma que la

an
en

más
da

saria, pues el exceso de lubricación
con frecuencia ocasiona tantos trastornos

el

o menos.

diremos

cidentalmente,

AUTOMÓVIL

como la falta de
ella, regla de
aplicación general que debe tenerse
siempre en cuenta.
Ahora podemos estudiar con más
detención" el motor, analizándolo con

A»

cllnada que 1

-,-

—

pendiente, pronto

prueba que necesita un exceso de
fuerza para hacer girar los pedales y
entonces de buena gana cambiaría la
rueda dentada grande por una de
tamaño menor. En realidad, desea un
engranaje de proporción más baja,
que facilite a sus pies evolucionar
™,Ar
„„*,<,!
™j,i„lnli/ln
la
filo».
más
rapidez, reduciendo la fuerza necesaria en los pedales.
Cuando se entra en tercera, es como
si el motor estuviera andando por
medio de una rueda dentada grande
y todo va muy bien hasta que se en
cuentra una pendiente algo más in-

para

«The Motor»

UN

drada, y esto da

cubierta
nombre de

una

fuerza total de
de tres pul

2500 libras en un
pistón
gadas de diámetro.

LAS

de
bicicleta hace girar una rueda
esa fuerza es llevada por
medio de una cadena a una rueda
dentada similar a la anterior y co
nectada a la rueda trasera de la bi
cicleta. Es interesante recordar que
La fuerza

aplicada

los

a

pedales

una

dentada, y

los primeros coches estuvieron real
mente provistos con mandó a cadena
mismo
que trabajaban casi sobre el

principio, pero por razones que no te
nemos
para qué entrar a discutir
este sistema se substituyó por
el método moderno de transmisión de
fuerza por medio de árboles o ejes y
ruedas dentadas,
El motor, que produce la fuerza, se
encuentra, como todo el mundo lo sa
be, encerrado detrás del radiador y
debajo del capot, de modo que tuvo
que invertarse algún mecanismo pa
ra transmitir energía a lo largo del
coche hasta el eje trasero y desde allí
a las ruedas. Este mecanismo se lla
ma transmisión, y viene a ser un du
plicado de las ruedas dentadas y ca
dena de la bicicleta. La disposición
de dicho mecanismo queda perfecta
mente bien Ilustrada en el dibujo que
aquí,

se

acompaña.
Siguiendo el

curso de

-IGNICIÓN \

desde el motor hacia atrás, la pri
unidad es el embriague, que es
tá contenido en una caja circular co
locada Inmediatamente detrás del mo
tor y de*ba,o del piso inclinado de la
parte delantera del compartimiento
del conductor. El embrague es con
traloreado por el nedal que hace fun
cionar el pie izquierdo del conductor,
y proporciona un medio rápido de
conectar o desconectar el motor del
resto del sistema de la transmisión.
Como veremos más adelante, está es
pecialmente diseñado Dará proporcio
nar un pique suave,, de modo
que
cuando un conductor experimentado
lo hace funcionar con suavidad, el
coche arranca sin brusquedad, en lu
de

gar

dar

un

salto

como

un

can

La unidad que le sigue es la caja
de engranajes, que se encuentra es
condida debajo del piso, siendo su ob

jeto proporcionar

una

serle de

palan

para el motor, como se describirá
más adelante. Luego viene el eie proDulsor. que une el puente entre la
cas

engránales y el eie trasero.
llevando la fuerza desde uno hasta el
otro. Las Juntas en cada extremidad
del ele propulsor deian Juego para
de

caja

¡os movimientos del eje trasero.
El eje trasero en sí contiene en el
centro engránales cónicos rie un tino
destinado a transmitir la fuerza en
tre e]os colocados a ángulos rectos.
En esta forma los esfuerzos del mo

transmitidos por
medio de engránales cónicos a me
dios eies (encerrados en el eie) y des
de alli hasta las ruedas traseras, ha
ciéndolas girar y propulsar al coche
hacia adelante.
tor-

son

finalmente

Antes de continuar, debemos volver
a la bicicleta ñor un instante, con el
obieto de oxnlicar el funcionamiento
preciso de la caia de "engranajes. Co
rueda
si la
mo todo ciclista sabe,

dentada accionada por los pedales es
mucho mas grande que la dr la rue
trasera, los uies del ciclista evo

da

lucionarán

relativamente

con

más

lentitud v encuentra que es una c!Isnosiclón conveniente y cómoda mion'ra= £■!

bar<»o

camino
si

se

sea

nivelado.

Sin

rrn-

encuentra que tiene que

II

FUERZA

—

mera

guro.

II

ACEITE

la transmisión

colocar
dentada más
una rueda
pequeña. En esta forma el
motor
puede andar más
cleta

equivaldría

rápido
palanca
seras,

a

más
las ruedas tra
el fin de neu

y conseguir
en

con

tralizar la

Ninguna

pendiente.
analogía
.

cárter,

debe

llevarse a extremos y hay
tres puntos importantes de

L-

TRAtHSMlJION

diferencia que deben ha
cerse notar entre la trans
misión de la bicicleta y el coche; di
ferencias que no se han mencionado
todavía. Primero los pedales de la bi
cicleta siempre giran más lentamen
te que la rueda trasera, mientras que
el motor de un coche siempre gira
con más rapidez que las ruedas traseras.
Sin embargo, en cada caso se
aplica lo mismo el principio de variar
las velocidades relativas de los dos (es
de engranajes)
decir, la proporción
según sean las condiciones del camino,

Luego, la rueda libre es universal en
las bicicletas, mientras que en los automóviles se ha usado hasta ahora solamente en forma limitada. Después,
tenemos que cada caja de engranajes
del automóvil dispone de medios pa
ra

marchar
Autos de

prestar

hacía

atrás.

dejar la transmisión para

más

atención

al

motor,

es

oportuno señalar que los engranajes
y ejes en la caja de engranajes y el
eie

trasero hacen mucho trabajo in
tenso y no se puede esperar que resis
muchos años si no se les mantie
ne
lubricado». En consecuencia,
el
trábalo más esencial
de
manteni
miento que debe efectuar periódica
mente ol Dropietario-conductor, con
siste en agregar a esas piezas el acei
te del tipo recomendado en el libro
de instrucciones.
tan

Cerca del centro del eje y a un lado
de la caja de engranajes generalmen
te hay picos o través de los cuales se
ouede echar aceite, y éstos están co
locados a un nivel tal que os imposi
ble llenn r excesivamente la caja o

envoltura.

Esta

precaución

es

nece-

puede emplearse

objeto
habría
como

necesidad
un

motor

explosiones,
lor,

el

metal

cual
se

de mencionar que,
nafta trabaja por

a

se

genera muchísimo
haría que las piezas

calienten

a

ca-

dt

una

temperatura elevadísima
imposibilitando la lu
brlcaclón, si no se dispusiera de algo

para
Si

enfriarlas

se

ple de

sus

desmantelara

esta

un

motor sim

clase, seria fácil

ver

cómo

puede hacerse para que la explosión
de mezcla de nafta y aire dentro del
cilindro transmita fuerza al cigüeñal
giratorio. Por el momento pasaremos
por alto la cuestión de cómo la mezcía de nafta y aire se forma
y es
absorbida al cilindro,
concentradonos simplemente en
lo que hace la

explosión.

Ahora, bien; esta explosión real
mente consiste en la expansión
rápi
da de los gases en el cilindro
y pro
duce una presión en todas las
partes
de la superficie que la cubro. Esta
superficie está compuesta de un cilin

dro, que

no se puede mover debido a
unión al cárter, y de la
parte su
una pieza deslizante. Uamada el pistón.
En consecuencia, los
gases al dilatarse fuerzan al pistón
hacia Afuera del cilindro, en la misma
su

de

como

se

describir,

o

cualquier canti

cigüeñales conectados por

tremidades, con el objeto
un núcleo de un motor de
lindros. La mayoría de los
bajo precio tienen motores

hay

aletas, que tienen por
expulsar el calor. Casi no
con

en

dad conveniente. Asi pueden colocar
se, uno al lado de otro, cuatro moto
res de motocicleta de un
cilindro, con

da dentada que acciona una
cadena
que la une a la caja de
engranajes.
Etlla Parte superior del cárter

cilindro

sola,

usarse

acaba

cárter, de uno de cuyos lados sobre
la extremidad de
una
de las
principales piezas de revolución {lla
mada cigüeñal), que lleva una rue
sale

un

cilindro,

pistón, biela y codo,
forman una unidad
elemental que puede

sus

ex

de formar
cuatro ci
coches de
de cuatro

cilindros,

pero
conveniencia
por
y
sencillez el diseño ha sido desarro
llado sgluiendo lineas algo diferentes.
Así los cilindros han sido formados
de un sólo bloque de metal para au
mentar la rigidez del motor.
Hay otros detalles que distinguen
el motor moderno de los primeros ti
nos enfriados a aire.
En primer luear. se construye el
bloque de los ci
lindros, do modo que contienen un in
trincado sistema de conductos para el
ii que
agua
func'ón de mantec,ue llena la función
n" frías
1'',!"" las
'"^ "'""l*
*'-'"
"'
nlezas. Esta
agua circu
la por el radiador después de haber
se calentado en
el motor, y el aire
oue pasa a través del «panal» del ra
diador reduce la temperatura del agua
dejándola lista para volver al bloque
de los cilindros.
Luego, con el objeto de simplificar
la construcción, el bloque de los ci
lindros se fabrica generalmente de
"**""*

una

pieza

con el

—

cárter, formando

fuerte estructura que
na dorsal del motor.

es

la

una

espl-

perior de

CONTINUAR A.— El próximo artículo
tratará de «Cómo entra la mezcla al
nu>tor y cómo se quema»).
í

'

V.

ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES

SALAS

ALFONSO
CONSIDERACIONES

popular "Salomé",

El

como

se

ñosamente

le llama cari
un ciclista que

a Alfonso Salas, es
tiene grandes condiciones para la práctica de
este deporte. Siempre se presenta en excelente
estado de preparación a disputar las pruebas
en que se ha inscrito; si en la presente tem
porada no ha tenido éxito, es porque la mala
suerte lo persigue siempre. En la actualidad
no hay en su club corredores que puedan acom

pañarlo en carreras por equipos, y cuando las
ha corrido, ha tenido que retirarse de la prue
ba porque su co-equipo no ha podido llegar a
término.

su

En

individuales

carreras

tenido

ha

bueno

por los serios
que lo considero
rivales que tenía.
Esa misma tarde gané también una carrera
que había para todo competidor, desquitándo
me cíe la deiTota sufrida momentos antes.

puesto,

—

éxito, y

CENTENARIO

DEL

CICLISTA
ALGUNAS

CISTERNA
SUS FAVORITOS.—

¿A quiénes considera usted los mejores ci
clistas, desde el infantil hasta el de primera
—

categoría?
Para mí. los que doy a continuación:
INFANTIL: Leopoldo Ratto, del Audax Ita
liano.
NOVICIO: Luis Ahumada, del Cetenario.
CUARTA CATEGORÍA: Pedro Pablo Mora
—

—

CARRERA—

SU MEJOR

del

les,

—¿Cuál ha sido

su

carrera

más emocionante?

media hora que ganamos con Sire.
En ella tomaron parte todos los campeones, a
los que derrotamos fácilmente. Por eso consi
dero que esta carrera ha sido para mí la me
Una

—

SEGUNDA
Green Cross.

molesta

no

pañeros

con

sus

a

—

actual

la

-.

—

nos

aue
este deporte estaría en
mejor situación. Yo no compren

do

—

DE
—

esta
*

i.

;-.**

■■.';.",:

|^'**

a

entrevista;

die

la

;■.'■■■."■'"'■
r

efectuado?

que

desde que practico este de

—

—

usted?

en

que iba un
¿Y como

—

tercer puesto en una
buen lote de "cabros".
novicio?

Llegué ouinto.

carrera

—

—¿Y su

—En

debut

esta

en

tercera?

categoría

me

sorprendió

la

raya,

ocupando el cuarto lugar.
¿Y en segunda categoría?
—Un segundo puesto.
—La primera, carrera- que hizo en primera
categoría, ¿¡rano?
Mi debut en primera lo hice en los Cam
peonatos de Chile. En esta carrera iba un gran
númefo de campeones, ocupando yo el tercer
—

—

sido

en

muy

Y

—

EL
NUEVO
PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN

¿Qué opina sobre la designación de don

para presidente de la
de Santiago?
—Creo que lo mejor que han hecho los
actuales dirigentes, es haber llevado a la
presidencia de la Asociación al verdadero
sucesor del señor Juillet, como lo es el se
ñor Rigoberto Saavedra. Antes yo decía que
el pedal no llegaría a fines de año, como
se estaba desarrollando la jictual tempora
da. Pero ahora, con el Señor Saavedra en
la presidencia de la Asociación, el ciclismo
volverá por sus fueros; el entusiasmo que
siempre le ha prodigado a este deporte y
los 15 años que tiene en él, lo acreditan co
la persona más indicada para hacer
mo
revivir el ciclismo en nuestra capital. De él
esperamos el éxito que tendrá en esta tem
porada el ciclismo, y nosotros los corredores
cooperamos con nuestro entusiasmo a la- la
bor del nuevo presidente de la Asociación
Ciclista de Santiago.

Rigoberto

Asociación

Saavedra

Ciclista

por

los

presidentes

sería

mejor

que

de

un

club.. Un
estas per
el

actual.

CICLISMO EN SANTIAGO.—

EL

porte.

—

—

•

¿Qué opina sobre el ciclismo de la capital,

—

SOBRE

su afición por el ciclismo?
Se puede decir que mi afición a este denorte se la debo en parte al señor Del valle.
El me aconsejó a que lo practicara oorque me
encontró condiciones Dará él. Y decía también
aue con el tiemno podía ser un buen corredor.
dadas les condiciones que tenía.
¿Cuánto tiempo hace que defiende los co
lores de su club?
Desde que milito en las filas ciclistas.
Su debut como infantil,
¿fué favorable

ha

Federación y Asociación y

sonas

jor

he hecho

su peor carrera, ¿cuál ha sido?
He tenido tantas que ya no recuerdo.
Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte que
más le agrada?
La natación.

—Más de 100.
¿Cómo nació

no

representante de cada
Jurado compuesto por

'

■—

un

temporada

constante al Velódromo. Pero es
timo aue. nara evitar ciertos fa
llos dudosofs, el Jurado debiera
ser
comouesto, como lo dijo mi
colega Campos, en una reciente

—

—Ocupé

de

—

¿Qué edad tiene y dónde nació?
19 años y nacido en Santiago.
¿Desde cuándo, se dedica al pedal?
Desde octubre de 1927.

para

el actual jurado?
Sobre ellos nada puedo

nen

cir, puesto que mi concurrencia

—

ha

¿Qué opina

ción de

—

carreras

EL ACTUAL JURADO
LOS TORNEOS.—
sobre la actualas personas que compo

SOBRE
'

COMIENZOS.-

¿Cuántas

un

malos premios, ante el profesiona
lismo. Por lo tanto, en el ciclismo
hace falta el profesionalismo para
que haya más interés entre los
corredores y también para que las
casas comerciales
ayuden a esté
deporte. Como digo, SOY PAR
PROFESIONA
DEL
TIDARIO
LISMO PARA EL BIEN DE LOS
QUE PRACTICAN, COMO PARA
EL RESURGIMIENTO DE ESTE
DEPORTE EN CHILE.
Después de su club, ¿cuál es
el de sus mayores simpatías?
—El Audax Italiano.

—

—

no

estímulo insig
nificante y después hablar de los

gulnas.

—

muchos

qué

riendo recibir

".; •■
su vida en el ciclismo, para
darla a conocer por intermedio
de "Los Sports", a los aficionados
de este deporte, por ser de un ciclista que ha
tenido sonados triunfos en las pistas santia

—

por

ciclistas

quieren el profesionalismo, prefi

nocer

—

ciclismo,

el

en

profesionalismo

sus impresiones sobre la actual
temporada, y al mismo tiempo co

—

¿Es usted partidario del pro

creo

ra

SUS

mí

—

¡

eorredor, para que

este

ca

fesionalismo?
Sí. Soy partidario del profe
sionalismo. Si se implantase el

com-

pasados entrevistamos

nues

PROFESIONALISMO.—

petidores.
Dias

en

que mi actuación en
no
tiene para
rreras largas
el provecho de antes.
eso es

por

temporada,

alto-

le

institución, con él. Hoy día no
tengo un co-equipo para correr, y

com

vención de Salas, serán de
valor por la calidad de los

por equipos,
gusta actuar?

carreras

quién

Cuando estaba Sire,

tra

veces

"Sa
lomé" se presenta como uno de
los adversarios más peligrosos pa
Cross,
ra los "cracks" del Green
y estamos seguros que las carre
ras que nos proporcionarán los de
la
inter
con
categoría,
primera
En

En las

—

¿con

ha
preferido perder una carrera para
darle la pasada a algún corredor
cuando él ha creído que lo iba a
molestar, y con esto sufrir su ad
versario alguna rodada. Para mu
chos, Salas es también el mejor
consejero. No es egoísta. Cuando
algunos ciclistas han hecho una
mala carrera por su poca práctica,*
él les corrije los defectos y les en
seña cómo deben coiTer en ade
lante para que tengan una me
jor actuación. Por eso muchos ci
clistas lo llaman también cariño
samente el "maestro", por los con
sejos que siempre les dá.
Y asi este pedalero, además de
los
corredores más
uno
de
ser
destacados en la actualidad, es al
mismo tiempo el mejor compa
ñero que tienen los ciclistas en la

pista.

del

Juan

Estay, del Green Gross.

maniobras ;

malas

contrario, muchas

Espi-

Raúl Torres,

CATEGORÍA:

PRIMERA CATEGORÍA:

que lo han acreditado como
de los mejores sprinters, porque
las carreras que se ha adjudicado
han sido triunfos legítimos, como
la prueba tras de moto que se
efectuó el domingo 4 del presen
te, en que se adjudicó la "media
hora", derrotando a los más des
tacados ciclistas de primera ca
tegoría. Triunfos como éste ha te
nido muchos "Salomé", el mejor
ciclista que tiene en la actualidad
el Centenario.
La conducta que observa Salas
en la Dista ha sido siempre ejem
plar. Nunca se le ha oído decir
una mala palabra y durante las
carreras

Humberto

CATEGORÍA:

a uno

por el

Cross.

Green

TERCERA

ñeira, del Centenario.

¿progresa o no?
En la presente temporada no se ha visto
entusiasmo del año pasado, debido a que
no había presidente en la Asociación y los ac
tuales imiembros de
ella poca se preocupa
ban de este deporte. Ahora, con el señor Ri
goberto Saavedra en la Asociación, veremos a
este deporte, que tan fatal ha sido siempre,
en el puesto que le corresnonde, porcue es la
única persona que puede hacer revivir el ci
clismo en la capital.
DIRIGENTES QUE TRABAJAN.—
¿Cuáles cree usted que son los dirigentes
que trabajan ñor el nrogreso del pedal?
Los que se sacrifican y quieren que este
denorte surj***. son les siguientes :
Desiderio Cárcamo, Rieiobertn Saavedra. Ju
venal Ravo. Morgan, Osear Fuenzalida. Juan
Crovetto, Wenceslao Jofré, Eduardo Lassalle y
los di recto ros riel Cóndor.
SUS ASPIRACIONES.—
^

—

el

—

—

—

:

Cuáles

son

sus

aspiraciones?

Poder correr en un campeonato sudame
ricano v dejar bien nnesto el nombre de Chile
y de mi querida institución.
;Cuál sería, su mayor satisfacción?
"Lns
oue
Mi
mavor
satisfacción
sería
Snorts" continúe favoreciendo con sus publi
caciones, como hasta hov lo ha hecho, a] ci
nar^n
clismo, y que. gracias a él. se le debe
Si alen
|e cl éxito de la última témpora da
líos dirigentes se han nortado mal con el úni
co
órgano que se prencuna de nosotros, pra
iDoroue no había presidente en la Asceiriomn
v ahora
como lo hay, estamos ..e?'.*ivos chic; rr—

—

—

-

.

roiio<:r.i-;_n

pre

"Los

—Y

—Mi

las ;.( endone mir h;i p'udh^í'o Kü'ir,Snorts" al ciclismo metropilitano.

ideal, ¿cuál
automoto.

su

es?

CHARLES

V.

"i*?*»''*:

A LA SIGA DEL SOL. PsíLAi_AaG__i^__LT
(CONTINUACIÓN)
Me era necesaria ahora toda mi atención en
conducir mi navio. Para pasar entre los arre
cifes de coral, debía estar constantemente to
mando distancias con el compás y seguir la ali
neación marcada sobre la carta. Debía descon
fiar también de una corriente que me podía to
mar y apartarme de mi ruta, y estar corrigien
do constantemente la deriva.
En el interior del remanso, la brisa no me
llegaba sino por ráfagas, y goberné al principio
hacia el pico más elevado de la isla de Manga
reva, pero cuando divisé el peligroso banco en
que rompían las olas delante de mi, busqué la
alineación colocada en la Montaña de Manga
reva, pero una finísima lluvia me impedía dis
tinguirla, y fué solamente por intuición y por

cálculos del compás que
estrecho canal que se abría
los

me

introduje

en

en la cintura .de
arecifes entre las islas de Mangareva y Akena.
Debía ir constantemente a la proa para exa
minar la coloración del agua y rechazar las
peligrosas puntas de coral.
Cuando llegué al puerto exterior de Rikitea,
capital de la isla, divisé un muelle, en el ex
tremo del cual había un mástil donde flotaba
el pabellón tricolor.
Por primera vez después de mi partida de
Francia, el Firescrest flotaba en aguas france
sas, y era para mí una gran alegría ver ondear
tan lejos de todo continente los colores de mi
país. No tenía cartas
del puerto interior, pero
1 o
encontré perfecta-

tanto, si la tenida de los indíge
nas chocaba con mi sentido de estética, la mía
hizo una gran impresión.
Ellos pensaban, en efecto, que el traje de un
individuo debe ser proporcional a la importan
cia y al renombre de este mismo. Yo era ca
pitán y propietario de un navio y, sin embar
Mientras

go, desembarcaba solamente con una chaqueta
de marinero, de gruesa y ordinaria tela, y de
calzoncillo de foot-ball. Además, iba con
un
los pies desnudos y sin sombrero. El sol había
quemado mi piel, y, en consecuencia, yo no co

rrespondía a las descripciones que habían he
cho de Francias los franceses.
La casa del gobernador estaba hecha de ta
blas y rodeada de una larga baranda, cubierta
con un techo de tela ondulada y que se pare
cía un^ poco a las casas de campaña que hay
a los alrededores de Nueva York. La ciudad
no tenía sino una sola calle, rodeada de casas
cada lado, y que se extendía alrededor de
a
media milla.
Allí tuve todavía otra sorpresa: la falta de
color y de industria local. Las planchas de es

pino y los techos ondulados eran los materia
les predominantes en la construcción de todas
las casas. El suboficial de gendarmería que ha
bía ido a verme a bordo era el único represen
tante del gobierno de la isla.
Tenia el título oficial de agente de los es-

servida por nuestro huésped una excelente co
mida. Nuestro huésped, siguiendo una vieja
costumbre polinesa, rehusó sentarse a nuestra
mesa.

Después de la comida me hicieron muchos
conchas notablemente nacaradas, y
varios sombreros trenzados de paja. Los indí
genas, en efecto, no podían comprender mi
costumbre de andar con la cabeza descubierta,
y cuando partí para hacer un paseo por la is
la, uno de ellos corrió o ponerme un sombrero
sobre la cabeza, explicándome los perjuicios del
sol. Hice el paseo con el sombrero en la mano.
Menos poblada que Mangareva, Akamaru me
pareció durante mi paseo mucho más pinto
resca que ésta, y me lamentaba de no poder
establecerme allí, con una casa sobre los árbo
les, a fin de conocer mejor a sus habitantes,
compartiendo con ellos la vida.
Descubrí, justamente a orillas del camino,
una choza construida sobre un árbol, hecha de
cañas, y cuyo techo era de palmeras entrela-

regalos:

Desaparecfa

en

medio de

una

armonía

con

la naturaleza.
Antes de partir

un

de

me

—Aquí
pero,

no

declaró,
no

hay

tierra. Subiendo al puen
te, divisé una goleta que
entraba al puerto. Toda
la población de la isla
parecía estar reunida en
la
orilla, y mostraba

r:

por su alegría la impor
tancia del navio que lle
gaba. Era el correo de
Tahití, que va dos veces
por año.
El velero entraba a
motor, y un desorden
inexpresable parecía rei
nar sobre el puente, que

caza,
us

para ello.
Quedé admirado: las
costumbres administra
tivas francesas estaban
im
muy sólidamente
plantadas en la Poline-

estaba lleno de cajas y
de pasajeros. Racimos
de bananas colgaban de
la arboladura, y dos

CAPITULO 8.*'

construcciones, ^delante y

atrás, parecían desafiar

cuarenta

días de estar

La cosecha de

en

el mar, el Firecrest ha
bía lanzado sus anclas
entre arrecifes de coral,
mis
en la bahía interior de Rikitea. Cargando
el puente,
velas, y poniéndolas en orden sobre
admiraba la belleza del paisaje.
en semi
extendía
se
La isla de Mangareva
Duff y
círculo alrededor de mí. Los montes de
Mokoto elevaban a cuatrocientos metros de al
isla
tura sus crestas áridas. En la base de la
los cocoteros erguían sus cabezas. La vegeta
ción era lujuriante. Las habitaciones desapa
Se
divi
árboles.
de
los
el
verdor
entre
recían
saban solamente los techos de algunas casas y
las dos torres azules de una iglesia.
Alrededor de mi navio, el agua de la laguna
maera de un verde límpido, y los bancos de
dréporas estaban indicados en la superficie
de
por un tinte rojizo. En el sureste, las islas
en
el
hori
cl
hacia
este,
Akena y Akamaru y,
zonte, los islotes erizados de cocoteros que ce
rraban el remanso.
Terminado mi trabajo, y después de una li
gera comida, eché al agua mi canoa y remé
hacia tierra. Naturalmente, mi llegada habia
suscitado la más viva curiosidad, y una parte
del pueblo me esperaba sobre el muelle que

conducía a la gobernación.
Mi primera impresión sobre
pais fué bastante engañosa.
nos

me

Algunos días después
llegada, me des
pertaron al alba unos
gritos que partían de

permiso

Después de

posición

Esto

de mi

ted quiere cazar, tendrá
que proveerse de un

y nueve

Polinesia;

hace pensar tristemente
en todas las cosas inúti
les que me han enseña
do en el colegio.

mar

obstante, si

nos

a

ignora

ban del todo la

examen

cando muy bien las

de

una

cias, etc., pero

minucioso de mis pape
les, infinitamente más
minucioso que ninguno
de los que había sufri
do desde mi partida de
Francia y. después, di
a
dos fusiles
visando

bordo,

de visita

cuela, donde

las imágenes,
vino a bordo seguido de
numerosos indígenas y
a

co

di
la es
doce
na de alumnos eran ins
truidos por una mujer
indígena, y que fueron
interrogados por el gen
darme. Pude constatar
que aprenden la historia
de Francia, sus provin

rigimos

en

procedió

los

árbol

o

madera de rosa. Con el pensamiento, me puse
a poblar esa casa de salvajes, vestidos con un
simple paño de corteza de «tapa», y haciendo

mente balizado. Lancé
el ancla cerca del mue
lle de la gobernación, y
vi acercarse a mí un
botecito a la vela. Todo
a mi alrededor me pa
recía irreal, pero no so
ñaba. Un gendarme, de
uniforme, con botas y
con mostachos muy bien
cuidados, como los que
ven

macizo de ár

reconocer

coteros, el árbol del pan, el miro,

....

se

un

boles, entre los cuales pude

llevaban el uniforme

los naturales del

Mangarcviaconvencional impues
Los

to por los misioneros y los pastores a través
de toda la Polinesia. Las mujeres llevaban una
ropa de algodón de una sola pieza, con largas
mangas y "amarrada al cuello, y los hombres
un panta"lón de tela azul y un jersey de algo
dón blanco. Todos iban descalzos y tocados con
un sombrero de paja.
Las palabras "Tamari harani>, que quieren
decir -miño de Francia^., fueron las primeras
[_ue golpearon mis oídos.

la vez a las olas y a
las leyes de estabilidad.
a

cocos.

Cuando

tablecimientos franceses de Oceania. Me reci
bió muy amablemente en la casa que habita
ba

sus dos hijas, y me invitó
viaje de inspección que iba

mujer y

con su

aprovechar

un

a
a

la isla de Akamaru.
Sobreponiéndome a la repugnancia que le te
nía a las visitas oficiales, me embarqué al otro
día al alba. Además del propietario de la ca
noa y de dos marineros, llevamos a un viejo
realizar al día

siguiente

a

que respondía al pintoresco nombre
de «el que lanza los guijarros*. El gendarme
iba de uniforme de parada. Había una calma
casi completa, y por ella tuvimos que remar
las cinco millas que separan a Mangareva de
la isla de Akamaru. Atracamos a un muelle,
donde el jefe y una parte de la población esta
ban esperándonos. Como en Francia, nos fué ne
cesario dar un considerable número de apreto
nes de mano, y después nos dirigimos a la casa

indígena

del jefe.
Todo sucedió exactamente igual a una re
cepción oficial en una pequeña ciudad fran
cesa, pues hasta los niños de las escuelas nos

esperaban formados.
A nuestra llegada, levantaron
cruzaron

«¡Bonjour,

los brazos y
monsieur!*

____

sus

gritaron a
y después

sombreros,
una

voz:

cantaron

la Marsellesa. En seguida se destacó un niño
del grupo, recitó de una manera loca, exacta
mente como lo hubiera hecho un niño francés
de su edad (8 años) una fábula, que debió ser
•■íLa Cigale et la F,ourmi», a menos que hubie
ra sido
«La Abeille et la Mouche».
La habitación del

jefe estaba construida

con

planchas de madera y comprendía dos piezas.
"Jn inmenso lecho europeo, una mesa y un co
fre eran todo el mobiliario. Ahí y
¡diablo!,
nos fué
estaba cocida a la manera francesa
—

—

nombre,

inscrito

pasó

cerca

del

Firecrest, pude leer su
la plancha de atrás:
«Mujer de Tahití». Ese
un navio, que ni merecía

sobre

«Vahinc Tahití», o
nombre, colocado a
llamarse navio, parecía

ser un
insulto a las
de Tahití, cuya belleza fiabía cautiva
do a Luis Antonio Conde de Boungaiville.
La venida de este navio puso gran animación
en el puerto de Rikitea. Durante todo el día

mujeres

las piraguas llegaban a bordo de la goleta,
donde los indígenas venían a comprar géneros
o trajes. Hacia la tarde, se organizaron bailes,
a los cuales fuimos invitados mi
fonógrafo y yo.
En una casa cercana al muelle, enfrente del
Firecrest, se habían reunido unas treinta per
sonas. Las mujeres se habían vestido con sus
más bellas ropas de muselina y sus chales chi
nescos de seda, que hacían un bellísimo efecto
sobre su piel bronceada.
Todas iban con los pies desnudos, y llevaban
flores naturales en los cabellos. Me había sido
reservada una plaza de honor, y una encanta
dora mangareviana me coronó de flores.
Me entretuve mirando bailar a los indígenas
al son de un acordeón. Estaba casi desorienta
do, pues esas modernas danzas europeas eran
la última importación de Tahití, y yo no las
sabía bien.
Las niñas eran casi todas bonitas y gracio
sas. A los quince años eran ya mujeres, pero
parecían tener una desgraciada tendencia a ser
muy gordas, aún antes de los veinte años.
Entrada la noche, los bailarines comenzaron
a animarse. Hubo entonces
algunos ensayos de
«upa-upa», que es un baile de origen tahitiano,

sugestivo

y

voluptuoso.

Sobre ese punto, las
nada que envidiar

nen

no tie
las odaliscas turcas.

mangarevianas
a

(Continuará).
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EMPRESA "ZIG-ZAG"

prácticas del deporte de su preferencia
gimnasia sueca y respiratoria
T-l
-

Evi den Cemente que

.

por

buenas cjue

sean

las

condiciones

del

atleta, resultarán deficientes si no se ha sometido antes de la
prueba a un .entrenamiento consciente, metódico y ordenado. La

mayoría de los campeones de los distintos deportes suelen ser
despojados de sus cetros porque, en su vanidad, pretenden hacer
valer sus condiciones sin el tratamiento que es de rigor. Es IÓ21co, pues, que sometidos a la dura prueba de un campeonato, triun
fen atletas de segundo orden, que se han preocupado y sacrificado
intensas sesiones de entrenamiento.
Por buenas que sean las condiciones que reúna el deportista,
y en todos los casos deberá llegar a una prueba difícil,
más que esperanzado en su "clase", en el cuidado prolijo y cientí
fico de los músculos.
Esto no solamente aumenta la chance del atleta, sino que es

en

siempre

timula notablemente

su
espíritu y su moral deportiva. Precisa
de un lógico entrenamiento, muchos aficiona
malogrado desde el comienzo, desilusionados de llegar

mente, por falta
dos se han

al triunfo.
EL EJERCICIO. Flexión y rotación del busto. Este ejercicio
de gran utilidad para aquellas personas que desean eliminar el
tejido adiposo de la cintura, el abdomen, las caderas y demás par
tes del cuerpo. Es sumamente sencillo y consta de dos tiempos.
—

—

es

En la figura número 1, el atleta aparece en
segunda posición de gimnasia sueca. Las piernas
separadas, el busto erguido, los brazos ligeramente
aooyados en las caderas, la barbilla recogida y la
vista al frente. Con una flexión de cintura ha in
clinado cl busto hacia la izquierda hasta formar
con las piernas aproximadamente un ángulo recta.
Estas no deben perder la posición ni la ten
sión muscular que les impide doblar las rodillas.

Tiempo

número

2.

—

Ejecutada

atleta vuelve a la figura
el ejercicio hacia cl lado

número
derecho.

la

1.

flexión,
para

el

repetir

t|

LOS
Santiago

'<•

SPORTS

de

Chile,

CONFRATERNIDAD DEPOR
TIVA SUDAMERICANA

POS ICIONES

Uno de los acontecimientos de más

DÉLA

alta significación para Ip. realización
de los verdaderos ideales deportivos
sudamericanos, ha constituido la re
ciente celebración del Congreso de

}

Football, que
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acaba de efectuar en
la asistencia de delegados de siete naciones.
Por primera vez én la historip, del
deporte en Sud América, se registra
el caso de haberse celebrado un Con
greso del que se hayan sacado tan
provechosas lecciones, y en el que
reinó lá más perfecta de las firmonías entre los delegados, hecho que
cimentó desde los primeros momen
tos .el prestigio de las reuniones y
contribuyó a entrelazar, muy de veras,
los sentimientos de verdadera confra

pais,

¿:
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Decíamos anteriormente que hubo
aestos aue no podemos dejar pasar

inadvertidos, y decíamos oien;

2x3

Magallanes

sas, y así se explica que reinara en
ese
las reuniones
espíritu franco,
abierto y de noble sinceridad depor

uno

en alto de la delega
argentina, fué el ofrecimiento
Rouquette hizo al Ecua

que habla muy

ción

»

oír dis

putas entre los delegados, discusiones
que provocaban un verdadero divor
cio entre las delegaciones, y que des
truían por su bfise las verdaderas fi
nalidades del deporte.
Sin embargo, unp, atinada elección
de deportistas de verdad, como eran
todos los qu\s llegaron al Congreso
celebrado recientemente, ha venido a
poner

1x3

Green Cross

,

el áni

con

que el señor

dor, cuando
no

se

supo que esta nación

se haría representar

en

el

certp.-

P 0 S ICIONES

mundial vor falta de medios económicos. El. señor Rouquette, mani
m".n

festó

sú vais prestaría

oue

financiero

al

Ecuador,

vara

apoyo
que su

deleaftción pudiera

concurrir al certamen
de
Montevideo, hecho oue
emocionó a los deleoadns presentes.
vornvp. con ello se revelaba en lorma
real la frafp-rnidad v pI esvíritu de
franca cordialidad, entre los depor

rt
u

SEGUNDA

,

de un block sudamericano
contrarrestar la acción de los
-protestar ante el Conareso
de Budavest vor el desaire hecho a
mación

0

•c
rt

DIVISIÓN

continente.

del

tistas

En esta forma también los dele
gados argentinos demostraban clara
mente los deseos de llegar a la for
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PXira

euroveos y

Sud. América al no concurrir la ma
yoría, de Jos países al Camvéonato
Mund.iril. En este sp.ntzdo. todos los
discurso* nronunciados vor los diver
sos delegados iueron de una elocuen
cia vor demás convincente v se es
tuvo

dp.

'acuerde

eñ

avp

loa

vaises

Sii.damer''-n-nr,K dehian hnc°r sentir
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0x4

Independiente
Independencia

Nosotros
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^onnr ahilamos

mnni
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Morning Star
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0
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veras
del éxito obtenido en e.tfe.
Conareso. 11 vo nos ^nhe sino feli
citar sinceramente a los señores de-

Jeaados

aue.

demostraron

en

todos

n.cfo'sp.ntimientos dr verdade-r
.;
cahnlJp.rosof; denortist.as.

Sport Verein
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sn

señal de vrofpMn __?. & próxi
ma
Covnrp.in de Bi'rinrtest.
En la sesión de clausura del Conaresn. qve fué vresVaiada con la. presencm
de numerosas damas, se re
tronaron
Tas man>?.*/ estación es de confrntpruídfd denor+iva. V muv cJnro la*
ripiaron estchJ cridas en "i. discursos
Jos senore* Pianipr. Cardill v el vre*ide»+e riel Congreso, señor Abraham
voz

Ferroviarios
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Por eso,

en

casa

se

toma

no

nunca

para los
res

mente

nada que

no sea

dolo,

absoluta

la noble y segura

(flFIASPIRINA
Años de usarla

todos, hasta los más delicados, como mi
madre que ya anda tocando en los ochenta, me han conven
cido de que es lo único verdaderamente digno de mi
confianza. Además, como hombre de negocios que sabe lo que
es "reputación", puedo decirles a Uds. esto: bastaría con que una
entidad como la Bayer fuera la que ofrece este remedio, para que
yo le tuviera una fe ciega
.

^biíéno
¡ Cinco

palabras

.

INCOMPARABLE

en

que está concentrada
opinión universal !

Ja

.

y única para dolores de cabeza, muelas
y oído; neuralgias; jaquecas; cólicos de las damas; con
secuencias de excesos alcohólicos, etc. Alivia rápidamente,
levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la sangre.
No afecta el corazón ni los ríñones.

¡ Fíjese siempre
A'bnsc de Éter compuesto et.

en

'

la Cruz

P-05 sr. Caichi

Bayer!

La Velocidad
los

a

da

dice

golpes,

Es Ja velocidad y no otra cosa, que pone di
namitaren el golpe, de acuerdo con lo expre
sado por Jinuny.Mac Larnin, el peso welter de
Vancouver, el hombre que tiene sonrisa de gua
sa, y el golpe tan fuerte como la descarga de

batería completa. Jimmy lo asegura asi. y
no queremos dudar de que así ha de ser.
«Si Ud. pierde su velocidad.- también pierde
la potencia de su golpe, dijo Mac Larnin, pocos
momentos antes de su pelea reciente con «Ciclón
Jack» Thompson, el boxeador de color de Chi
cago. Jimmy venció por puntos a Thompson, en
diez rounds en Madison Square Garden, Nueva
York, en la noche del 28 de marzo del presente
año.
Muchos boxeadores y otros
se
que
supone
que tengan especíales habilidades en el arte de
la defensa propia, han creído hasta ahora, que
era el peso con que se iniciaba el golpe, el que da
ba la potencia que registraron los efectos que se
han conocido en los que han recibido. Mac Lar
nin dice que nó. «La velocidad con que
viaje un puño enguantado a través del
aire, es lo que determina su poder y da
ño. Por eso es que yo, durante mis entrenamientos lo sacrifico todo por obtener
.psí
velocidad. Jamás permito que mis múscu.._;.....
los se endurezcan y se conviertan en in
de
ese
modo
no
tendrían
servibles, ya que
el mérito suficiente para "producir un
K. O., decía mostrando su mano dere

1

■

ño
a

Venció

mayor.

por

pesar de haberse

rante

el

puntos

quebrado

transcurso

a
una

tante fácil de evadir. Es esta diferencia la que
dá los éxitos en los rings y... también el di
nero.

Thompson,
mano

En todo caso, esto es favorable para Mac Lar
nin. quien puede en todo momento entrar a com
petir con un desconocido y llevarle una ven
taja no inferior a un 30%, lo que significa cla

du

de la pelea.

niaestro de ajedrez, dada la forma en que Mac
Larnin maniobra y coloca a su oponente, hasta
en posición de recibir su famoso golpe
anestesiador. Todos dicen que no hay tal golpe
de HOOK de derecha, y sin embargo, si el gol
pe final de Mac Larnin no es un HOOK, no sé
de qué manera se le pueda denominar. Un HOOK
es un golpe que se coloca con el brazo semi en
cogido, una especie de golpe dado con el brazo
colocado de lado. Dirán que es un cross de de

ramente, más que

recha, pero Jimimy coloca
mano

golpe

su

derecha

de HOOK que

se

en

forma

da con la

izquierda.

cha»,
.

naturalmente,

y

que

ocurrirá.

esto

VELOCIDAD DE

UNA

_...«'■■

W^iir™«*'

BALA

que ha vertido éste «cara.de guaguas.
Una bala, hay que reconocer que tiene un

nes

Quiere Jimmy

una muralla de ladrillos para dete
nerla. Cualesquiera se lo puede decir con
absoluta seguridad, que una bala destroza
carnes y huesos humanos con ridicula fa
cilidad

cesita

que Mandell

queda perfectamente corroborado
ley de gravedad.
una

manzana

que

pesa
de

una persona, a una distancia, digamos de
dos pies de altura, seguramente que le ha

ría

un

muy cerca de

producir

una

perforación

muy

superior

una

inteligencia que

en

puños, y sus últimas peleas el ano pa
sado en Nueva York, le dieron un producneto que flutúa muy cerca de 350.000
dólares
sus

,o

.

LEADO

mer

escritor

PUNCH
boxeril

DE
del

NEGRO

un

su

JIMMY

personal

del «New York

deportivo
Evening World», y au
del renombrado libro «Muldoon, Sólido y
preparado hombre de sport», describe el punch

tor

de K. O. de Mac Larnin. aquel que ha mandado
a dormir, tan frecuentemente a ían buenos mu
chachos, con un HOOK de derecha.
-Ese K. O. aneste.siador de Jimmy. es algo
que
vale la pena de observar cuidadosamente cuan
do se produce... escribió Van Every recientemen
te. -Es algo estudiado,
tan delibera damenalgo
■'■
prepsrado como !a juca da brillante de
un

QUEBRADA.
el

pri

quebrado

an

ocurrido

hueso

mano

en

derecha, Jimmy

&

Jimmy

Es

un

golpe

-

Mac

Larnin

.

que difiere mucho del golpe

co

de derecha, lo que, precisamente,
hace
difícil poder evadirlo. El golpe que más
se aproxima a éste, es el de Jack Deíaney, que,
como todo el mundo sabe, es un semi uppercut.
La diferencia que hay entre el golpe de De
íaney y el de Mac Larnin, es que, mientras De
íaney acciona más desde la cadera, Jimmy lo
saca desde la altura del pecho. En ambos casos
es un golpe muy difícil de eludir, mucho más
que un recto derecho o un swing de derecha.
Precisamente, porque estos dos golpes men
cionados son diferentes, es la razón del
por qué,
Deíaney y Mac Larnin encuentran
el punto
apropiado con la derecha, aún cuando es cosa
averiguada, que un golpe de derecha es bas

mún

por

puntos

Dr. William Walker. médico de la Contísión de Box. examinó la mano hinchada

¡¡

muy
DEL

Eveiy,

AL

al negro
Jack Thompson, actual campeón del mun
do, en Madison Square Garden. la noche
del 28 de marzo. Después de la pelea, el

||||
¡||||

para escuchar murmuraciones de un contendien
te, ni antes ni después de la pelea.

Van

en

Mac Larnin. venció

pueden ser superadas. El siempre dá
un respetuoso saludo de despedida a cua
lesquiera que pretenda discutirle sobre hajilidades boxísticas. Jamás presta oídos.

DESCRIPCIÓN

MANO

UNA

round, sobre

tiguamente

no

Ed

CON

A pesar del accidente

es

intoxicación que producen, conduciendo.
por lo tanto, su vida dentro de las normas
del más completo caballero.
Las dotes deportivas de Mac Larnin,

VENCE

THOMPSON, A PESAR DE HABER PE

al término de los boxeadores

buen hombre en la amplia acepción de
la palabra. Jamás ha fumado, ni tampoco
ha ingerido jamás licores de ninguna cla
tiene conciencia perfecta del daño e

LARNIN

MAC

de hoy dia, y mirado por cualquier lado.
y bajo cualquier punto de vista, es un

se;

posibi

una

la calzada. Es axiomático decir, que si lan
zamos intacta una bolita de esperma, con
velocidad suficiente, es capaz de atrave
sar, intacta también, una tabla de pino.
La teoría de Mac Larnin, sobre que la
velocidad dá mayor cantidad de dinamita
a un boxeador que sabe aprovechar, indi
ca en forma clara, que es un muchacho es
tudioso, y que trata de encontrar, por los
medios que le proporciona su cerebro, los
mejores puntos que se relacionan con su
profesión, y en beneficio de sí mismo. Este
muchacho tiene

a sus

dés de la Costa del Pacífico, es un joven
de maneras muy finas, y actualmeente es
verdadera actracción de taquilla en
las peleas de hoy día.
Ha amasado una verdadera fortuna con

daño insignificante. Pero lancemos

manzana desde lo más alto de
edificio, y estamos seguros que andará

esta misma
un

enfáticamente,

lidades ante Jackie Fields, el actual rejyjie
los pesos welters.
"*$¡
"Si me encuentro con él este verano;' ha
dicho, haré todo lo posible por vencerlo por
K. O. Pero siempre es conveniente recordar
que Jackie ha de tener también la misma
intención y la misma capacidad. Uno nun
ca puede asegurar nada".
Aparte de lo referente a la modestia, és
te simpático y agradable muchacho irlan

sobre cualquier objeto.

cuántos gramos, sobre la cabeza

establecer
decae.

cualquiera profecía respecto

.

Si lanzáramos

no

Pero Jimmy al hablar de si mismo, lo
hace muy modestamente, y rehusa hacer

No somos grandes expertos en FÍSICA,
pero estamos completamente seguros al de
clarar, que la aceleración agregada al pe
so, da un poder ilimitado üe penetración
Esto

siempre prefiere

que

he dicho, quiero olvidarlo. Actualmente me
siento con deseos de seguir peleando hasta
un
que llegue a la categoría y edad de
abuelo",
el
Jimmy cree que Sammy Mandell,
campeón mundial del peso liviano, se en
cuentra actualmente en mejor condición
que nunca durante su carrera. Su actual
capacidad para vencer a Mandell, la atri
buye Jimmy a haber aumentado su peso
últimamente, ya que antes no estuvo en
condiciones de hacerlo, por lo menos le fué
imposible obtenerlo hace algunos años..

peso muy reducido, digamos casi insignifi
cante, pero de una velocidad extrema, y ne

por la

explica

Entonces

sus golpes a la punta de la barba
al estómago, sin dar ocasión a que el opo
nente malicie o pierda su temple por ello.
Si es posible, el tratará de demostrar en lo
al estómago
futuro, que un buen golpe
equivale a dos o más de los mejores golpes
dados arriba.
Mac Larnin ha cambiado de opinión res
pecto a su propósito de retirarse del ring
una vez que tuviera a su favor, en el banco,
la suma de 200.000 dólares.
"Yo no recuerdo haber dicho una cosa
igual", ha dicho con insistencia, y "si lo

Pensémoslo bien, y llegaremos a la con
clusión, de que es más que seguro que
hay mucho de verídico en las expresio

unos

y más

favor los

dirigir

,

LA

a su

3

nunca

Si Uds. se fijan, yo jamas me entre
demasiado en la bolsa de arena. Trabajo de carretera, sparring, y el trabajo en la pera liviana (bolsa de aire';
mantienen la velocidad y agilidad del boxeador en un grado perfecto, y su habili
dad para dar golpes de efectos dañinos y
peligrosos no tiene paralelo».
no

privilegio,

enorme

LE DESAGRADA HABLAR DE PELEAS
Conversando con Mac Larnin, uno obtiene
la impresión de que él trata de olvidar sus ac
tividades pugilísticas, máxime cuando se en
cuentra sin ningún compromiso que cumplir.
Prefiere, en muchos casos, exhibir su biblioteca
y no su record boxeril. Hay que advertir que
nom
posee buenos libros, contándose entre ellos
bres tan conocidos como Byron, Tennyson, Goldsque
mith y Shakespeare. Naturalmente
boxeo,
discute
sobre
Jimmy
presionándolo,

'

.

un

que el de un campeón que tiene
laureles de la fama.

dejarlo

tan igual al

Larnin

Mac

Jimmy

El popular peso welter, dice que el golpe
qae viaja con mayor rapidez, hace un da- ;

una

dinamita

de

cantidad

mayor

de
y declaró que Mac Larnin tendría que
jar de boxear por un par de meses.
Mac Larnin declaró que Thompson es
el mejor peleador con quien ha peleado
últimamente, y que tiene especial interés
en volver a encontrarse en el ring con él.
nuevamente. Era la primera vez en su carrera
que se enfrentaba con un hombre de color, y
encontró en él a un boxeador fuerte, rápido y
de alta capacidad. Jimmy comenzó a pelear con
su característica manera llena de agresividad.
Ejerció presión todo el tiempo y obligó a su
contendiente a tener que aceptarle un cambio
de golpes en el primer round. El negro tomó la
iniciativa en el segundo round, atacando en for
una vez casi desconcertó al irlan
terrible hook de izquiei'da al mentón.

ma

salvaje, y

dés

con un

Thompson aumentó su juego en el 4.o y 5.0
rounds, y en el último martilló despiadadamente
a

Mac Larnin

con

golpes

a

la cabeza y al cuer

dejando a Jimmy balanceándose la mayor
parte del tiempo, y bajo un pánico espantoso.

po,

En el Club Deportivo del
Liceo de Niñas N° 4 de

Santiago
La existencia del Club Deportivo
de este Liceo, se debe, a la inicia
tiva de las profesoras de Educa
ción Física y alumnas del VI año
de Hdes. de 1929, secundadas en
tusiastamente por la Directora del

Establecimiento. Sra. Berta Topp de
Johnson.
En

abril

de

1929, tuvo

la

lugar

primera reunión de
Liceo,

en

elección

sional,

a

las alumnas del
la cual se procedió a la
de
un
Directorio provi
quien se encomendó la

confección de los Estatutos. Pos
teriormente se eligió el siguiente
Directorio definitivo.
Presidenta Honoraria.

Sra.

Berta

Topp de Johnson.

Vicc-presidcnta, Olga Lama.
Secretaria, Lucrecia Pantoja.
Tesorera. Norberta Cabezas
Directoras. Marta Flores, Bertn
Arce, y Florinda Gajardo.
En el transcurso del año. el Di
rectorio celebró ocho sesiones, en
las cuales se debatieron asuntos, do
relacionados
mucha
importancia,
con las actividades de sus socias. El
número de éstas aseendió a dos
.

ticas de todos los deportes apropia
dos a la mujer, dificultades pecunano permitieron dar mayor am
plitud al programa de trabajo que
se desaba realizar en su primar año
rias

úe vida, sin embargo, las dificul
tades no produjeron desaliento, y
el Directorio quedó satisfecho de los
resultados, ya que se consiguió des
pertar en el alumnado de este Li
ceo, el interés, la unión, el espíritu
de asociación, de cooperación a una
obra común, el cariño por una ins

titución que las alumnas consideran

propia, factores todos que

una

presente año.
El resultado fué el siguiente;

Presidenta Honoraria,
Topp de Johnson.

Sra.

Berta

Presidenta, Delia Lara.
Vice- presidenta.

cientas.

ACTIVIDADES

son

bella promesa para el futuro.
Al iniciarse el año 1930, las alum
nas del Liceo N.o 4 celebraron una
reunión a fin de elegir el nuevo
Directorio
debe
que
presidir los
destinos del Club Deportivo en el

Cristina

Mour-

gues.

Entre las actividades practicadas
por el Club, la natación logró en
tusiasmar a la mayoría de las so-

Secretaria, Manuela Sainz.
Tesorera, Adelina Mandolini.

rume

I

Directoras y jugadoras.
cías, que concurrieron los domingos
a
a

la piscina del Internado Nacional
practicar éste sano deporte.
Al terminar el año se clausuró el

de natación con un campeoñato, que dio el siguiente resultado:

período

Berta
Directoras:
Arce. Marta
Flores. Florinda Gajardo, Aurora Li
llo. María Fuentes.
En esta reunión se acordó llevar
a cabo una fiesta dentro del estable

cimiento,
las

a

nuevas

fin de

dar

a

conocer

yiccefJo

j

marea

f

a

alumnas las finalidades
a que ingre

CARRERA DE 1? METROS: 1.a
Marina Jara, lí.a Teresa Jara. 3.a

del Club, e invitarlas
sen y tomen parte en

Olga Lama.

des.

sus

activida

La fiesta se llevó a cabo el 29 de

CARRERA DE 7 METROS: ta
Teresa Jara, 2,n Olga Lama, 3.a Ni

dia Peralta.
Otra

de

las

actividades

que

se

inició con verdadero éxito fué el
Tennis
Es verdad que la falta de fondos
no
permitió a las socias adquirir
.

postes de basket-ball. para practi
este interesante deporte, pero
en el ánimo de todas el de
de vencer esta dificultad a la
brevedad posible, a fin de ampliar
el programa de trabajo, que se ha
propuesto desarrollar el Directorio.
Aún cuando uno de los artículos
de los Estatutos determina q'ue la
existencia del Club tiene por obje
to propeneder a mejorar la salud de
las socias por medio de las práccar

quedó

seo

abril, con muy buenos resultados.
Las alumnas del V y VI años de
no omitieron sacrificios para
el mejor éxito de ella, y sus esfuer
zos se vieron coronados con la asis
tencia del Sr. Director de Educación
Hdes.

Física y de los Inspectores, que

tribuyeron
timular
Entre

a

con

su

presencia

a

con
es

las socias.

los
trabajos presentados.
del
merece
mención
la
memoria
Club, escrita en verso, original de
la alumna del VI año, Graciela
Muño:;. Existe el propósito de dar
mayor amplitud al programa de tra
bajo, en el presente año, ya que el
Sr. Director de Educación Física
obsequió al Club, material depor
tivo y
en

tre

una copa, que será disputada
octubre, en un campeonato en
las diferentes cursos.

"

&ACfO/VMJi

LA

INAUGURACIÓN: D Erh&«& ^
CONGRESO SUDAMERICANO DE FOOimm
En

ambiente

de

cordialidad,

se

un

franca

hecho ihdlscntiblfe yva*-

lórablej al,desci¿Bíir'.qpé'.

realizó el miércoles pa

nuestra

llaneza,
■

sado la sesión

inaugu
ral del Congreso Sud
americano de Football,

amesf

tra,. sinceridad y rii_es';tra franqueza. constitu

.

yen virtudes que desea

presentaros, como

que

esta vez tenía el
carácter de Extraordi

mos

nario.

suficiente

Las delegaciones lle
gadas al país, dos días

mentamos nuestra fra

antes

de

sesión

la

en

moral
ci

que

ternal amistad

que os

hemos ofrecido, y que
mantendremos, cuales

a

referimos, tu

nos

que

antecedente

un

vieron primero una re
unión preparatoria, que
no tuvo otro objeto que

quiera

el de cambiar ideas a

sean
los
que
acontecimientos
que
dividan".
¡Qué bellas palabras,

fin de llegar a las se
siones a discutir los

qué sinceridad demos
trada a las delegacio

puntos de la tabla,

nes

nos

extranjeras! Esto
como abrirse el co
razón y decirle al in

con

conocimiento anti

un

es

cipado del sentir de ca
da una de las delega

crédulo: ¡lea, para que

ciones.

se

halaga, por

Esto nos
que tanto

La sesión de

la reunión

en

preparatoria como en
inaugural, hepodido observar,
desde el primer mo
mento, un ambiente
la sesión
mos

rrafos

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ABRAHAM ORTEGA,

tenido ocasión de
constatar en- estos Con
gresos, donde

damente

anticipa

alardea de

se

confraternidad y otras
por el estilo que,
postre, resultan

cosas

la

a

pura música.
Ahora estamos segu

el conjunto

qué

de

ros

de personas

designadas

para representar a los
diferentes países que
han concurrido al Con

están

greso,

verdade

ramente

inspiradas en
espíritu de confra

ese

ternidad

—

ahora

no

es

que debe rei
entre los deportis

música
nar

—

tas que forman la Con
federación Sud ameri
de Football

cana

esto, aparte de los

Y

beneficios que

todos

a

al

reporta, repele
tiempo el agra

nos

mismo

vio que los países eu
ropeos han hecho a los

sudamericanos
sentados
por

—

repre

este

en

los

caso

al

uruguayos
al Cam
—

concurrir

no

peonato Mundial de
Football

que

zará

Montevideo.

en

Y

este

reali

se

espíritu

de

verdadera confraterni
dad ha quedado demos
trado
g u

r a

en

1

la sesión Inaudel

donde cada

Congreso,
de los

uno

representantes d
naciones
nas

tuvo

sincero
para

e

las

cada

antecedentes que

nen

hemos

entregado

a

la

deporte,

historia que

país, espe
cierto,

orgullo

se ama

cordia

para el nuestro, que le
tocó en suerte ser la

magno

ñor

Abraham

Ortega,

en su

discurso pronun

ciado

en

gural,

el acto inau

cuando dijo:
Habéis entrado al inte

rior de nuestro territor,
rio -y habéis' penetrado

también

a

nuestras al

adentro, y ya
estamos poseídos de un
mas, muy

en

sen

Chile

la paz y la con
de los pueblos
co

se ama la belleza
inmaculada de una
a m istad internacional

plena de luz,

con

esa

claridad y calor que
necesitan las cosas be

llas

para

sanas

presentarse

y virtuosas a la

vista de la vida

sin
y

rincones

sin

entera,

obscuros

tropiezos malsa

nos».

Tuvo razón el presi
dente para decir que
nosotros amamos la

«sin rincones
obscuros y sin tropie
malsanos». Ha di
cho verdad, defecto ra
paz...

zos

cial

nuestro, que los
que no entienden de re
ciprocidad

y

no

que

tienen precisamente
moral bien defini

una

da, califican
to

—

que

no

ese

lo

defec

es,

por

cierto—de quijotismo.
Allá con ellos; pero

.

queda la íntima satis
facción de que hay de
parte del presidente,
señor Ortega, una te

■

tad

comprensión de

la

verdadera confraterni
,

este

sólo el

nó,

sas;

"

de

sea

por sobre todas las

*

Allí están las palabras
del presidente de la
Federación Chilena, se

fra

tir de la gran masa de

■

acontecimiento.

y que la

portista;

nerse

sede

im

a

pueblos
proclamamos con

que

sudamerica

por

discurso—

ternidad de los

justifican plenamente

en los pueblos de América y enviemos nuestros aplausos y nuestra cordial
y
decidida adhesión a los Gobiernos que, dando ejemplos de virtudes superiores a los
viejos pueblos, supieron, ahogar las pasiones enardecidas para reemplazarlas por
una fraternidad sana c indestructible.
Señores Delegados: los deportistas chilenos y el pueblo todo os saluda y os
ofrece sa carino. Unamos nuestras fuerzas espirituales y hagamos que las relacio
nes deportivas de los pueblos americanos marchen sin tropiezos y que las resolu
ciones que se pronuncien no produzcan jamás una amargura ni una desilusión;
hagamos, en fin, porque esta nueva era internacional que se inicia no sea jamás
"""
rota por ambiciones o procedimientos censurables.

1

cedoras actividades del

DO EN MAYO DE 1930.
_

nuestro orgullo; nuestras actividades deportivas, en materia internacional, no son
sino el fiel reflejo que fluye de las desarrolladas por nuestro Gobierno en sus re
laciones con los países hermanos.
Gracias a esa sinceridad de sentimientos y honradez de procedimientos em
pleados por el Gobierno de mi Patria para la solución de sus problemas interna
cionales, hemos logrado la tierna quietud que produce en los pueblos que aman la
fraternidad y hemos logrado que nuestra bandera, que es emblema de gloria, sea
también emblema de paz.
Y, más que eso, señores, hemos logrado los deportistas americanos un hecho
singular que deseamos señalar a la historia y que el destino ha querido que sea
mos nosotros quienes tomemos su sabor a gloria: hemos logrado, señores Delega
dos, que por primera vez se reúnan los representantes de todos los países de Amé
rica cobijados bajo un sólo sentimiento de armonía, sin amarguras, sin notar la
ausencia de un representante deportivo por las querellas de dos pueblos herma
nos; hemos logrado hoy, que será fecha memorable para cl deporte, que se es
trechen las manos cordialmente como buenos hermanos, los Delegados deportivos
de pueblos como Perú y Chile, y como Bolivia y Paraguay, alejados ayer por sen
timientos de odios, unidos hoy por sentimientos fraternales, bajo sólidas bases para
no destruirse jamás.
Junto a este hecho singular que enorgullece a América, elevemos nuestros sentimientos fervorosos y formulemos votos porque la falange deportista sea la más
fuerte columna de defensa de la paz y cordialidad que siempre haya de mante

e

Chile sólo

pulsos de las ennoble

palabras de

reconocimiento

cialmente,

cen en

La Federación de Football de Chile experimenta en estos instantes el mas le
gítimo orgullo y la más fina satisfacción por la gentileza de los países aquí repre
sentados que resolvieron venir a nuestra casa a celebrar el Congreso Extraordinario
de Football; y por este hecho de por sí simpático coloca a los deportistas chilenos
en la ambicionada situación de exteriorizar a los deportistas sudamericanos su ca
riño fraternal y su decidida adhesión a sus nobles actividades.
Señores Delegados: al pisar tierra chilena, un manto blanco y puro os recibió
como emblema de paz, de buena amistad y de sanas intenciones
que encontraríais
en el alma de los deportistas chilenos; y en verdad, señores, que en Chile no
po
déis buscar otros sentimientos porque nuestras actividades aparecen encuadradas
dentro de recios moldes de rectitud y claridad, ahogando así cualquier sentimiento
tienda
a perturbar la pureza del deporte, actividad noble y bella
mezquinó que
sólo cuando responde a un estado espiritual sin sombras.
Habéis entrado al interior de nuestro territorio y habéis penetrado también a
nuestras almas, muy adentro, y ya estamos poseídos de un hecho indiscutible y valorable al descubrir que nuestra llaneza, nuestra sinceridad y nuestra franqueza
constituyen virtudes que deseamos presentaros como un antecedente moral sufi
ciente en que cimentamos nuestra fraternal amistad, que os hemos ofrecido, y que
mantendremos cualesquiera que sean los acontecimientos que nos dividan.
Y no creáis, señores, que estas virtudes nacen en Chile sólo a impulsos de las
ennoblecedoras actividades del deporte y que la fraternidad de los pueblos que pro
clamamos con orgullo sea sólo el sentir de la gran masa deportista; nó, en Chile
se ama la paz y la concordia de los pueblos por sobre todas las cosas; se ama la
belleza inmaculada de una amistad internacional plena de luz, con esa claridad y
calor que necesitan las cosas bellas para presentarse sanas y virtuosas a la vista
de la vida entera, sin rincones obscuros y sin tropiezos malsanos.
Tanto nuestros sentimientos de deportistas, como de pueblo, como de raza, tie
__

d

que estas virtudes na

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE FOOTBALL DE CHILE, EN
LA SESIÓN INAUGURAL DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO, DE
LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FOOTBALL, CELEBRA

que pocas veces había
mos

convenza!

«Y no creáis, señores
—dice otro de los pá

inauguración

■

1
'

dad, que es lo único que
puede contribuir a for
mar un bíock. formida
ble oVestcís países 'jó
venes, que harí,(aado
una 'lección a -W-Euro-

entera,- de caballe
rosidad, cultura y po

pa

derío.
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Picadillo
de Noticias Extranjeras
GJÍAiV BRErASA EMPATO EN
FOOTBALL CON ALEMANIA

De

acuerdo con el resultado así
la copa será retenida has

obtenido,
ta el

BERLÍN. 10. (AP). Los equipos,
de football de Gran Bretaña y Ale
mania empataron en 2 goals el par
tido que disputaron hoy.
El match se realizó en presen
—

.

cia

ciado el segundo período Hoffmann
marcó el segundo tanto para los
alemanes, y un minuto antes de
terminar el partido el capitán bri
tánico Jack, marcó el goal de em

pate.

BASEBALL

en

WAKEFIELD. 10 (AP).—Los equi
pos de football Leeds y Huddersfield
empataron en 2 goals en el partido
final por el campeonato de la Lidel distrito de Rugby. El lunes

?:augarán

el partido de desempate

en

Haití ax.
RAÚL BIANCHI GANO POR
K. O. EN EL ler. ROUND
.

LA HABANA, 10 (AP).—El púgil
argentino Raúl Bianchi venció a Ro
gelio Mestre por knock-out en el
primer round.

peso de 99k.600.

«ene un

siguientes resultados:

los

Leeds y Huddersfield empataron

OGDEN, Utah, 10 (AP).—Se, anun
cia que Primo Camera enfrentará
el lunes próximo en esta ciudad al
púgil de Seattle, Jack Silver, que

Los matches de ayer
Nueva York, 10 (AP).—Los par
tidos de baseball jugados hoy tu

vieron

Glasgow

embarcó luego
con destino a

2 goals

Ini

de

después

minutos

Pocos

por el
se

el vapor Andania
montreal.
en

espectadores.

de unos 50.000

En' él primer periodo ocurrió un
el back
incidente desagradable:
británico Marsden resultó lastima
do, y más tarde se informó que ha
bía sido internado en un hospital
porque sufría una conmoción cere
iiJí
bral.
El primer tanto de los británi
cos fué marcado después de once
minutos de juego por Watson, más
tarde Hoffmann, de Dresde, igualó

posiciones.

próximo

ano

Rangers, team que

Liga Nacional
Nueva York.

.

Brooklyn.

.

.

Filadelfia.
Boston

.

Chicago.

9
7
8
1

.

4

...

Pittsburgh.

.

Clnclnnati

.

San Luis.

.

0

.

10

.

3

.

.'

.

Chicago.
La

.

Nueva York.
Boston.
Filadelfia.

5

.

0
4
1

.

.

.

...

posición

.

Washington.
de los
10

YORK.

NUEVA

14
2
6
5

.

...

.

.

y

6

15

Washington
Cleveland

15
12

8

Boston

10

12

Chicago

8
8
9
8

11

....

7

Ganó

Cincinnatt

10

9
10
10
11

San Luis
Boston

10

8
6

11

Brooklyn

Filadelfia

a

título de

manos

13

después del combate
disputado anoche.

a

.

consecutivas.

Bretaña, derrotó a Tlocznskl, de
Polonia, por 6-1, 6-4 y 6-2 El se
gundo match de singles fué poster
a

las 14, debido

la lluvia.

FOOTBALL BRITÁNICO

Glasgow Rangers qanó

copa de

la

de Jackie Fields,
a quince rounds

cionada categoría.
Thompson obtuvo en forma fácil la
decisión del referee, pues ganó diez
rounds, mientras Fields sólo dominó
en tres; los dos restantes fueron pa
rejos. La victoria de Thompson fué
una sorpresa para el
Fields, que era favorito

público, ya que
en la pro
a uno, para el match
de anoche, le habia vencido en dos
ocasiones anteriores.
porción de tres

Polonia

(AP).—Gran Bre
taña venció a Polonia en uno de los
singles iniciales de la segunda rue
da de la Copa Davis, Lee, de Gran
10

a

peso

Es ésta la primera ocasión des
pués de 29 años, que un boxeador ne
gro obtiene supremacía en la men

En el match de dobles disputado
y Destefani ven
cieron a Zabar y Riches por 10-8,
6-1, 1-6, 4-6 y 7-5.
Italia ha obtenido tres victorias

hasta el lunes

(AP).— El nuevo
semimediano es

11

hoy, De Morpurgo

gado

10

y

12

torneo de tennis por la

v.

rounds, empató dos
perdió tres.

de

Copa Davis.

TORQUAY,

diez

DETROIT,

Egipto

El match de Gran Bretaña

JACK THOMPSON DO
FÁCILMENTE A JACKIE
FIELDS

Young Jack Thompson, púgil de co
lor, de California, que arrebató el

ROMA, 10 (AP) .—Italia eliminó

Egipto del

sola mano"

campeón

COPA DAVIS
Italia eliminó

una

YOUNG
MINO

7

12
15
H

Chicago
Pittsburgh

ganar "con

NUEVA YORK, 10 (AP).—Mateo
de la Osa, que se había lesionado en
la mano derecha al enfrentarse pa

11
13
17

Liga Nacional
....

isegundo

ra el match de esta noche, decidió
enfrentarse de todos modos con el
alemán Haymann en el Olympia
Athletic Club.
"Puedo ganar al alemán con una
sola mano", aseguró Mateo de la Osa
cuando se le interrogó sobre su chan-

P.

Filadelfia

Nueva York

Haymann én

Ludwig

round del match que sostuvieron es
ta noche en el Olympia Athletic

Esperaba

Licra Americana

Nueva York
San Luis
Detroit

NUEVA YORK, 10 (AP) .—El púMateo de la Osa puso

equipos

G.

a

mano.

una

español
al peso pesado alemán Dr.
eock-out
el

(AP).— Los

perdidos

el segundo round

en

pesar de hallarse lesionado

Club.

hasta
ahora por los diferentes equipos de
baseball son los siguientes:

puntos ganados

derribó

de

Liga Americana
Detroit.
San Luis.
Cleveland.

Lo

Caridad

Thompson sufrió una fuerte liemorragia
DETROIT, 10 (AP) .—• Young Jack
Thompson fué conducido a un hos
pital en las primeras horas de la
mañana de hoy, a causa de una
abundante hemorragia de los ojos y
la nariz, producida a raíz del match
en que obtuvo el titulo de campeón
de peso semimediano.
La hemorragia fué detenida y el
nuevo campeón pudo abandonar el
nosocomio.

GLASGOW. 10 (AP) .—Los equipos
de football Glasgow Rangers y Cel
tio empataron el

partido

para dis

putar la copa Glasgow de Caridad.

Después

de haber

jugado

un

periodo

adicional, los dos capitanes convi
nieron en jugar el premio al azar,
arrojando una moneda al aire.

¡¡¡¿¿¡¿¿ai.,-:,-,.

PARÍS, 10 (H).—En un match a
doce rounds realizado esta noche, el
púgil de peso gallo Huat venció por

puntos

a

Emil Pladner.

PASTA EDÉN
^rmpia ím cUenter

PASTA EDÉN
Stkta la caries

PASTA EDÉN
/fortifica kw encías

PASTA EDÉN

en

La Triple Victoria Italiana
el Torneo de Esgrima de Montecarlo

El torneo anual de esgrima
de Monaco ha terminado con
una triple victoria italiana. Ei
del
dia 20 ganaron la
copa
príncipe Pedro, de florete, pe
ro el triunfo fué fácil, puesto
que no se presentaron los equi
pos de Francia y de Bélgica, y
el de Inglaterra,
compuesto
por los veteranos Montgomerie,
Pearce y Hope no tenia nin
éxito,
guna probabilidad de
cual ofreció
no obstante lo
una bella resistencia. El team
italiano estaba constituido por
Puliti, Pignotti y Gerace.
La lucha del día siguiente en
el torneo de sable fué terrible.
Los húngaros y los franceses
fueron los adversarios de los

italianos, pero

en.

rigor

de ver

dad sólo Hungría libró la ver
dadera batalla,
que terminó
con la victoria del equipo ita
liano, que estaba formado por

Gaudini, Anselmi y
Marzi. El húngaro quedó in
tegrado por Glykais, Petsctíauer, Piller y Caray, y el
francés por Lecroix, Rousset,
Puliti,

Piot y Durand.
El 22 de marzo se disputó el
torneo de espada por la clási
ca copa Gautier Vignal, tro
feo que ñor primera vez con
quistan los italianos, hallán
dose hasta ahora en poder de

los franceses. La lucha contra
el quipo de Francia fué de to
do

punto brillante, pero terri

blemente encarnizada. Gana
ron los representantes italia

victorias, contra 30,
decir, de absoluta medida.

nos por 31

versarios

en

es

gentinos

en

El asalto que definió el triun

fo italiano reunió al fran
cés Piot y al italiano Pezzana.
El equipo vencedor estaba in-

tregrado por Riccardi, cam
peón de Italia; Minoli, CarBasletta, Rosichélli,
naggia,
Terlizzi, Ragno y Pezzana.
Esta triple victoria se debió,
a mi juicio, a que en Italia con
el

tinúa

estudiándose

como

base indiscutible

esgrima
El

florete
de

la

equipo francés de sable

es
no

puede luchar contra los dos
mejores conjuntos del mundo.
Italia ganó este campeonato
batiendo a Hungría apenas por
un golpe de diferencia y des
pués de una lucha. sin prece
dentes en los anales del sable

Italia /batió

internacional.

Francia por 12 victorias

Francia

perdió

con

a

a

4.

.Hungría

por 14 a 2.
Vale la pena de que sean re
cordadas las cifras registradas
en

ePrnatch

los ar

a

florete y
a

espada, exhortándole

iniciar con su elevada auto

Esgrima,
propaganda eficaz
antiguo de Italia, me ofreció en favor del florete, M. Gau
din se muestra de acuerdo con
una comida de despedida a la
que asistió el podestá de Turin, las ideas de Pini en la respues
conde Thaon de Revel. El pre
ta a la carta citada, y que re
sidente del club, marqués Fe- producimos:
rréro di Ventimiglia, me ofre
"Querido e ilustre maestro:
el más

ció

medalla de

una

cuerdo. El maestro
nombre de sus

en

oro

de re

ridad una

Es verdad que en Francia se

Colombetti, ha descuidado demasiado la
colegas de práctica y sobre todo el estu

un alfiler
de corbata dio del florete, y que nuestra
el escudo de la ciudad. Ac
actual inferioridad se debe a
tualmente estoy preparando esa circunstancia. Pero
creo
a que se está desarrollando ya
mis maletas para regresar

Turin,
con

.

bueno, pero evidentemente

sable y
florete.

El Club de

Hungría-Italia:

Buenos Aires y reintegrarme
la sala del Jockey Club.

a

UNA OPINIÓN DE GAÜDIN

una

reacción seria y que por

mi parte he hecho cuanto he
podido por que ello ocurra.

"Hemos fundado una socie
tan dad de entrenamiento
La rivalidad artística,
para
beneficiosa para la causa de practicar únicamente el flore
la esgrima europea, que exis
te y obtenido con ello un gran
tía antes entre Italia, Francia éxito. Pero, desgraciadamen
y Bélgica, ha desaparecido o te, se ha perdido mucho tiem
casi. Este hecho ha causado po para que nuestros jóvenes
medirse
grave daño al arte esgrimísti- esgrimistas puedan
co, pero dio margen a que los con los vuestros en
igualdad

italianos, que han continuado de condiciones. Con todo, abri
tesoneramente el

estudio

florete, pudieran imponerse

del
en

go fundadas esperanzas de

mejoramiento, puesto

mo en

empate en que intervinieron
PetsGaudini por Italia
y
chauer por
Hungría. Ganó
Gaudini por 5 a 4.
Después de este torneo pue
sólo
de afirmarse que Italia
tiene a los húngaros como ad

Bélgica

el estudio racio

nal del florete está poco menos
que abandonado.
Tratando este tema, nuestro
colaborador el maestro Euge
nio Pini dirigió
una extensa
carta a otro de nuestros cola

mo.

"Usted sabe muy bien cómo
sus ideas sobre las
"hermanas latinas"
que
y

comparto

a su hermoso país como
usted al mío. Le mego reciba,
querido e ilustre maestro, mis
boradores esgrimísticos, Lucien mejores sentimientos de amis
Gaudin, campeón olímpico de tad."

Kedsi

EL
El "drive" tie
la ventaja
de que, siendo
el primer tiro
que se juega en
cada
hoyo,
cuando resulta
p e rf ectamente
ejecutado hace

amo

"PRIVE R"

zapatilla

que

.

que

usa

juga

En esa
i,

en

mismo,

en

el

puede

replicar

a

buen
«drives
con otro mejor,

tendrá

una in-

mensa

ventaja

;

psicológica.
siguiente:
tuado

en

Mi colocación

da,

esto es, mi

el

pie

izquierdo

«tee», tomo un
el
«n i b lick»,
«club» más pesado de mi bolsa, y lo balanceo una
; o dos veces con el objeto de que, al
: agarrar en seguida el «drive», note

ligereza. Luego, dejando

a un.

lado

el «niblick», tomo el «driver» y ha
go un par de «swings» con él. Cuan-

do estoy apuntando a la pelota, fijo
; mi pensamiento en mis muñecas paí ra que adquieran la flexibilidad ne-

j

t.A

MARCA

VA

EN

LA

SUELA

DE

CADA

PAR

objeto

de que la cabeza

«swing»

como

si

pelota en el extremo de
cuerda, porque en esta forma

fuera

5

una

:

con

del «club» haga el

■

cuadra

si-

'

]

aproximada

mente

está sólo

una

una

pulgada, más

:

; cesarla

de

hoyo.

■

:

un

punto detrás

es

Yo realizo mi
; salida del modo
1

tra

naria desde

la pelota y pa
sando por
la
cabeza
del
«club» hasta el

un

'.

tra

la pelota,
zando la

yectoria imagi

segundo

jugador

posi

ción, pongo la
cabeza
d e 1
«club» (con su
f o ndo
plano
frente al terre
no)
detrás de

con

fianza

si

dor de bas

ket-ball.

do el «club» en
mis manos con

soltura.

sí
tanto que tiende a
descorazonar a
su
contrario.
Por otra parte,

.

buen

coloco mis pies

juntos, tenien

el jugador

adquiera

todo

principio,

Al

ne

La

un

que

las tres armas en los círculos nuestros jóvenes se han dedi
cado a trabajar con entusias
europeos. Tanto en Francia co

8 victorias de cada lado, 60 gol
pes por parte. En estas condi
ciones hubo un match de des

menos,

o

detrás

de la línea recta trazada de punta a
punta de los pies en la colocación

cuadrada. La pelota queda frente al
talón izquierdo o entre éste y la lí
nea media entre los pies.
Sin

embargo, tomo primero

una

colocación provisional, y extiendo mi
brazo en toda su longitud, pero con
cuidando
facilidad,
especialmente
de
evitar
toda
rigidez.

Luego sigue un estremecimiento
preparatorio para la relajación y un.
ajuste de mis pies para comodidad.

la cabeza del «club» está obligada a
hacer su parte correspondiente del

no

trabajo.

la relajación.

Estos

movimientos

preparatorios

tienen otro fin que cl «confort» y

Concurso

Gran

El auto
con

que

Atlética

al que

Willys Slx
premiamos
SANTIAGO

Fernando Primard
Camilo KermeJ o
Salvador Greoco

Florencio Vargas

2,436
1,948
1,843
1,843
1,835
1,833
1,789
1,631
1,630
1,466
1,461
1,133
1,114

.

Pablo Suárez
Pablo Müller

.

,

.

cupón,

válido por 10

to para la elección
en

.

.

900
740

Mario Goldmlth

630

Orlando Díaz
Eugenio Díaz
Sergio Alonso

580
570

530
510
480

Luis Vicentinl

Jorge Márquez
Manuel Plaza
Arturo Donoso
Pedro López
Guillermo Madariaga
Francisco Dubrarcic
Pedro Beas H

Febrero de 1931,

como

en que se

para

la

Enzo Arias
Francisco Lizana
.

VALPARAÍSO

.'.
Sergio Roberts
Roberto Hernández
Ulises Poirier

..

que

tenga

el

mejor

cuerpo, a

juicio

Este

Salvador Valenzueía

.

400
260

..

Ricardo Bayer

2,490
LA UNION

70
40
10

Fernando Ojeda

Cupón debe

ser

depositado

en

Pedro Goic

'.

FAVOR

a

la Dirección
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VOTOS

(Ciudad)

Provincia de

310

CUPÓN

los sitios Indica

o

la lectura de esta

150

MAGALLANES

de

de

de LOS SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

en

430

TEMUCO

de

enviado

dos

2,110

RANCAGUA

proclamará al atleta,

nuestros lectores.

220
150

Solmínihac

boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, bas
ket-ballista, etc.,

1,960

.

IQUIQUE

Capitán

tan

elección

970
460
60

Eladio Flaño

450
.

A

VOTOS, puede servir

provincial

2,860
2,630
2,610
2,600
2,580
2,360
2,310
2,010
1,950
1,930
1,910
1,870
1,390
1,220
1,920

Jorge Díaz

I M PORTAN TE

NOTA
Este

.

,

Raúl Torres
Mario Beiza

999
585
121
120
100

..

..

Kurt Pollack

CONCEPCIÓN

Carlos Lorca
Pedro Sauré
Tomás Medina
Guillermo Sanhueza
Francisco Coddou
Daniel Darwln
Manuel Figueroa
Manuel Ramírez
Guillermo Venegas

..

Duque Rodríguez
Rafael Zúñiga
Emulo Carrasco
Raúl Ruz
Roberto Caselli
Horacio Montero
Hernán Téllez
Erwing Blashcke
Reinaldo Rojas

en

concurso

VIÑA DEL MAR

Héctor Benaprés

ría.

Segundo Sandoval
José Mazardo
Alberto Rivera
Arturo Malbrán
Carlos Basertrello
Víctor Tappettini

triunfé

nuestro

Sigue el éxito de nuestro Gran Concurso
de Belleza Atlética y continuamos hoy pu
blicando la lista de los favorecidos con
los votos de nuestros lectores.
Publicamos nuevamente la fotografía del
hermoso automóvil Willys Six con que pre
miaremos al muchacho que tenga la me
jor postura física, a juicio de nuestros lec
tores. Este coche fué el ganador del kiló
metro lanzada, en su respectiva catego

final

Belleza

de

_

EL CONCURSO HÍPICO DEL SPORTS VEREIN
Una reunión de alto significado para
el

deporte ecuestre, íué la que se reali
domingo último en el Estadio de
Los Leones, concurso que era organiza
do por el Deustcher Sports Verein.
Tuvo esta reunión aspectos especia
les, pues el club organizador, en esta
ocasión, tomó como base la nue
va reglamentación alemana, que
tiene algunas modificaciones en
las pruebas que
se efectúan, y
zó el

consulta otras que
dadera novedad.

Especial mención debemos hacer tam
bién del Jurado contralor de las
prue
en todo momento estuvo
acer
tado para, dar sus fallos. Sin
duda, que
contribuyeron en forma muy espe
cial a darle brillo a esta
reunión, la
\ presencia de las simpáticas amazonas
que tuvieron una actuación por
bas, que

demás descollante. En

son una ver

Esto, indudablemente, dio opor
tunidad para apreciar en toda su
amplitud, la verdadera capaci
dad de nuestros Jinetes y también
la
de
Las
las cabalgaduras.
pruebas efectuadas tuvieron to
das gran lucimiento, y cabe ha
cer notar, muy
especialmente,
los Jinetes
de
que la mayoría
cumplieron sus recorridos, ano
tándose en su mayoría una que

reco

tez.
Se puso término a esta
simpá
tica reunión, cop la repartición
de premios a los vencedores, es

Cabe también dejar
especial constancia de la perfec
ta organización de este impor
tante torneo, en la que le cupo casi to
da la responsabilidad de la labor al
otra falta.

tímulos que consistían en Copas
de Hata y 7arlos

*>
J,í.nÍ5¡£*'imeS!*
oficiales que totos

marón

sefior Guillermo Schatch.

parle

Concurso

Señoras de Franzani y de Yáñez,
y señorita Lili Benítez
que actuaron con éxito

un

rrido de 9 obstáculos fueron 8
las amazonas que se
presenta
ron a competir, destacándose
la
señora de Franzani, que monta
ba "Princesa", la señorita Lili
Benítez, en "Nerón" y la seño
ra Berta E. de
Yáñez, montan
do "Zumillo". La señorita Bení
tez y la señora de Yáñez cum
plieron el recorrido con cero fal
tas, lo que motivó que se repitie
ra la prueba, cuyo triunfo favo
reció a la señorita
LUÍ Bení

en

el torneo.

en

el

.«.»«.<«

objetos
te.

de

—

ar-

SESIÓN

LA

CLAUSURA

DE

SUDAMERICANO

DE

DEL CONGRESO
FOOTBALL
Esta designa
ción propuesta
por el delegado

reciente

El

Congreso Sudade
efec

m e r icano

Football,

argentino, se
ñor Rouquette,

tuado en nues
tra capital, en
el curso de la
última semana,

constituido
uno de los éxi

era

sona

fender

nosotros,

ra

suerte

—

testa, que

los países

a

.

la

su

damericanos al
de
o ngreso
Budapest, pol
la negativa de
las Asociacio
C

que per

Confederación

por

de
intermedio
del egado,
n
r
á
presenta

su

sido en nues
tro país, donde
los
delegados
los
de
todos
tenecen

antía

acuerdos se re
fiere a la pro

si

po

demos llamarde
haya
que

países

a r

para de
en el se

no del Congre
so, los intereses
del block suda
mericano.
Otro de los

sudamerica.
Y ha sido pa

es que así lo

g

plena

dos que se pue
dan
registrar
historia
en la
del deporte en

una

se

la
estimó que
personan dad
del señor Buero

ha

tos más

bien

fué muy

recibida, y

Una de las comisiones del Congreso,

en

plena actividad.

de

nes

Europa
concurrir

damericana

al

no

de Football, ha-

al

y a n tomado
acuerdos que,

Campeonato
Montevideo,

de
hecho que im

S

u

porta

seguram ente
redundarán en
beneficio

del

todas
a

que

delegados
dejaran clara

mente estable
cidos los prin
cipios de sólida

Chile, insinua

confraternidad
mericana.

ción que la de
Asistentes

legación chile

la reunión de clausura del saltado último.

a

na

puntos que consultaba la tabla misma
del Congreso, ellos fueron discutidos se
renamente, llegándose a tomar acuerdos

Congreso, designarían al actual Vicepre
sidente de la FIFA, señor Buero, distin
guido deportista uruguayo, para que asu
ma la representación de todos los países
sudamericanos en el Gongreso que se ce
lebrará en junio en Budapest.

los

importancia.
luego, se empezó por establecer,
que los países representados en el actual
de suma
Desde

esolucion
Resol

La resolución del Gobierno, con la
cual se ha puesto término a la incidencía, y que lleva la firma del Ministre
don Mariano
de Educación Pública,
Navarrete, fué transcrita al Intenden
te de Aconcagua, a- fin de gue la pon
ga en conocimiento de los interesados,
y dice:
"Se ha recibido en este Ministerio
el memorial en que algunos elemen
tos deportivos de Valparaíso solicitan
el nombramiento de una comisión que
tuviera por objeto el estudio de una

organización deportiva; la sus
pensión del castigo impuesto por la
Federación Atlética al presidente de
nueva

a

De

La

la Confede

tam
propuso
bién que se so
el
licitara en
de
Con greso
Bud apest, la
petición de que
se fije la reali
zación del pró
ximo Congreso
Mundial en
Santiago de

o s

deportiva suda

a

las na

ración. El dele

contribuye
para

y
en

gado uruguayo,
señor
Gardill,

trecha unión,
las deliberacio

1

or-

consecuen

ciones afiliadas

de que

s e s iones
las
transcurrier o n
en un ambiente
ar
de franca
monía y de es

ron

país
izador,

cia, afecta
igual forma

nente.

nes

a n

en

deporte de esta
parte dei conti
Aparte

des

un

aire al
g

-

del

deportiva, debo manifestar

a

US. que el Gobierno considera buena
la actual, y estima que no existen fun
damentos que aconsejen adoptar tal
medida.
Con respecto

del
a la suspensión
castigo impuesto al presidente de la
Asociación Atlética, considera que ello
no

es

y 46 del

reglamento internacional, pedi

da por los estados Unidos, para el pase de
los

jugadores.

Estos fueron

síntesis,
delegados.

en

los acuerdos tomados por los

Gobi erno

la Asociación Atlética de ese puerto
y la remoción del Director General de
Educación Fisica.
Con relación al cambio de organi
zación

g r adeció

debidamente. Finalmente, se rechazó de
plano la modificación de los artículos A\

de la incumbencia de este Mi

nisterio, ni de la Dirección General de
Educación Física, sino de la Federa
ción Atlética de Chile.

Y en cuanto a la remoción del Di
rector General del Servicio, se ha re
suelto rechazar el memorial en esta
parte, ya que corresponde sólo al Go
bierno

calificar la actuación, capaci

dad y eficiencia de los

funcionarios

Estado, y, además, en resguardo
de un principio elemental de buen go
bierno, cual es el de velar por que di
chos funcionarios ejerzan sus funcio
nes con la debida ascendencia, digni
dad y prestigio.
Ruego a US. se sirva poner en cono
cimiento de los interesados la resolu

del

ción anterior.
Saludo a US.

—

M.

NAVARRETE C

.

LAS PARTIDAS
OFICIALES DE
FOOTBALL
Fueron numerosos los partidos que se
jugaron el domingo en nuestras canchas,
por la competencia oficial de la Asocia
ción Santiago, partidos que en su mayo
ría resultaron de interés, aún cuando en
de ellos, hubo que lamentar un in
cidente que motivó la suspensión, a cau
sa del retiro del arbitro de la cancha.
Sin duda, que uno de los encuentros
que mayor entusiasmo habia despertado
entre los aficionados, era el que debían
uno

Jugar el Colo-Colo con Badminton, equi
po éste último, que se presentaba refor

El Colo-Colo

elementos.
que fuera numeroso el
público que asistió al Estadio Militar pa
ra presenciar el partido, al que no se pu
do poner término, por dificultades que
se produjeron 9 minutos antes de la ho
zado

con nuevos

Asi

se

explica,

ra, y que comentaremos mas adelante.
Como preliminar, jugaron los segundos
equipos de las mismas instituciones, par
tido que terminó con el triunfo de los
albos por

un

goal

a cero.

El match

'

principal.

f'
aparecer en la can
cha, fueron los albos, a quienes el públi
co recibió con manifestaciones de aplau
so; acto seguido entraron los badminti
nos, siendo también objeto de una cari
ñosa ovación.
Momentos después, el arbitro Sr. Var
gas, llamó a los capitanes de los equi
pos, procedléndose al sorteo, y los cua
dros quedaron formados de la siguiente
Los

primeros

en

manera:

Coío-Co'o.

Ibacache,

.

Chaparro, Ruz,
Sánchez__ Saavedra, Torres,
Reyes, Schneberger, Subiabre, Arellano,
Olguín.
—

Luco,

Benavides

0-

Núñez,

Benítez

espíritu de llegar con la pelota hasta el
mismo arco.
Habían transcurrido 35 minutos, cuan
do, los albos llevaron un avance, y Cerda
en su afán de alejar el peligro, se estre
lló con Arellano, cayendo el insider albo
dentro del área penal
y castigándose
a Cerda con foul, lo que provocó un tiro
penal, que servido por Torres rebotó en
el vertical derecho, salvándose asi
los
badmintinos de un tanto seguro.
Las acciones siguieron rápidas y entu
siastas de ambas partes,. y cuando faltaba
un minuto para terminar
el periodo,
Urrejola desvió un tiro de Subiabre que
fué tomado por Reyes, que se corrió unos
metros y centró en forma tal, que la pe
lota fué tomada por Arellano y batió a
Soto a boca de jarro. Vuelta la pelota al
centro de la cancha burló a Urrejola y
niéndose término al primer tiempo.
Fueron los albos los que reanudaron

Velásquez,
Schonfieldt, Alsina, Cerda,
Donoso, Urrejola,
Soto.

Badminton.

—

Los primeros en Iniciar las acciones,
fueron los badmintinos, que llevaron un
avance por el centro, que fué oportuna
mente obstaculizado por Torres, quien
dio juego a los delanteros, llevando éstos
el Juego al campo de los aurlnegros.
Los albos estuvieron varios minutos
accionando frente a la valla de Soto,
pero la defensa del Badminton se ex
pidió bien y consiguió alejar el peligro.
En seguida las acciones se equilibraron,
y ambos cuadros desarrollaron un jue
go bastante movido y entusiasta que in
teresó a los espectadores.
Torres es el hombre que se encarga de
alimentar a sus delanteros, y los albos

—

presionan seriamente, ensayando algu

las acciones en el segundo tiempo, y en
el acto se colocan a la ofensiva, Subia
bre toma la pelota y cortándose por el
centro de la cancha burló a Urrejola y
Donoso; en esta situación Soto salió a

nos tiros al arco que fracasaron por fal
ta de dirección. Reyes perdió también
una buena oportunidad de marcar un
punto seguro al no rematar a tiempo.
Siguen los albos a la ofensiva,' y la de
fensa del Badminton tuvo que recurrir
a todos sus medios para no ver caído su
arco; pero luego, la linea media de los
aurinegros, dirigida por Alsina, hizo en
trar en Juego a los delanteros, llevando
estos, serios avances que no dieron re
sultados por la poca coordinación y el

defender su arco, lanzándose al suelo, y
Subiabre para burlar la acción del arque
ro levanto la bola más de lo conveniente
saliendo el tiro alto.
En el acto los aurlnegros llevaron un
avance por el ala
izquierda, cediendo
Schonfieldt a Luco, quien centró en for
ma

precisa, dando oportunidad

para lanzar

goal

_":■

niclado el
:>

■::

•
■

r.

.

i

un

de empate

a

Núñez

fuerte tiro que marcó el
los dos minutos de rel-

a

Juego.

Desde este momento el Juego adquirió
más movilidad, debido al entusiasmo des
plegado por los componentes de ambos
cuadros; las defensas tuvieron oportu
nidad de trabajar en forma Intensa y en
ocasiones, tanto Chaparro como Urrejo
la, salvaron a su arco de caídas seguras.
Pasado el primer cuarto de hora, en
que las acciones estuvieron parejas, los

i badmintinos se colocaron a la ofensiva,
manteniendo el control del Juego, pero
luego los albos reaccionan y contrarres
tan con eficacia el ataque de los ágiles
del Badminton.
El incidente.

Iban 36 minutos de juego, cuando los
albos llevaron una corrida, y Urrejola fué

castigado con un tiro penal, falta que
fué protestada por el capitán del Bad

minton. Cuando el arbitro colocó la pe
en el centro para servirse el tiro
por
el público se aglomeró en la
valla del Badminton, y como se hiciera
necesario despejar a los curiosos hubo
demora, y fué entonces cuando toda la
galería, de lleno, Invadió la cancha,
siendo así Imposible continuar el par
tido, por lo que el arbitro se retiró de
la cancha.
Los carabineros trataron entonces, de

lota

Subiabre,

incansable

Vega, del Vnián Deportiva, tuvo ocasión de hacer
ante los de

la

cruz

verde

un

buen partido

■

LAS PARTIDAS
OFICIALES DE
FOOTBALL

El Badminton
campo, pero lo hicie
ron con tan poco tino que, uno de ellos
apeló al palo para castigar a uno de
los curiosos que se habia introducido
a la cancha. En vista de la actitud del

hacer

despejar el

carabinero,

se

formó

una

aglomeración

gente que protestaba indignada;

de
ese

mismo

perseguía

a

en

momento, otro carabinero
13
un niño de unos 12 o

años, que cayó y fué castigado con un
golpe de correa. Nuevamente el público
formó otro grupo alrededor del carabi
nero, y cuando los ánimos estaban bas

tante caldeados, apareció el Mayor de
Carabineros, Comandante don Aquiles
Frías, y logró calmar a los presentes, ha
ciéndoles ver que se tomarían enérgicas
medidas en contra de los carabineros
que habian obrado con tanta precipita
ción.
Por otra parte, personalmente el se
los
ñor Frías se impuso del estado de

atacados y acompañó en su coche par
ticular al niño a la Asistencia Pública,
a fin de imponerse personalmente de las.
consecuencias que el golpe pudo haber

originado.
Estimamos que sólo la atinada inter
vención del Mayor Frías, evitó un inci
dente de proporciones, porque creemos
que los carabineros, son precisamente los
que menos pueden ni deben enemistarse
con el público, ni mucho
menos hacer

justicia

a

palos.

Santiago

con

Gimnástico

de marcar el segundo punto a fa
de su equipo con tiro arrastrado que
pudo detener Fenich.
del
Durante el segundo tiempo, los
Santiago siguieron presionando, y .Con
el tercer
treras se encargó de marcar
punto a los cinco minutos de iniciado el
juego. Los del Gimnástico tuvieron una
reacción, y Rozas se encargó de marcar
el primer tanto, seguido de otro que mar
có Zúñiga, en circunstancias que Espi

gado
vor
no

noza estaba

medio groggy

a consecuen

cias de una calda sufrida momentos an
tes.
En esta forma el partido adquirió más
entusiasmo, y faltaban doce minutos pa
ra finalizarlo, cuando el arbitro lo suspendió por falta de luz.

Españoles

Green Cross.

con

Sin duda que uno de los triunfos fá
ciles que han obtenido los españoles, fué
se adjudicaron el domingo frente
al Green Cross. Los componentes de la
Unión trabajaron con entusiasmo, y asi
el que

lograron
presentó

marcar
su

seis

equipo

Magallanes

con

goals

un

a su

rival, que

tanto debilitado.

Santiago National

En los Campos de Sports de Ñuñoa ju
garon estas instituciones su match ofi
cial. En la mañana jugaron los cuartos y
terceros equipos, empatando los prime
ros, y triunfando por dos a uno, los com

ponentes del S. National.

Los segundos equipos hicieron en la
tarde el preliminar, haciéndose un juego
movido que terminó en un empate a dos
tantos.
El arbitro, señor Reyes, fué el encar
gado de dirigir el encuentro de fondo.
Durante el primer
tiempo, los dos
equipos accionaron con bastante entu
asi
concentrar
la
siasmo, y lograron
atención de los espectadores.. Se notó al
final un pequeño dominio del Magalla
nes, pero la falta de remates de sus de
lanteros, evitó que no se lograra abrir
la cuenta.
Las mismas características tuvo el se
gundo periodo, y no hablan transcurrido
10 minutos, cuando Becerra después de
recibir un buen pase, logró marcar el
primer punto a favor del Magallanes.
Sin embargo, los
decanos
accionaron
más entusiasmo, y pronto lograron
empate por intermedio de Mondaca.
partir de este momento, las acciones
se hicieron lentas, el Juego defeccionó y
perdió todas las características de un
partido de primera división, ya que las
Jugadas se hicieron flojas y los hombres
especialmente los del National, se mos

con

el

A

traron sumamente cansados, circuns
tancias que no aprovecharon los del Ma

gallanes.
Faltaban trece minutos para terminar

el encuentro, cuando el arbitro lo
pendió por falta de luz.
Audax

con

sus

Liverpool Wanderers

En la cancha de los italianos se realizó
el encuentro entre estas instituciones.
Los cuartos y terceros equipos jugaron
en la mañana, venciendo los del Liver
pool por 5 x 0 y 4 x 0 respectivamente.
El preliminar de la tarde fué jugado
«entre los segundos cuadros, venciendo el
Audax por un goal a cero.
Los cuadros superiores Jugaron a con
tinuación, y después de un partido de
regular interés, los italianos lograron
imponerse estrechamente sobre 1 o s
Wanderlnos por la cuenta 3x2.

Otro de los partidos
de importancia
era el que debían sostener los primeros
equipos del Santiago y Gimnástico Prat,
match que se realizó en la cancha que el
Santiago posee en Independencia,
En la mañana se jugaron los encuen
tros de las divisiones inferiores, vencien
do el Santiago con su cuarto y tercer
enuipo por dos tantos a uno, y dos a cero,

respectivamente.
En la tarde, jugaron el preliminar los
segundos cuadros, venciendo también el
Santiago por dos a cero.
A las 3.30 P. M. se hicieron
en

presentes

la cancha los primeros cuadros
en la siguiente forma:

cons

tituidos

Santiago.

—

Espinoza; Fuenzalida,

Pi

Contreras, Cáceres, Santander;
Miqueles, Veas, Contreras, Riquelme y
zarro;

Ramirez.
G. Prat.— Fenich;

Diaz, Navia; Zúñi
Oyarzún; Morcilla, Rozas,
Chaparro, Quezada, Valdés.

ga, Miranda,

Desde el momento que

se

inició el

en

cuentro, los delanteros del Santiago, se
colocaron a la ofensiva, presionando en
la defensa
a
forma insistente, dando
contraria un trabajo abrumador, sin que
por ésto pudieran impedir que el Santia
go se anotara en el primer tiempo dos
a su favor.
El avance bien llevado, hizo

goals

llegar la
de Ramirez, que lanzó
el
marcando
un fuerte tiro,
primer goal
para el Santiago. Miqueles fué el encar-

pelota

a

los

pies

Rpmirez,

el buen arquero del Green Cross, lo vemos aquí en
tervenciones del domingo último

una

sus

lucidas in-

ACTIVIDADES

I

Numeroso fué el público que presen
ció el sábado el encuentro entre el vas
Santos Mur, profesional que hacia
su
primera presentación en nuestro
co

]i

pais, y el chileno Filiberto Mery.

I

Entre los aficionados existia enorme
Interés por este combate, ya que se ha
bla informado que el estilo de los riva
les era más o menos parecido, ambos
decididos peleadores. Así se justifica el
lleno que hubo en el Hipódromo, y el
público, a pesar de que el desarrollo
del encuentro no tuvo nada de bri
llante, no salió descontento, porque los
dos muchachos hicieron derroche de
valentía desde el primero hasta el úl

j!

timo round.
La presentación de Mur,
no ha sido la revelación de

en

BOXEO

DEL

que esas derrotas fueron sufridas
cuando Sánchez pasó por un periodo
anormal.
Por lo demás los dos hombres se merecen, y las probabilidades del triunfo
están muy divididas. Ambos tienen un
mos

I
I
I
I
I
I
I
I
I

estilo completamente diferente de pees el hombre de in figthing
es el boxeador a distancia.
Debe Sánchez
cuidarse mucho del
golpe izquierdo en ángulo de Stern, que
es realmente formidable y nos parece
que en ningún caso debe aceptar el
combate adentro. Su izquierda, que es
una verdadera espada, tendrá, en esta
ocasión una bella oportunidad de funclonar para mantener al argentino a
distancia, y aprovechar las situaciones
que se presenten favorables.

I

Torrijos Brisset

I lea;. Stern
I y Sánchez
-i

realidad

pugilis
grandes condiciones,
tratándose
todo
sobre
principio,
yó
de un hombre que llega al país con un
cartel más o menos respetable, sus com
bates sostenidos en la Argentina fren
un

como se cre

ta de

al

i

—

hacían aparecer como un hombre de
buenas condiciones.
Sin embargo, a nuestro juicio, Santos
Mur, aparte de demostrar una valentía
enorme y un decidido entusiasmo para
pelear, nada más hizo. El muchacho
golpea fuerte, como lo prueban las de
mostraciones que dejó en la cara de
Mery, pero se lanza al ataque en for
ma completamente abierta y sin con
trol, de manera que a un rival dé~Ia
talla de Mery, que es bastante Inteli
gente para pelear, le era fácil contra
rrestarlo y colocarle las manos donde

quería.
Mur demostró también, ser un tanto
blando, porque si bien es cierto que a

Este encuentro estuvo anunciado pade este mes y hubo1 de ser pos-

I ra el 10
I tergado

te a Kid Huber que falleció a conse
y Mocoroa, lo
cuencias del match

para el 21

consecuencias de
que lo tuPero resultó que cuando

enfermedad de

|

una

1

el chileno quiso

|

vo

en

cama.

a

Torrijos,

reanudar el

ehtrena-

1 miento, se vio claramente que su estaI do de debilitamiento no se lo permitía,
1
Es lógico, después de una grippe, el
I organismo queda sumamente débil y
I hay que reponerse poco a poco, y para
•

Jacobo Stern, el argentino, contendor de
O. Sánchez.

Mery se le. reconocen condiciones ex
cepcionales, no es menos cierto que
siempre ha carecido de un punch po
tente. A pesar de esto, Mur estuvo K.
D. más de una vez y se tambaleó otras
tantas cuando Mery lo alcanzó bien.
Se nos dijo después, que Santos Mur
habla peleado nueve rounds con una
mano mala. En realidad, es mucha va
lentía, y consideramos un sacrificio in
útil su acción, porque en esa forma no

podía

vencer

creemos que

una prueba difícil, como se supone que
será la que debe Torrijos sostener fren
te a Brlsset, es Indiscutible que deba
subir al ring en su mejor forma. Lo de
más serla ir al fracaso.
El match está anunciado para veri
ficarse el 31 del presente y sólo espera
mos que Torrijos pueda cumplir
este
compromiso completamente restableci
do de su enfermedad.

PÜB*iííí

:j

Mery, como tampoco
lo pueda hacer con las dos
a

manos buenas.

Respecto a Mery, estuvo a la altura
sus antecedentes; rápido en sus ac
ciones, agresivo, dio vida al espectácu
lo, que por momentos se hizo monó
de

tono.
Jacobo Stern
Mañana

con

debe

Osvaldo Sánchez

presentarse

en

el Hl-

pódromo Circo, en un match a diez
rounds, los profesionales del peso plu
ma Osvaldo
Sánchez y el argentino
Jacobo Stern.
En esta ocasión, Stern tendrá opor
tunidad de enfrentar a un hombre de
condiciones muy superiores a Hernán
dez, que fué e' primer rival que tuvo
nuestros tablados.
La primera presentación de Stern,
dejó buena impresión aún cuando Her
nández no fué un hombre que pudiera
en

contrarrestar

con

eficacia la acción del

argentino.
Ahora será otra cosa;
chez es
sino el

Osvaldo Sán

de los mejores hombres
de la categoría pluma,
mejor
que tenemos actualmente en el país;
sus combates realizados han sido siem
pre emocionantes, y si bien es cierto

Osvaldo Sánchez.

uno

—

—

que últimamente tuvo dos derrotas, es
to en nada aminora su prestigio, y cree-

Antonio Fernández, vencedor de "Caba
llito".

Alfredo Ratinoff,
y

1910, cuando |yo tenía apenas
15 años— "paso",—dijimos
unos
nosotros— peleaba una noche en
el Teatro Arturo Prat, el negro
Bradley con Rojas, la revancha

Uno de los anhelos más grandes de los aficionados chilenos,
fué siempre la realización del
match entre los ases del peso 11viano chileno: Luis Vicentinl y
Estanislao Loayza Aguilar, match
del que siempre se habló con
gran entusiasmo en una época, al
extremo que

creyó llegaría

se

del

habla de sus Actividades
Vicentini-Tani

nos

m atch

por el Campeonato sudamericano. Era tanto el entusiasmo de ia

a

formalizarse.
Recordamos que hace tres años

gente, que desde temprano, las
puertas del teatro se encontraban
cerradas, pues ya no era posible
contener más público en el inte
rior del recinto.

Pero como siempre

las
que entran hasta úl

galerías

las

tima

son

hora,

yo

me

por curiosi
dad a ver que signi
ficaba la aglomera

acerqué

ción de tanto públi
co. Me colé de puro
intruso
siempre lo
he sido, nos agrega
y cual no sería mi
—

—

sorpresa cuando me
encuentro de buenas

primeras, en las
puertas de la gale
ría, empujado por la
avalancha de gente
a

que trataba de en
trar, Bl boletero me
pidió mi entrada y
le

yo

respondí

"atrás", treta que
siempre he usado pa

entrar a los tea
Así logré insta
larme en un asiento
ra

tros

.

galería, y des
pués de presenciar
el match, en el que
venció Rojas por K.
de la

O. al 16"-* round, salí
con la idea firme de

aprender box, tal

era

mi entusiasmo.
Busqué al finado

Morales y éste empe
zó a hacerme clases;
yo estaba tan entusiasmado que me trenzaba con
el finado, "cuete a cuete" y en
una ocasión, cuando ya me disponía a presentarme en los rings
chilenos, donde seguramente na
bría causado sensación—volvimos a pasar— al profesor se le
pasó la mano y me quebró la
nariz.
—Yo pensé para mis adentros

Jaramillo, Vicentini y Ratinoff.

atras, cuando Loayza regresó al
país por primera vez, se encon-

eró accidentalmente en Chile, con
Luls Vicentini
Hubo entonces
.

polémicas de prenrepresentante de Luis
el manager de Loayza, Lucho
serie de

una

sa, entre el
-

Bouey

Todo no pasó más allá de de
cirse cuatro claridades para lle
gar a la conclusión de que no
era posible que estos muchachos

lograran encontrarse en un ring.
Sin embargo, la cosa volvió al
tapete cuando Ratinoff hizo, un
mes atrás, un viaje a Buenos Ai
res, donde se encontraba Vicen

tini, y logró interesarlo para lle
gar a realizar el match en Chile

motor.
Hace días atrás, ante los miem
bros de la Federación de Box, se
ha formado el contrato respecti-

formalizándose la pelea para
verlflcarla el 10 de agosto proxlvo,

cumpliéndose asi
mayores aspiraciones
mo,

una de las
do los afl-

cionados chilenos.
Sobre este particular, tuvimos

oportunidad

de

con

conversar

Alfredo Ratinoff, en días pasacondos, y en el curso de nuestra
a
versación no pudimos resistir
íos deseos de

preguntarle

a

Ra-

actlnoff algunos detalles de sus
de
tivldades como empresario
nos
box, y éste con su locuacidad de
chorro
verdadero
un
lanzó
datos que resultaron interesan-

realidad—empezó diciénel año
donos Ratinoff— allá por
En

—

negocio para mí,

do yo

a

ser

represen

tante de Morales, y en esta cali
dad firmé el contrato de su pelea
con

el negro

a

conse

cuencias de él. Más tarde fui
manager de Manuel Sánchez, ha
cíamos peleas en todos los ba
rrios, peleábamos cuatro veces al
mes con Lorenzo Galtieri, una seen

vertíamos
En
¿e ia

cada barrio y
como un

nos

di-

diablo.

seguida fui representante
compañía de oneretas Be-

nach, hasta

que volví nuevamen-

te el año 1916

a

organizar espec-

táculos boxerlles: desde esta fehasta el año 1922 organicé el
gran match Sánchez-Mosca, aue
dl¿ una entrada de $ 186.000. Re
cuerdo que era tanta la plata—
Ratinoff recuerda esto medio
asustado—que el actual Prefecto, don Manuel Concha PedreffaIi gUe entonces era Sub Comí
cna

aarlor

m e

mael

Tocornal

senciarlo

no

pueda

pre

.

¿Qué local elegirá

—

para reali

el match Viceritinl-Tanl?

zar

—Aprovecharemos

los Campos

de Sports de Ñuñoa, haciéndose
tribunas para una capacidad de
40.000 personas, que es lo me
nos que pueden asistir a un es
pectáculo de esta naturaleza; el
trabajo d e organización d e 1
match tiene muchas proyeccio
nes, ya tenemos redactada

una

solicitud al Ministerio de Fomen
to para conseguir trenes especia
les, desde Puerto Montt a San
tiago, y también entraremos en

combinación
de

vapores,

servicio

compañía

con una

para establecer un
Arica a

especial desde

Todo esto obedece a una per
organización; en cada pue

fecta

blo habrá agentes especiales que

encargarán

se

tradas

.

de la venta de en
Desde luego, puedo anti

ciparles, que en la actualidad ya
tengo vendido la suma de $ 9.100
en entradas reservadas de ring,
de la 1.a y 2.a fila.

—¿En cuánto estima Ud. los
gastos qué demanda la organiza
ción completa del espectáculo?
—Se ha calculado

en

de $120.000, tomando

la suma

en

cuenta

el premio de los profesionales, yla construcción de. nuevas tribu

Alfredo Ratinoff.

nas.

EN

LUCHA

ABIERTA

MUNDO

EL

CON

estará usted durante toda

acompañó personal

mente en su coche, a llevar el
dinero en sacos harineros.
El año 1924, a instancias del

eu

vida y el Mundo lo

vencerá en

definitiva,

si Ud. no se prepara para triunfar en la vida, El ejército de los Iracasados está constituido por aquéllos que han sido vencidos por el Mundo.
No quiera Ud. ser uno de elfos, pudíendo ser de los otros VENCEDORES.
Un poco de fuerza de voluntad, un poco de tiempo y muy poco dinero,

•
*

J
•

3

le bastan a Ud. para premunirse de armas para triunfar en la lucha *
por la vida. Estudie un CURSO DB ENBEKANZA POR OORRESPON- S
DENC1A en cualquiera de los ramos que numeramos mas abajo y que*
*
le convenga a Ud., de acuerdo con las circunstancias de la vida,
INSTITUTO

Daly, match que le

fué fatal, pues murió

mana

Uds. recuerdan, fracasaron. Hoy
que el match se ha formalizado,
lamento solamente que don Is

no

y aún cuan

reconocía unas condlclones maravillosas para el boXeo, opté por no continuar cal
zándome guantes, y hasta la fe
cha.
me

Después pasé
.

gestiones dieron amplios
resultados, y finalmente Bouey
aceptó el match con las condicio
nes fijadas por el entusiasta proEstas

.

—agrega don Rata—que este
era

don Ismael Tocornal,
que era uno de los más asiduos
asistentes a ring slde, intenté
formalizar el match VicentiniTani, pero las gestiones, como

patriarca,

PINOCHET

LE-BRUN»

Avenida

Club Hípico, 1400.— Casilla, 424.— Teléfono,
414,!
•
(Matadero).—Dlre<¡. Telegr. «IPILE».
Eneeña por Correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE •

SANTIAGO:

LIBROS.
CONTABILIDAD.
ARITMÉTICA COMERCIAL.
GRA- •
MATICA CASTELLANA.
MECANOGRAFÍA.
CO- *
TAQUIGRAFÍA.
!
RRESPONDENCIA MERCANTIL.
ESCRITURA.
ORTOGRAFÍA.
REDACCIÓN.— MENTAUSMO Y AUTO-SÚGESTION.
DETECTIVISMO. I
—INGLES.
CARICATURISMO.
APICULTURA.
AVICULTURA.— !
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

DACTILOSCOPIA.

—

GEOMETRÍA.
DIBUJO LINEAL.
VENDEDOR.
ARCHIVO.
LEYES TRIBUTARIAS.
CONTADOR.
ESQUEMAS.
—ESCUELA ACTIVA.
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE
ENCARGOS, donde
el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le OFREZCA en

—

la

—

—

—

—

—

—

capital.

•

*¡

¡
¡
•

¡

Sírvase

pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por ¡
correspondencia y le enviaremos amplios detalles sin compromiso aiguno t
para usted: recorte y envíenos el siguiente cupón, llenándolo con letra*
J
legible:
INSTITUTO

«PINOCHET

LE

BRUN»

J

Santiago.—Avenida Club Hípico, 140G. Casilla, 424.
Sírvanse mandarme informes, sin compromiso alguno por mi parte,
del Curso que me Interesa:

!
¡

NOMBRE

•

—

CIUDAD
CALLE y N.o

CURSO

i*

«

•

'.'.'.'

CASILLA
L. S. Mayo 23-30,

1.

Hernán

llez,
bleció

un

Té

esta

que

nuevo

record chileno

los 200

en

metros erfííío libre'.
Partida de una de las
•ies de 50 metros pa

—

ra no

ganadores.

—

3.

Grupo de nadadoras
qué participar o' n
en las competencias
/
invierno.
4.
/y
Horacio Montero,
—

que "batió el record de Chile en
los ZOO metros a la
5. Denecespalda.
ken, vencedor en los
100 metros estilo Ubre
para infantiles, esta
bleciendo el recofd con
''

—

V 14" 1/5.— 6. Señorita AUcia' Valladares, ganadora de
los 50 metros estilo Ubre

Club Universitario fué el orga
nizador del primer torneo acuático
de invierno, que revistió todos los caracte
El

res

de

tanto

un

acontecimiento" deportivo,
organización como en ¡

gran

en su

/

2.
se-

y^~-

X
.

w:w

para damas.

Señoritas Ada
Bosch
gun d

a

en

,

y

Ataia

primera

Quirogfl,

¡

y

respectivamente,

los 50 metros al pech
8. Napara damas.
poleón Denecken y O.
—

n

\

Cufldrado, primero

.

y

\

segundo, respecti\
vamente, en los 50 \

\

metros

a

da para

espal
infanti

la

les.— 9. Señoritas
Elsa Cuevas y Lili

Chermack,
y segunda

pñme\ra

en los 2i
Ubre
estilo
metros
parp. damas.— 10. W,
Kleinsteuber y H. Cue

vas, primero y
respectivamente,

segu

en los 50
metros estilo libre vara in
fantiles hasta 17 años.

400 metros al

pecho, prueba

en

la

que Carlos Lund se anotó el triun
fo sobre Rasmusen, estableciendo el tiem
po de 7' 4" 1|5.

han superado a sí mismos, y el primero de
ellos estableció el tiempo de 2' 29" 4|5 en los
200 metros estilo libre. Su

terior

de 2' 33"

3|5.

Horacio Montero,

en

era

espalda, también estableció
de Chile,

performance

los 200
un

metros
nuevo

an

la

a

record

cubriendo la distancia en 2' 56" 45,

performance meritoria fué la del infan
Denecken, que estableció el record de los

Otra
til

v

100 metros estilo libre para menores de 17 años,
v,
en el espléndido tiempo de 1' 14 1¡5, lo que está de-

X

mostrando las excelentes

cionado,

del

que

Por primera

se

vez

condiciones de

esperan
en

Chile

aún
se

este

grandes

corrió la

afi
pro-

carrera

de

^

VALPARAÍSO

DESDE

El eauipo de el La Cruz, que venció

en su

partido oficial ala

El cuadro de la Unión

Española.

Unión Española de Deportes.

El cuadro de 7. M. C. A. qae

perdió jrente

a

en

la Unión

competencia de Basket-ball,
Española de Deportes.

la

El

quinteto de los españolea.

W-U:

Una simpática amazona salvando las trancas, en el torneo de
inauguración de la temporada hípica organizada por el Paper-

Un militar y un civil, durante la

competenoia.

chase Club

Los socios del

Valparaíso,

que tomaron
Reñaca
.

parte

en

la fiesta de

Salvando

un

obstáculo.

'Ww^r-

El Gimnástico A.

Prat celebra

fecunda labor.
Producto de

una

fusión de dos de los

capital, el
seguir
la tradición gloriosa que ambos pactan
tes le legaran.

antiguos

de la

Prat y el Gimnástico, ha sabido

El Gimnástico tuvo la virtud de lle
nar las

canchas,

con

el sólo anuncio de

presencia en las arenas deportivas,
e hizo palpitar de entusiasmo a las mul
titudes en las clásicas partidas, con su
tradicional y caballeroso adversarlo, el

su

Presidente Honorario: Rvdo. Hno. Emi

aguerrido Magallanes. Ganador en in
numerables ocasiones de competencias

lio Duford;

footballisticas, ha grabado su nombre
varias veces en la Copa Unión, el trofeo

rarios: Srs.

máximo de la

antigua

Asociación San

Sus

-_

....

,

—

-.

trofeos

cisco Rodríguez, Tte. Coronel Víctor Ca
ñas, y Sr. Ruperto Murillo;. Capitán ho
norario: Sr. Guillermo Guzmán; Vicecapitári honorario: Sr. Carlos Bascuñán;

Presidente

su

A s oeiación

Arturo Prat, di

rigente en que
militan los más
clubes

fuertes

santiaguinos.
afinidad

La

de elementos, y
la misma idea
lidad

deportiva,

los hizo

acer

vos:

carse, y el 21 de
mayo de 1927,
celebra

pacto

Blanco Pizarro;
V i cepresidente
Sr.
efectivo:
Andrés Lindor
Peralta; Secre
tario efectivo:
Sr. Federico Ba
rahona; Prose
cretario efecti
vo: Sr. Arturo
Valenzueía; Te:'
sorero efectivo:
Sr. Luis Esca
lona; Proteso
efectivo:
rero
Rafael
Sr.
Fuenzalida; Di
rectores efecti

cam

peón en varias
temporadas de
la

efectivo:

.__*»„-kP*^^í*IIP^

Arturo Prat
El actual directorio del Gimnástico

derecho,

honorario: Sr.

Ángel Morales y Avelino San
doval; Miembros honorarios: Dr.» Fran

El A. Prat, por su parte, detenta la va
liosa Copa Esmeralda, trofeo al que le

dio

vicepresidente

Emilio Edwards Bello; Directores hono

tiago.

titulo de

27 años

tenido en estos últimos tiempos, perio
dos difíciles, ha sabido sobreponerse, y
gracias al antusiasmo de sus socios, al
presente ha vuelto a ocupar el puesto de
prestigio que por sus antecedentes le co
rresponde.
El actual directorio, formado por ele
mentos jóvenes y activos, está empeña
do en una amplia labor de reconstruc
ción, a fin de' que los representantes de
los colores negro y rojo mantengan la
expectante situación que hoy han alcan
zado. Encuentran, pues, el vigésimo sép
timo aniversario, a los miembros del Club
Gimnástico A. Prat, en plena labor, au-'
gurio de muchas épocas brillantes, que les
deseamos sinceramente. Rige actualmen
te los destinos de la institución, el si
guiente cuerpo directivo:

La prestigiosa institución metropoli
tana, que en otra época contundiera su
vida deportiva con una de las épocas
más brillantes del football santiaguino,
cumple este año veintisiete Jornadas de

clubes más

sus

ron

za

el

Do

y

Arturo

Morcillo; Direc

de fusión,

que dló vida

Sres.

mingo Gonzá
lez, Luis Inzun-

tor de la

a

Sec

infantil:
ción
Sr. Carlos Cór

la actual orga

Delega

nización,

for

dova;

mando

ins

dos ante la Aso
ciación Santia

una

titución

pode

go: Srs. Víctor
Martínez y Ar

rosa, que si bien
es

cierto,

ha

El cuadro de honor del Gimnástico Arturo Prat

turo Valenzueía

LAS PARTIDAS OFICIALES DE BASKET-BALL
Uno de los encuentros de mayor im
portancia que se jugaron el domingo por
la competencia oficial de Basket-ball, fué
el que sostuvieron en el Estadio :de Gath
del
y Chaves, los equipos superiores
Green Cross y Audax Italiano.
En
preliminar, a cargo de los segun

teres, las acciones durante la mayoría
del tiempo fueron perfectamente
equi
paradas, de manera que el publico es
tuvo

ej

prueba evidente de las buenas condicio
nes de entrenamiento en
que se encon

A las 11 A. M. se

presentaron los equi
si
en la
pos superiores, compuestos
guiente forma:

traban.

Eh esta forma, los greenorossinos es
tuvieron a veces apremiados y esta si
tuación también se presentó a los ita

Audax.

Valpreda
Toro

constante tensión nerviosa, vis

equiparidad del juego.

Los jugadores desplegaron un entu
siasmo pocas veces visto, y dieron una

dos equipos, el triunfo correspondió a los
italianos en vista de no haberse presen
tado a la cancha el Green Cross.

Castillo
Rubilar

en

ta la

Fantinatti

lianos ante la reacción de los
represen
tantes de la cruz verde.

Retamales

López

Román

El partido terminó en forma tan es
trecha, que el Audax se anotó un triun

Malatrassi

Saravia
Green Cross.

fo por la cuenta de 20
una

x 19, lo que dá
idea de la igualdad de fuerzas.

Desde las primeras acciones el juego
adquirió caracteres de gran movilidad,
viéndose el esfuerzo entusiasta que des
plegaban los componentes de ambos

realidad, el triunfo de los italia
fué merecido, trabajaron con entu
siasmo y en todo momento trataron de

equipos.
Después de algunos trances difíciles
porque atravesó el Green Cross, Toro lo
gró abrir la cuenta siendo luego empa
tada por el Green Cross. Sin embargo,

aumentar. Ia ventaja para su equipo.
Dieron, a nuestro Juicio, la idea de ha

En

nos

ber hecho progresos

Reinlciádo

el

juego después

de

un

foul.

los italianos lo

Green

jar a sus riva
les, y el primer
periodo termi
la

con

ta de

vor

p

de los

v e s

dentro de

ese

re-

a m

blente

dé

entantes
n t e

caballerosidad
que

el

rizado.
En suma,

un

partido bastan

de alto in-

te bueno.

Una acción del

El Audax

s 1 e mpre

les ha caracte

segundo pv ■.•io
do el
partido
adquirió relie
ves

tuvieron

juego

fa

del Audax.
Dura

y en to

momento,

man

el

o s s

dignos

rivales,
do

goals
a

ge

del
Cr

fueron

cuen

8

por cinco

en

cia. Los

graron aventa

nó

evidentes, y

neral, mantuvieron un tren de
juego
que llamó la atención de la concurren

Italiano, vencedor

del Green

Cross.

partido

,

El Green Cross.

iM

EL GENERAL LAGOS F. C.
CAMPEÓN DE FOOTBALL DE VALDIVIA
Desde el l.o de enero de 1918, viene ac
tuando oficialmente en las canchas valdivianas de football el Club "General La

del deporte, son dignos de mención los so
cios del General Lagos. La organización
interna que gobierna a todos sus
equipos
es férrea, manteniéndose en todo
momen
to una disciplina puesta a toda
prueba, y
todo esto debe constituir un ejemplo
para
muchas de las Instituciones similares de

gos".
Formado por un grupo de entusiastas del
barrio de Los Canelos, muy pronto fué to
mando las características de un club bien

organizado, respetuoso de la disciplina y
del deseo de todos sus asociados de llegar
a pesar en la balanza del deporte valdi

Valdivia.

Quienes

se

posesionen de la forma en
secretaría, teso

que están mantenidas la
rería y demás actividades

viano.
Y por supuesto que lo han conseguido a
corto plazo y en forma excepcional, como
saben y pueden hacerlo sólo los "buenos"
de verdad.
Desde el año 1925, el General Lagos cons
tituyó un valor respetable del mas po
pular de los deportes en la ciudad sureña,

de la adminis

tración del General Lagos, recibirá, indu
dablemente la más grata impresión de or
den, de actividad y de entusiasmo.

¡Un club,

una

esto, bien se
muchos años I

institución,

merece

ser

el

que tiene todo
campeón por

Luis Aguilera

Lagos
siguiente conquistaba los laure
les del triunfo, adjudicándose el triunfo
de la competencia ante la sorpresa de los
que no creían en la potencia de los "cañey al año

linos".
Vinieron después las temporadas oficia
les del football de los años 1928 y 1929, y
el General Lagos, evidenciando su clase y
sus méritos, repetía sus excelentes actua
ciones anteriores y repetía su performan
ce, llevando para su barrio la corona del
Campeonato de Valdivia.
Y ya van tres años que mantiene el cetro,
no cabe dudas de que está en buen poder,
ya que se lo merecen por su entusiasmo y
por la Idolatría de dirigentes y socios del
club de los colores auriazules.

Heriberto Brito

Cuadro de honor,

V.t secretario

Y no sólo en las

campeón de las temporadas

de 1927, 1928

canchas,

en

las bregas

Pablo Coronado C, tesorero

Actupl directorio

del General

Lagos

y 1929

Cuadro de

segunda serie, campeón

de 1928

Cuadro de tercera serte,

campeón de 192S

PfjTfr| p

Lola Lañe y John
Breeden, en Folhes.

Ll

L

No queremos dejar pasar la oportuni
dad de escribir algunas líneas acerca de es
te hermoso estreno' absoluto de

Flores,

en

el Comedia.
Había verdadera curiosidad de parte de
los propios actores por ver cómo recibiría
esta obra el público. Hasta se llegó a pen
sar que el público podía rechazarla, o bien
Pero
no entenderla y por ende no gustarle
no ha sucedido nada de eso. La obra ha
sido escuchada con curiosidad y con interés.
Sm entusiasmos, porque no es una obra de
situaciones teatrales o efectistas, pero si de
gran emoción y de honda amargura.
Un argumento sencillo, un diálogo sin
.

un
ambiente novísimo,
producido transitoria y violentamente co

complicaciones, y
mo

consecuencia dolorosa y cruel de la gran

guerra europea, ambiente que torturó los
cuerpos y lo. espíritus de la humanidad, en

aquel contint -te. Todo eso nos conduce a
presenciar un espectáculo nuevo, en que
actúan personajes con caracteres violen
tados, caprichosa y cruelmente por circuns
tancias ajenas a la vida normal. "Karl y
Anna" es una página amarga, de sabor in
humano, vivida por seres humanos. No es
edificante. ¿Pero por qué había de serlo, si
nos muestra las consecuencias, la hecatom
be más grande que ha presenciado la hu
manidad?

Lola Lañe y John Breeden,
En nuestro
un

concepto

reparo que hacer

Frank, y

es

problema del

que sólo
amor

a

no

había más que

la obra de Leonard
limita a tratar el

se

escuetamente.

La traducción del señor José
es

Viscaya.Claio,

bastante buena.

De le Revista Sonora

en

La

la misma

película.

interpretación

que la compañía Floreí
da al drama-^de Frank está encuadrada e
las^exigencias de la obra, y descuellan ei
sus roles, Venturita López Piris y Rafae
<f
Frontaura
.

G.

Folliés.

CESAR
—¿Qué le parece la tremenda paliza

propinado la prensa por el de
lito de haber vuelto a Santiago? Le di
jimos a César Sánchez, de manos a bo
ca al toparnos con él en noches pasadas.
Pues dicen ustedes muy bien. Mi
que le ha

—

taron

SÁNCHEZ
a

reír a

carcajadas.

Y César Sán

chez agrega:
Es lo mismo que si yo dijera, que ha
ce quince años habla en "El Diario Ilus
trado" un critico de teatros excelente y
que ahora, en "La Nación", hay un señor
—

pañia. Las Arozamena gustaron mucho,
Olguita Arenas es mimada allá Mateos,
Gallardo, Bazo y Contreras, fueron muy
aplaudidos, tanto por el público como
.

por la prensa.
¿Y las obras?
—

delito es el ha
ber vuelto.» Es
no
verdad que
me lo dicen, pe
ro sin duda, yo
he cometido un

No

tremo de que el

to

empresario Tra
versa, me
dijo,

dos están con
testes en conde
narme. Ese deli

si
p o nia
que
obras
chilenas
en el cartel, me

delito, pues

to

no

rescindía el con

ser

puede

de
otro que el
vuelto
ti a ber

trato.
—

.

Pero,
díganme
ustedes, ¿es que
después de casi

■—

selección de
números de re
vistas de Malbrán y Campa
ña., de Hurtado
Borne y Sanhue
za, y
gustaron
mucho. Pero se
trataba de un

capricho,
—

—

en

teatro, gané
algo más de diez
mil pesos chile
la tempo
rada.

nos en

en los

¿Y en Mon
tevideo, cuánto
tiempo estuvo?
—

Cua renta
funciones tam
—

en

acentuado
ihora por los lle
nos absolutos y
sucesivos de su
Mientras
sala.
con versábamos
el
en el foyer,
e s t aba
teatro
la
desbordante, y
gente en bolete
ría devolviéndo
se a su casa por
no haber locali
dades.

bién.
El tiempo era
ya más propicio,
y la plaza para
nosotros
fué

muy
■'

mejor pla

que yo he tra-

bajado, lo

!

todo. Público y
prensa muy fa
vorables.

digo'

—¿Y qué

nos

dice del cine

so

noro

en

Buenos

Aires?

Justa,

Un fracaso.
fué una novedad y nada más.
nadie llama la atención el cine so
—

los críticos, el señor Yáñez,

me

crónica acerca del debut, que
un
no hay derecho para que yo traiga
marimbero como el que traigo, cuando
tocar
la
ha
oído
se
años
aquí, hace quince
marimba admirablemente. Pues bien, el
en su

en mi compañía,
el mismo que vino a Santiago hace
el señor Yá
él
a
es
quien
quince años, y
Los comen
ñez alude en su crónica

marimbero que tengo
es

.

.

.

tarlos huelgan... ¿Puedo yo tomar en
serio lo que se me diga al tenor, de ase
veraciones cómo ésa?
Victorino y Jorge Sanhueza, que oían
nuestra conversación con Sánchez, sol
■

es la

I

César

en cuenta y la respeto. El cri
tico desempeña un rol útil para los artis
tas, para las empresas y para el público,
pero cuando es injusto, no me da ni frío
ni calor. Y no les digo esto a ustedes por
decírselos, para muestra basta un botón:

■■

a

Aires.

Con decirles, que
za

—

dice

superior

Buenos

nos
Sánchez
agrega:
C u ando la

uno de

febrero,

mes

el

él, y

critica es
yo la tomo

de

actuado

muy malo para

humor. Buen hu

o

Buenos

-A pesar

haber

labios, con un
excelente buen

Lúe g

¿Ganó pla

en
ta
Aires?

con

habitual

con

tra lo chileno.

con una cuarta
mas de altura?
Todo esto nos

mor

hizo
i leño

se

c h

una

anunciado
yo a la Rasslml,
y en cambio, he
traído a las Arozamenas? ¿O es
que creían que
Mateos, al vol
ver, debía venir

la sonrisa

no

En una re
vista logré poner

¿He

16 dice César

modo,

¿De

que

nada
allá?

tres años de per
manencia aqui,
durante
donde
el tiempo
todo
ful el mismo, al
irme por un año
del
pais, tenia
forzos amenté
que volver con
un
en
vertido
Velasco? ¿Por
qué? ¿Lo he pro
metido yo acaso?

ÉfrilriH-r

querían

—

saber. nada con
las revistas chi
lenas.
Al
ex

que hace criticas, sin saber dónde está
¿De modo, que usted está
parado.
—

.

.

contento de

su debut en Santiago?
¡Contentísimo I Ha pasado lo que yo
suponía que habla de pasar. No asi no
más, se hizo aquí una labor larga y te
—

sonera. MI nombre y el de las Arozame
na, tenían aquí un cartel que explotar,
y hubiera sido yo un mal empresario si
no hubiera vuelto.
¿Cuánto tiempo
Cuarenta fun
actúo en Buenos Aires?
ciones.
En el Apo
¿En qué teatro?
lo.
¿Y qué tal?
Muy bien. Y vean
ustedes, qué diferencia entre los juicios
de la prensa de allá a la de aquí. Alli to
dos los diarlos estuvieron acordes, en de
cirme, que si mi compañia hubiera teni
do la presentación escénica de las com
pañías de allá, no habría habido mejor
compañía en Buenos Aires. Es decir, que
en artistas, no se le ponía peros a mi com
—

—

—

—

—

Aquéllo
Ya

a

noro.

Las Melodías y la Revista de Holly
wood hicieron furor en Buenos Aires,
pero después no han venido películas
de atracción.

Hay que ver que en Buenos Aires se
proyectado el año pasado la produc

ha

ción de tres años de
ricanas.
—

—

películas

norteame

¿Y la revista?

Decaída.
Nada más que el Sarmiento, con Glo
ria Guzmán e Hilda Moreno, y ahora el
Ideal, con Carmen Lamas.
Fuera de eso, no hay más revis
—

tas.

N

D

U

■ff**!

D E

TODAS
PARTES
PARTICIPE USTED EN NUESTRO

GRAN

CONCURSO DE

BELLEZA

ATLÉTICA Y PUEDE SER DUEÑO
DE
"El American

UN

HERMOSO

AUTOMÓVIL.

Los Andes, que en un partido jugado en Quillota per
frente al "American Cable F. C", de Valparaíso

Cable F. C", de
ito

*¿m
El cuadro de Honor del "San

Luis", cfle Quillota, que perdió
partido oficial frente al "Unión Royal".

su

?o "Pan de Azúcar", de la Oficina Salitrera de su nombrs. de Iquique, vencedor del aguerrido "Bella Vista".

Equipo

de Basketball del "Club

Cultjira Física",
sificó Campeón de Viña del Mar.

Los excursionistas del

"Caupolicán",
chón.

en

que s"e cla

la "Laguna del Plan

PW4 1**

*

'

r!irw*7*

LAS COMPENSACIONES QUE PUEDEN
RECIBIR LOS FOOTBALLISTAS AMATEURS
El
La batalla por el

próxima

punto de

'"tiempo interrumpido" está
¿Será admitida en los

efectuarse.

a

Juegos Olimpicos o desechada
pletamente definitiva?
¿Pedirán los países que
ban

ii-

de

hasta

1932,

y

pacitados

vista

Los

com

que de
la Olimpiada
financieramente ca

estén

soportar la pérdida de tiem
empleos que ella significaría, y de
este modo, para asegurarse teams representati
vos, tengan que hacerse cargo de dichas pér
didas de sueldos, o parte de ellas?
El gran problema de la Olimpiada y de to
dos los deportes que con ella se relacionan.
po en

para

sus

strá puesto

discusión nuevamente. El Con

en

de

Olímpico

greso

presente
resolución
esta

de

mes

sobre
dicha

vez

Berlín,

celebrarse

a

el

en

mayo, tiene que tomar una
la materia y, se espera, que
ha de ser defini

resolución

compensación

4.o Esta

Campeonato Nacional, o
como ser, Competencia

de

El

un

por

una

Copa

es

dias por
Pero,
número no

los cuales debe pagarse
todo caso, establece

de

compensación.
ese

en

puede

pasar

20

de

en

año.

un

debe

8.o La compensación
tamente al empleador.

Comité Ejecutivo de la Olimpiada Mun
reunió en Berlín el 22 de marzo, para
el

trofeo

por

se-.estima

máximo
que

El

J.

KENTISH

presentará un estado de cosas tan cercano
al profesionalismo, que será realmente
irri
tante.
Ahora bien, si la Federación la rechaza, en
tonces los clubes, que en su opinión se ha
brían visto injustamente despojados de los ser
se

vicios

de sus jugadores en aquellos matches
los cuales la Asociación prohibe el pago
tiempo interrumpido, se verán obligados a
pagar a sus jugadores SUBREPTICIAMENTE.

por

por

Este nuevo estado de cosas que se crearía.
dice como un SECRETO A VOCES, que ha
existido ya desde hace tiempo en muchos paí
ses del
continente.
se

Creo, por lo tanto, que la ley impuesta -por
Federación, es absolutamente ilógica y, por
consiguiente, impracticable.
la

pagada direc

ser

LA

RESPUESTA

BRITÁNICA

¿Cuál

Brigadier General Kentish,

en

su

respues-

les

la

es,

Organización de

Congreso.

PIN

DEL

batalla

ha

iniciado

con

cipalmente

la

circunstancia
de haberse aceptado el pago de '•tiem
pos interrumpidos'- entre los footba
llistas aficionados.
a

Gran

cua

difiere
Bretaña

b) El número de internacionales y
de matches internacionales entre clubes
es mucho mayor.

ura

vircular enviada por la F. I. P. A., de
la que se retiró Gran Bretaña, prin
debido

Federación
con

Con

una o dos excepciones, no
existen las organizaciodnes de footba1 1 istas profesionales.

AMATEURISMO

se

la

fundamentalmente
a)

La

SOLUCIÓN

entonces, la solución?
Hay tres puntos, tres factores, con los

—

—

se

para

en

el llamado a con
por semi final y final.
qué
entre
internacionales
6.o En competencias
clubes y en Campeonatos de Ligas entre dis
tritos, esta indemnización NO debe pagarse.
7.o El número máximo de días es: "El Co
mité Ejecutivo fija para cada pais el número

Comité Ejecutivo

5.o El

siderar

LA

preparar los datos

paga solamente

se

nacional,
Nacional.

tiva.
dial

Brigadier ^General R.

ocasiones excepcionales, esto es: a) En matches
internacionales; y b> En semi finales y fina
les

atletas

sus

Angeles para

no

que

forma

en

el

Por

Británico.

Los

c)

permitan
ausencia

viajes por ferrocarril que
aumentar los períodos de
del trabajo, en su mayoría,

considerablemente más extensos.

son

Esta circular hace resaltar las con
diciones bajo las cuales se permite el

ele

tiempos interrumpidos, y el
General
R.
J.
Keritish.
G., D. S. O., que forma parte
Comité Ejecutivo de los Juegos

nago

Brigadier
C.
del

ha

Olimpicos,

tomado

contrario

punto

rosamente.
El ha dicho
Football

que Gran
ra
que el sistema
rrumpidos abre la
e

y

Federación

Bretaña

de

.de

correspondiente.
una
popularidad

football

tan

inmensa

y

más tiempo sin

fuera umversalmente aceptado".
final

punto

a

reciban

de

es

tantas

proyec

ciones, que el lado comercial

"si

poner

otro

u

tiene

"Hace

todo

no

o profe
puede permanecer por

que se solucione.
muchos años, Inglaterra, Es

"verdadero" amateurismo.
"VIRTUALMENTE EL BRIGADIER

cocia e Irlanda, llegaron a un acuer
do sobre este particular, legalizando el

GENERAL

PRESE N T A
BRITÁNICO

profesionalismo.

INTERRUM

saben

EL

CASO

CONTRA

KENTISH
OFICIAL

EL

TIEMPO

Hoy

"El dice a los contralores del foot
ball del Continente que. si des-an ju
tantos
gar
partidos internacionales

etc., que demanden
la

consiguiente

largos viajes

ausencia de

su

con

W£#¡ta¡&£*¿gm^m

traba

jo, de los componentes de los teams.
éstos

debieran mejor abrazar abierta
el

mente

PROFESIONALISMO,

tal

como

hecho varios de los otros países."
Brigadier General Kentish. desea
rar la situación, y en Berlín discutirá el
to de frente.

lo

han

El

LOS

AMATEURS

RECIBEN

acla
asun

la F.

I.

vulgar
F.

A.,

y

¿Dónde,

al

llamada

permite el pago de los tiempos
las siguientes condiciones,

cidas
l.o

parecer,
en
Gran

Los

no

jugadores

suficientemente

son

Bretaña

cono

:

tienen

que

acudir,

ante

y personalmente, a la Asociación Nacio
nal, debiendo acompañarse de todas las prue

todo

nombres y residencias de los jugadores a quie
nes se les ha autorizado para recibir compen
saciones parciales por "tiempo interrumpido".
las cantidades aue han recibido y sus respec
tivas fechas. Estos "records" deben estar lis
tos para quedar a disposición del Comité Eje
cutivo en el momenlo que se pidan.
3.0 La compensación máxima concedida es:

Jugadores

mantienen

a

sus

verse

de ellos

privado

fami

lias, v jugadores casados, reciben el 90 ñor cien
to; los jugadores solteros reciben el 75 por
ciento de sus sueldos.

está
los

en

los

juga

750,000

con

y

ciación de Football procede

gía

y

con

seguridad,

ener

justicia.

la

lógica

confi

en

matches

internaciona
match entre ciudades
como
Roma versus Madrid?
¿Por qué y cuándo se han hecho legítima
mente los pagos de 20 dias a los jugadores.
debería entonces el club ser desposeído de sus
a

pagos

les, tan distintos de

servicios

legítimos

en

match

un

de

la

mayor

dia.
HACIENDO
clubes

Los
es

que

por
nes

lo

no

MAYORES

lo

han

tanto,

lo

impuestas

PETICIONES

jugadores

sus

y

reconocido

inapropiado

reconocerán,
ya, lo
de las

clamarán

pronto

y

LA SITUACIÓN SE AGRAVA

un

importancia? Si es un menoscabo para el ju
gador y para su club antes del vigésimo dia, es
un
menoscabo igual también, después de ese

bas necesarias.
2.o Las Asociaciones
Nacionales,
entones,
tienen que llevar un archivo completo de los

solteros que

el

entonces,

estos

nar

interrumpidos, bajo
que,

igual

acaso,

afiliados

cuando tales
dores amateurs. pero
abusos salen a luz. tales como aque
llos que recientemente se han producido en
cierto Condado del Norte de Inglaterra, lá" Aso

partidos precedentes?

PAGA

s^nplif ¡cadamente

clubes

ta, hace las siguientes consideraciones:
"Si es, por las razones alegadas, un menos
cabo para el club, el verse privado de sus bue
nos jugadores en la semi final y final, ¿no lo
es,

La Federación Internacional de Football Aso

ciación,

día el amateur y el profesional
perfectamente cuáles son sus

respectivas situaciones y, en cuanto al
público, también lo sabe.
Siempre se incurrirá en abusos de
amateurs, sin embargo, en un país co
mo Inglaterra,
que cuenta con 45,000

PIDO."

-..-..

uno

compensación

sional de él,

a

empleador les puede

al

la

El

inte

ni

jugador

convenir, sin que

puerta a graves
ilimitados abusos del amateurismo,

vendría

fcta»,;

largo tiempo del trabajo, que ni

tan

al

conside

tiempos

en

competencias interna

a

cionales, etc., necesítase ausentarse por

su cargo
el
tratarlo vigo

la

a

largos viajes

a

para

más fuerte

Para mandar el team

M.

ilógico

si
y,

condicio
por

una

Dejemos a los países
jugar, no sólo una sino

tro

por

ai

Dar curso

b)
Si

Rechazarla.

versal

la

a

la

Federación
el

pago

de

pagarán grandes

petición hecha,
le

da

curso,

tiempos

sumas

a

se

o

Las

fuera de la Asociación Nacional.
actuales semi

la Federación

suelven
crean

hará

medidas
no

tomadas

sólo

no

re

que

■

género."

uni

empleadores

un

sinceras

InU. racional,

situación
la
y
agravan
sinnúmero de dificultades de todo

sino

o:

interrumpidos;
los

Com

respectivos puestos por semanas y semanas, y
al mismo tiempo encarar la situación y esta
blecer una sana Organización Profesional. c,:*,ii-

modificación.

dilema:

que

cinco

o

sin mencionar que tomen parte en e! Cainpeonato Mundial, que los hará ausentarse de sus

Entonces quiere decir que la Federación In
ternacional de Football se verá unte el siguien

te

desean

europeos
acturo

petencias Internacionales cada año, o compe
tir en Copas Nacionales de Amateurs, en la
escala en que se manejan y se conducen por
el lado del football profesional en nuestro pais;

so

y

Así

concluye

(Teneral

en

Kentish.

.ui

exposición

el

Brigadier

Footing de Resultados, debe

Para que el

En respuesta a una de las consultas que me llegan desde
patria y en las que se refleja el interés de algunos aficio
nados por el entrenamiento sobre caminos, lo que técnica
mente se conoce por footing, voy a referirme a ese ejercicio,
que siendo de una gran sencillez, por lo general no se practica
de manera conveniente, Aun cuando sea en subs
tancia una perogrullada, debo comenzar por re.^rfM
cordar aquello de que antes de iniciar un entre
namiento formal es necesario disponer de una sa
lud a toda prueba y algunos kilogramos de exce
so en el peso de combate, a fin de que el intenso
•íí*l?V
ejercicio físico no disminuya la vitalidad orgáni
ca, como sucede a muchos, que se malogran por
efectuar un esfuerzo constante y violento, sin dis
la

poner de una reserva fisica apropia
da. Con dos o tres días de anticipar

namiehto

talón resulta más cómodo, pero de esa manera no consti
tuye el trote un ejercicio provechoso, pues se pierde agili
dad
Después que se ha logrado en parte eliminar la pre
.

matura

fatiga y los dolores musculares de las piernas, se
dará comienzo a la verdadera preparación para el match.
Se iniciarán cada mañana los ejercicios con
una
a

durante

unos

la sombra, que debe hacerse con toda concien
cia, como más o menos lo establecen los golpes que
se conozcan y no dando saltos y moviéndose capri
chosamente.
Durante este

/■>•;':

se practicará boxeo con la
sombra, velozmente. Estos piques can

enormemente y encierran el secre
to para adquirir resistencia a la fatiga
el cambio constante de golpes duran
te el match y también viveza de movi
mientos en la lucha. Para lograr estas
en

rrupción del entrenamien

Luego
cicios,

de iniciados los

ventajas

ejer

horario, que ha de obser
varse
rigurosamente, puesto

carretera

no excederá de
media
hora más o menos.
Poco se aprovecha si al andar

que ello facilita mucho la asi
.

del

entrenamiento

.

abandona el cuerpo sobre las
y se trota apoyando el
talón en el suelo; tal
ejercicio
se

Este horario ha de

cumplirse metódi
camente para las comidas y descan

sos

piernas

.

El

trabajo

en

la

carretera

es

su

mamente importante para el boxea
dor y el único ejercicio que desarrolla

quirir velocidad y agilida&T.pára el
combate. Si quien practica el ejerci
cio debe disminuir mucho peso debe
abrigarse con lanas y ceñirse con una faja
de franela, sobre la cual se agrega otra fa
ja de goma, que es fácil de confeccionar con

lución

largo.

mejor

dicho

obstáculos

corriendo. De pronto

me detu
costumbre, brus
hacer
boxeo con la
camente,
sombra y saltar ágilmente, mo
mento en que el sulky dio me
dia vuelta y desapareció ve

ve, como de
a

lozmente. Algún tiempo des
pués y cuando ya era conocido
la localidad, un médico ami
go que seguía con interés mis
ejercicios de boxeo, me dijo:
Hágame usted el favor de no espantar a mis enfermos...
Supe entonces que aquellas señoritas venían al consul
torio de mi «■"'*&«
amigo y Que ál ver mis actitudes y tirar golpes
sn

absolutamente indispensable
respirar sólo por la nariz. Respirar por la boca, como he ob
servado que comúnmente lo hacen los aficionados
es
miA

inevitables

a un sulky ocupado
por tres
señoritas, a las que observé un
instante, mientras avanzaba

duración de
cada esfuerzo
aumentando
la resistencia
física a la fatiga. Además es

mip-ntrn-í

los

rio

de tiempo y es en sí suma
mente cansador por lo
que
requiere tenacidad a fin de
poder día a día extender la

nes

a

que olvidado en absoluto
del lugar en que estaba, hacía
mis acostumbrados ejercicios,
vi avanzar en sentido contra

hasta normalizar más o me
nos la respiración. La dura
ción total de
este ejercicio
no debe exceder de una hora

porque el aire frío

vencer

en

tro

tiempo posi
ble, y cuando la fatiga res
piratoria es muy pronuncia
da alternar con
paso vivo,

judicial,

para

había sido destinado por el Ministerio de Guerra
a prestar servicio en el distrito militar que funcio
na en Nogoyá, un tranquilo pueblo de Entre Ríos,
y todas las mañanas salía temprano a entrenar
me por aquellos hermosos caminos. Una mañana,

primeros ocho o
adquirir familiaridad con el tra
o
bajo
ejercicio de correr, al tiempo que
ello va eliminando tejido
adiposo perjudi
cial; esto se consigue corriendo moderada
mayor

a una ho

emanan del propio carácter o que imponen
lugar donde se actúa.
A propósito voy a recordar una graciosa in
cidencia derivada de mi gran afición al boxeo. Yo

Deben dedicarse los

o

hora y media de duración y

u

el

diez días a

tando el

puede extenderse

ra

que

una cámara de rueda de automóvil que se

mente

bien

producirá un cansancio que no rinde en el mo
mento, pero que luego tiene la virtud de postrar
y anular la voluntad. En cambio el ejercicio enér
gico y bien fiscalizado fatiga enormemente en el
momento, pero luego la reacción produce vigor y
despierta los sentidos; por eso hay que disponer
de una voluntad a toda prueba y una firme reso

la resistencia a la fatiga de manera
ideal. No consiste el footing en co
rrer mucho o correr simpléníentei da
do que de esa manera no se; logra ad

corta á lo

es

dos los movimientos con

un

milación

necesario

ejecutar to
energía y
exigiendo el máximo a nuestros
músculos, por lo que el tiempo de
duración de todo este ejercicio de

otros

necesario establecer

es

carreras cor

san

a

furúnculos
u
to por
desórdenes orgánicos.

efectuarán

se

final de ellos

es

fin de purificar el orga
nismo. Para los que no lo hacen
así es muy frecuente la inte-

'

tiempo

tas al máximo de velocidad de que se es capaz; estos
son piques de cuarenta a cincuenta me
tros, que se inician estando parado. Al

muy conveniente una
dieta de veinticuatro horas y beber
una buena dosis de sulfato de

soda,

paso vivo y enérgico que se mantendrá
minutos alternado con trote y boxeo

marcha
con

_,.<

ción al elegido para iniciar el entre-

escrupuloso ..método

hacerse con

per

va

rMnironHn

hecho exclusivamente sobre la

directamente

™>-

^r,

planta

de los

a

los pulmo-

-Y~

F

—

V

pies. Apoyar

e:

—

"*"

"

""

HÉCTOR J. MÉNDEZ

pimiUS:-*

SU

FUNCIONA

COMO

COCHE

para comprimir la mezcla antes de encender
la. Primero, la alta presión hace que se en
con más rapidez y, segundo, resulta una

COMO ENTRA LA MEZCLA AL MOTOR, SE
QUEMA Y SALE. FUNCIONES DE LAS VÁL
VULAS Y ÁRBOL DE LEVAS.

cienda

economía

mayor

En el primer artículo de esta serle, explica
lá construcción general del motor y la
transmisión. También demostramos cómo
la

elevado

mos

al

presión aplicada
de la mezcla

pistón

quemada',

la

por

bida

a

explicar

interior,

su

y cómo

los gases

que el

des

son

do

Los dibujos que se acompañan presentan un
cilindro cortado y simplificado con la elimina
ción de partes extrañas, tales como la camisa
de agua. Dentro del cilindro se encuentra el
pistón, el que se eleva y desciende a medida
el codo del

gira

que

cigüeñal,

la parte

con

un

par de

puertas de trampa

en

el techo

encender la mezcla.
El ciclo comienza

el movimiento de

con

ción, durante el cual el pistón

cae

de

mezcla

(1) La aamisión de una mésela de aire y naf
ta; el pistón descendiendo. (2) La mezcla es
comprimida; el pistón se eleva. (3) LaL expan
sión sigue a la ignición; el pistón es llevado a
la fuerza hacia abajo. (4) Los gases quemados
salen; el pistón se eleva.
A primera vista podría creerse que la vál
vula de admisión está arreglada de modo que
cierre en el instante que el pistón llega a

posición más baja

del movimiento de suc

ción y de igual manera, que la válvula de*

es

abre con el pistón en la misma posi
ción al final del siguiente movimiento de fuer
cape

se

Sin embargo, tal disposición se adaptaría
solamente para un motor que funcione a una
velocidad extremadamente lenta. Los motores
de automóviles normalmente funcionan a más
de 2,000 revoluciones por minuto cuando el co-

za.

manece

como

suc

instantáneo, sino que ocupa un pequeño in
tervalo de tiempo, el que varía de acuerdo con
la abertura del acelerador y otros factores. En
consecuencia, la chispa está dispuesta dé modo
que se produzca un poquito después que el
instante en que el pistón llega al punto más
alto de su recorrido, de modo que los gases
tengan tiempo de encenderse y tengan la pre
sión completa antes de que el pistón comience
a descender. Muchos coches están provistos de
una palanca para regular el avance de la ig
en ciertos casos esto se efectúa tam
automáticamente por medio de un re
de acuerdo con la velocidad del mo

nición, y
bién

gulador,
tor.

Si el avance es muy grande para el andar
del coche, un:¡ruIdo como de golpe se produ
ce, algo asi, ctjmo si los cilindros fueran gol

martillo

un

por

Una carga

dos

porí

realidad, están
adentro, imparti

en

y

un

pistón

que se eleva.

diferentes

Los

explosiva encerrada sobre
requieren

combustibles

una

de avance de la ignición, de
bido a las distintas velocidades a que la com
bustión se extiende por ellos. Esta es una de
las razones por las cuales el golpeteo puede

cantidad diferente

su

bomba, produciendo

una

no

es

recibiendo martillazos desde

un

en

aire

su

realmente que "empujarlos" del ci
lindro. Por supuesto, este plan de abrir antes
la válvula de escape, involucra una pequeña e
inevitable pérdida de fuerza.
Hasta el mismo proceso de la combustión no

peados

el cilindro, y así absorbe una
nafta. La otra válvula per
cerrada mientras se produce esta ope

de

motores,

hacia
tón tiene

po
sición más alta a su posición más baja y la
válvula de admisión es mantenida abierta. El

pistón actúa
vacío parcial

pequeña

presión de aproximada
pulgada cuadrada y por
con rapidez. Solo
el final del movimiento de escape el pis

su

y un piso que se mueve hacia arriba y abajo.
También se halla colocado en el "techo" una
bujía, atornillada desde la parte de afuera,
con
puntas que sobresalen hacia el interior
del "cuarto"; en el instante preciso se hace
que una chispa salte de una a otra punta para

una

ciertos

consiguiente, pueden escapar

se

perior del cilindro hay
res, en los cuales se ajustan válvulas que son
abiertas y cerradas a períodos aproximados por
un mecanismo
que describiremos más ade
lante.
El espacio en la parte superior del cilindro
realmente parece un pequeño cuarto circular

en

tener ambas válvulas abiertas simul

tran entonces a una
mente 40 libras por

su

en

en

En consecuencia, con el fin de dar a los ga
una oportunidad suficiente para salir, la
válvula de escape es abierta un momento an
tes que el pistón llegue a la parte inferior
del movimiento de fuerza. Los gases se encuen

dos agujeros circula

y

ce

al punto superior de su re
que la válvula de admisión

ses

luego hacia arriba. Cada
recorrida es llamada un tiempo, y después da
cuatro de estos tiempos se completa un ciclo
y comienza otro. En sólo uno de estos tiempos
se produce una explosión, siendo el motor lle
y

fuerza.

afecta el pe
mantiene abierta la

se

táneamente.

el

vado durante los otros tres restantes por lainercia de la rueda volante. Cuando el motor
está provisto de un número de cilindros (como
en la gran mayoría de los coches), las cosas
están dispuestas en forma tal que cuando un
cilindro no trabaja otro trabaja, de modo que
resulta en una corriente bastante pareja de

pistón llega

podría

se

cigüeñal efectúa una revolución com
pistón recorre dos veces el cilindro:

el

primero hacia abajo

cual

perposición permitida

siguiendo lo que se llama el ciclo de cuatro
tiempos de operaciones. Se recordará que cuan

pleta,

tiempo también

corrido, debido a
se está por abrir, y excepto

funcionan

modernos

los motores

usarse por

válvula de escape. Esta válvula debe estar
rrada en el instante o casi en el instante

cargados después.
Casi todos

elemento

riodo durante el

la distribución hecha
para }a admisión de la mezcla, lo que sucede
a ésta en el cilindro después que ha sido absor
vamos a

más

cuanto

puede

que

PERIODO DE ESCAPE
El

.

Ahora

combustible

de

compresión

termodinámicas.

expansión

de nafta y aire, resul
un poderoso efecto de

ta en la aplicación de
torción en el cigüeñal

es la

razones

producirse

si

se

emplea

en

un

común

motor

de automóvil una nafta de mala calidad o, peor
aún, nafta mezclada con parafina. No es con
veniente hacer funcionar mucho tiempo un mo

y

ración.

que golpea con exceso, puesto ,que pueden
ocurrir presiones muy altas en los cilindros y
motivar daños a las piezas que trabajan al so
tor

COMPRENSIÓN

DE

LA

MEZCLA

brecargarlas.

Desnués el pistón se eleva, y como ambas
válvulas están entonces cerradas, la mezcla no
modo de escapar y se comprime hasta

tiene

FUNCIONAMIENTO

de más o menos una quinta parte de
volumen primitivo, elevándose entonc?s la
presión a 100 libras por pulgada cuadrada más

LAS

DE

VÁLVULAS

quedar

diagramas que hemos reproducido para
explicar el ciclo de cuatro tiempos o movi
mientos, representan un cilindro con las vál
Los

su

menos.

o

Cuando el

perior de

su

pistón llega
recorrido,

se

del

cerca

produce

límite
una

su

chispa,

colocadas en la cabeza; con el objeto
explicar cómo funcionan las válvulas, he
elegido el tipo alternativo de motor para

vulas
Sección

de un motor con válvula a los cos
el que se ve cómo se usa una leva,
empujador y resorte para hacer fun

de

está regulada en forma tal que la ex
plosión está casi terminada en el momento en
que el pistón comienza a descender. Sigue lue
go un movimiento de fuerza durante el cual
la expansión de los gases encendidos empuja

tados,

pistón hacia abajo.
presión creada es
pulgada cuadrada más

po

medio de un vastago empujador
colocado debajo de ella, bajo de la cual se ha
lla una pieza llamada leva, hecha de una pie

la

que

el

de hasta 350 libras por

La

o

menos,

y

esto,

como

ha mencionado en el articulo anterior, pro
una fuerza hacia abajo de una tonelada
en un pistón de 3 pulgadas. Por supuesto, am
bas válvulas están cerradas durante el movi

se

en

vastago

cionar cada válvula.

colocadas lado
lindros. Sólo

a 40 millas por hora, de modo que el tiem
disponible para que los gases entren y sal
gan de los cilindros es muy escaso; apenas una

cesario, por

pequeñísima fracción de segundo.

za con

es

llevado

a

una

velocidad de

crucero

35

Hacia el final del movimiento de succión hay
columna de mezcla que entra apresurada

una

miento de fuerza.

mente al cilindro, y aunque su peso es peque
ño, su ve ocidad es muy alta, de modo que tie
ne una ñamada tendencia a no cesar de fluir.

el

En el cuarto y último movimiento del ciclo,
pistón se eleva y la válvula de escape se
de modo de permitir la salida de

los
la

gases

quemados. Cuando

parte superior de

válvula
vuelve

de
a

su

escape,

se

comenzar

el

el

pistón llega

recorrido,

se

cierra

abre la

de admisión

ciclo

operación.

de

a

la

y
Po

dríamos mencionar aquí que el pistón está pro
visto de aros elásticos cortados, ajustados en
contra las
ranuras, los cuales hacen presión
paredes del cilindro para evitar filtraciones,

ilustración,

la

de

che

duce

ha abierto,

mos

consecuencia, se ha comprobado que se
puede '.lepar abierta la válvula de admisión
En

hasta que el pistón se ha elevado a una dis
tancia bastante apreciable en el siguiente mo
vimiento, manteniendo la corriente la inercia
de le, columna de mezcla, aunque el pistón está
trabajando realmente en contra de ella. La
vá'vula

es

entonces cerrada

rápidamente

p'rapar la mezcla, la que seguidamente

primida.
Se podría

para

es com

Al

que

hay

dos

razones

el

cual

lado

en

válvula

las válvulas están
el bloque de los ci
abre cuando es ne

se

el eje giratorio.
girar el eje, la parte saliente

de

la leva

eleva el vastago empujador, que se desliza y
así eleva la válvula de su asiento, dejando un
espacio para que los gases entren o salgan del
cilindro. Cuando la leva se ha movido por un
cierto espacio, manteniendo abierta la válvula
mientras tanto, comienza a retroceder el vas
for
y la válvula es entonces
hacia abajo por medio de un resorte, el
anteriormente ha sido comprimido. Des
pués que la válvula se cierra, queda asi hasta
como para
que la leva ha girado lo suficiente

tago empujador
zada
que

volverla

a

abrir.

Cuando la válvula está cerrada,

siempre
mencionar

en

a

una

lésimos

pequeña luz
pulgada entre

una

de

debe

haber

cuantos

mi

de

unos

la

parte inferior del

LAS ESPERANZAS DE LEN HARVEY
FRENTE
AL RUDO MICKEY WALKER
Por
A
es
a

Mickey

un

xeador

Aún tan recientemente
cuando Charles Ledoux y yo
recimos por primera vez en
dres, los boxeadores franceses,

Walker lo conozco bien:

púgil. También
Harvey, el inglés, es

gran

Len

CARPENTIER

GEORGES

inteligente,

norteamericano

en

conozco

',

bo
pero diferente del
un

un

tante y esencial; no es tan feroz
tan
arroilador, ni tan osado. Tiene más
estilo que práctica.
Pero es
saber que Walker,

eí» S1
m<^hLHndres
de esa mdole

en mi

chos

¿ritáni-

de

mes

mo-

habría de

S
el *U?a,
por Ii
titulo

ser

luchar

mundial en un ring de
que equivale a confe
el temor de que si se hu
biera aventurado en los Estados
Uni

patria, lo

sar ya sea

sola

los

boxeadores;

los fian-

por cierto más nómades
generalidad de los púeiies
británicos, no sola/rumie debido a
un espíritu de aventura,
sino que
han llegado a comprender
que es
la

2U£

únicamente
que podrán

recorriendo

el

mundo

todo lugar

en

en

SI

Estados

Lo explicaré mejor.
Hasta que me encontré con Demnsey no tuve más que un ligero cono

.

el primer round de nues

tra pelea de Jersev Cit". en tal fo>*ma nue me pareció haber resultado
con la espina dorsal hecha pedazos;
pero pensé al instante que desde el

pelear

había atrevido a
los Estados Unidos debía

en

me

conformarme
me

cualquier

con

cosa

que

ocurriera.

Dempsey

parecía

no

estaba

que

procediendo

considerar
en

forma

ganar, y es el
deseo y el afán de ganar lo que
impera en los Estados Unidos más
que en cualquier otro país del mun
do. Es por esto que los grandes pú
giles de peso mediano, Frank Klaus

indebida;

y

se

proponía

Billy Papke. me golpearon y derrocomplejamente i-uaiclo vo era

c "iron
l n

muchacho.

y

la

Sin

vula

el objeto de
con
bajará siempre con

to

y

sible
De

formar
que
vez

necesitan

una

pasen
en
ser

junta

los

los

donde

vastago

es

arreglar

Har-

.

UN

Se ha dicho con acierto que Demp
sey se comportó conmigo como un
hombre carente en absoluto de pie
dad: me hizo perder ciertamente los
deseos de combatir; pero no había

años.
Si Harvey arrebata el titulo a Wal
ker su país dejará quizás de lamen
tar

reprochar en él.
Mientras yacía a sus pies

nada que

sea

impo

ca

dos

vál

de

exánime

cada

ese

cilindro

presión,

en

que ambas

en

LA

por

y

balancines

turno,

colocando

el movimiento de
estarán cerfadas.

desde

un

árbol

com

de

levas

en

el cárter y segundo, por medio de un árbol de
levas situado sobre la cabeza del cilindro. Sin
embargo, los principios de emplear una leva.

idénticos en todo motor, con
válvulas con camisa, que se
describirán en otro artículo.
i.
Ahora llegamos a la forma en que un ár^ol
do levas es accionado por medio de lo que se
llama engranaje de distribución. Si el lector
se imagina cualquier leva individual en una po
sición tal que está a punto de abrir una vál
resorte y luz.

son

la

de

excepción

para

producir

gas temporadas de inactividad; y
en ello reside buena parte del se
creto por el cual Gran Bretaña no
posee un campeón mundial.

COCHE

UN

Dos de los dibujos reproducido;; presentan
formas alternadas de funcionamiento de vál
vulas en la cabeza, primero por varillas de em

puje

CABEZA

pugilística.

cilindro

primero

A

los

sus

FUNCIONA

vulas

FRANCÉS

incapacidad

su

un campeón de peso pesado que do
Pero sólo podrá
al mundo.
triunfar si desde ahora hasta junio
se
dedica a una intensa práctica.
Me parece sorprendente la costum
bre establecida por muchos boxea
dores británicos de permitirse lar

mine

boxeadores franceses, aun
comienzos, no se hubieran
aventurado en el extranjero, no ha
bría llegado a surgir una Francia

Si

en

se

trar plenamente ser el mejor ejem
plar de peso mediano presentado por
Gran Bretaña desde hace muchos

landés.

empujadoref*

las

combate

enfrentó con Milligan en
Londres, derrotándolo: Harvey, si no
me equivoco, tiene aún que demos

cuando

la forma impuesta por la es
cuela en que fué formado.
Considero de importancia vital pa
ra
todos los púgiles que aspiran a
conquistar las mayores alturas de su
profesión el trabar conocimiento con
esta escuela, tan pronto como se pre
sente la oportunidad. Que yo sepa.
Horvey no ha combatido con ningún
norteamericano de importancia; su
reputación es de origen nacional.

Walker en el ring, lo mismo que
Klaus y Papke antes que él, no pue
de tolerar la simple idea del fraca
so:
pelea para herir, y. sin embar
go, cuando no está en el ring podría
pasar muy bien por un modelo de
docilidad. Uno queda intrigado por
su rostro bonachón y risueño de ir

ajustados por medio de las

manera

un

de efectuarse, aunque sólo fue
ra por el contraste insuperable que
presentaría Walker sigue siendo hoy
el estupendo, invencible, persistente
boxeador que fué hace tres años,

con

mente.

de tornillo con que están provistos, conel objeto de corregir la luz, debido •; '¿ue si
ésta se hace muy grande, resulta un golpeteo.
es demasiado
o si
pequeña, la válvula puede
no sentarse bien. Es muy fácil efectuar el ajus
te, usando un pequeño medidor que se hace
deslizar entre el vastago y el vastago empuja
dor, pero es esencial recordar, antes de hacer
lo, que la válvula debe encontrarse completa
mente cerrada.

mejor

embargo,

no"

más que completar su trabajo a con
ciencia y sin chistar, y de acuerdo

como
hombres increíblemente
distintos de lo que parecen exterior-

bezas

La

y molido, convertido en una masa de
machucones, no sentí ninguna an
tipatía hacia él. Habia hecho con
migo lo que yo había esperado, sin
conseguirlo, hacer con él; no hizo

los

asegurar que la vál
fuerza sobre su asien
por

HERIR

PARA

Para el estudiante de psicología.
los púgiles endemoniados, tales co
mo Mickey Walker, serán siempre de
interés asorbente. Una mayor com
prensión de ellos habrá de revelar

gases.

cuando

.

vev-Walker seria decididamente dig

parte superior del vastago empu

jador.

GANA

■

COMO
vastago

HARVEY

ploradores

PELEANDO

cimiento del llamado "punch de co
nejo". Yo consideraba que no esta
ba de acuerdo con los realas
El

momento oue

vocabu

Es posible que cuando Len Har
vey entre en combate con Mickey
Walker por el campeonato mundial
de peso mediano, demuestre que es
toy equivocado. Será un gran triun
fo para el boxeo de su patria en par
ticular y del boxeo en general si lle
ga a obtener para Gran Bretaña el
campeonato que durante tanto tiem
po ha estado en poder de Walker;
pero la probabilidad de que realice
lo que sería por cierto una conside
rable proeza podría ser mayor si él
hubiera sido uno de los púgiles ex

Si se me diera a escoger, vo pre
feriría el ring tal como se presenta
en Gran Bretaña a cualquier otro:
ñero buena parte de mi éxito no lo
hubiera obtenido. » mi parecer, de
no haber ido a probar mi suerte en
los Estados Unidos. En este país
comprendí en forma definitiva In
duro que es la vida de un púgil; allí
lo forman o lo aplastan a uno. Y
fatalmente lo convencen de la futi
lidad de chillar, ya sea por la forma
en que se ha efectuado un combate
determinado o por lo que pueda ha
berle ocurrido a uno en él.

en

su

que pueda

los

Unidos.

lo utilizó

en

canos
cosechan grandes ventajas;
pero afirmo que la educación pugi
lística de un hombre no puede ser
considerada completa a menos que
haya peleado en los Estados Unidos.

Haeo esta afirmación: todo bo
xeador genuinamente impulsado ñor
la ambición debe combatir inevita
en

palabra inglesa

—

TAÑA

hacerlo, sobre todo

en

—

mejorarse.

PREFERENCIA POR GRAN BRE

blemente

in

lario. No fué en Francia solamen
te, sino en su recorrida por el mun
do donde Ledoux labró su renom
bre de boxeador y su fortuna. Y
lo mismo sucedió conmigo. Desde
el día en que creí poseer una apti
tud fuera de lo común para pelear,
resolví que tan pronto como me fue
ra posible habría de recorrer los rings
de todos los países, no tanto en bus
ca de riquezas, sino más bien para
alcanzar esa
experiencia mundial
que todos los púgiles deben poseer
para merecer la más alta distinción.
Ello no quiere decir
decididamente
que todos los boxeadores que se han
templado en los rings norteameri

dos no hubiera tenido la
seguridad
de ser tratado con
iusticia. o bien
que no se anima a viajar, lo mismo
que muchos púgiles de su país.
Se dice que los franceses
no son
aticionados a recorrer el mundo que
este no es para ellos. No
pa<=a lo

■mismo con
ceses son

pelear contra cualquier
presentara, Francia,

cuanto a pugilismo, no hubiera te
nido mayor importancia de la que
tenía cuando se consideraba que la
"savate" era su único medio de com
bate entre hombre y hombre.
Tan pronto como Ledoux sintió el
ansia de conquistar fama se lanzó al
mundo. Es exacto que hizo su pri
mera visita a los Estados Unidos sin
haber sido invitado y sin poseer una

farsa de Mlaml, íoues
«Siquiera
el resuItad<>. 1* lucha
será
Pan
rtf
Lan decorosa
como severa
confiesa
su satisfacción por
*JÍ?rvey °Portunidad
de
su

con

vasor que se

Un

buena compensación por la fea

una

se

nuestros prede
cesores eran el obeto de las risas es
trepitosas y del sarcasmo de todo
el mundo; pero si hubiéramos
per
manecido en nuestro país satisfe

las carac
ha inscri
to en el National
Sporting Club na
ra combatir con
el mediano
match

si

vivientes del ring;

buTno

modelado

apaLon

me permite una pequeña exageración,
eran considerados como caricaturas

punto impor

con
Í^S™'
terísticas di
de ^uerdo
Dempsey, se

como

vula, y luego recuerda que se
operaciones de cuatro tiempos,
de que
ocasión
brá un

desde

instante

ese

que la válvula debe

en

usa
se

hasta
ser

un

ciclo de

dará cuenta
la

próxima

abierta, ha

periodo de tiempo durante eí cual el
cigüeñal hará dos revoluciones completas.
Sin

embargo,

revolución
como

que

esto

en
se

el árbol

el

la

leva

debe

hacer

una

sola

período de tiempo, y
todos las levas, es obvio

mismo

aplica

a

de levas debe

ser

accionado

a

la

mitad de la velocidad del cigüeñal. Una forma
fácil de efectuar esto es accionar el árbol de
levas

desde

dena

que

las cuales

el cigüeñal por medio de una ca
pase sobre ruedas dentadas, una de
es de un diámetro doble que la otra,

Alternativamente, pueden emplearse ruedas

granadas.

en

RÉGIMEN ALIMENTICIO
CONVIENE A LOS ATLETAS

EL

MAS

QUE

Lawson Robertson, que representó con éxito
a los Estados Unidos en los juegos olímpicos y
que hace poco ha actuado como instructor en
la Universidad de
Pensilvania y
entrenador
principal del equipo olímpico norteamericano,
debe tener algunos conocimientos acerca del

sultado de tal régimen y de los ejercicios con
clavas. Pero es curioso que ningún perito de cul
tura fisica, poseedor de músculos sobresalien
tes, haya hecho cosa "alguna que sea digna de
anotarse en los registros del sport. Es que los
músculos de tamaño excesivo no actúan con la

punch,

régimen alimenticio de los atletas,

rapidez

que exigen las pruebas de atletismo.
Tom Carroll, poseedor de casi todos los records
profesionales mundiales en lanzamiento de pe
sas, que ha arrojado el martillo con una sola
mano más lejos de lo que ha podido hacerlo
cualquier otro con las dos, se ha expresado en
los siguientes términos acerca de la dieta que

culado el rumor de que ambos tenían firmado
el contrato para un match de desquite en Chica

ble que

proba

y es

así, pero ha levantado

sea

tem

una

de protestas al anunciar recientemen
te que el mejor alimento para los que se están
entrenando es la carne cruda, picada.
Jack Moakléy critica la declaración de Ro
bertson en una forma muy severa.
Dice que la carne cruda contiene bacterias,

pestad

rianas intervengan

en

rudos

algunos golpes

una

go.

Lawson.

ver si Fields demostró toda su ha
el match con Corbett. Quizá lo haya

Queda por
bilidad

en

no obstante, fué derrotado. Pero
nada sería más interesante que úñ nuevo en

hecho;

pero,

cuentro en una gran ciudad como Chicago, con
ambos boxeadores dentro del límite de peso de
la categoría y con la enorme expectativa que
suscitaría el hecho de que Corbett ha vencido

—No importa lo que se coma, .siempre que sea
lo suficiente y se duerma bien. Lo que vale es la
flexibilidad. Cuando niño, me dijeron que para
convertirme en un verdadero atleta era nece
sario hacerme fricciones con aceite de gusanos.
Debía conseguir una lata llena de esos insectos,
machacarlos, guardarlos durante un mes y luego

la discusión para asestar
a

no

más conviene a. los atletas:

y que éstas pueden ocasionar grandes perjuicios
a los atletas. La cocción mata a las bacterias,
que después no tienen otro efecto que propor
cionar cierto sabor a la comida.
Es muy probable que las sociedades vegeta

peso welter natural y un verdade
el campeonato, pero Fields
él a menos de que estuvie
No obstante esta falta de
Fields, el encuentro atrajo
numerosa concurrencia. Además, había cir
es un

rival para disputar
quiso medirse con
ra excedido de peso.
valentía de parte de

ro

ya al

campeón.

Júnior Coen, uno de los más jóvenes y mejo
jugadores de tennis de los Estados Unidos,
poseedor de veintiún campeonatos, dice que la

res
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piedra angular de su éxito fué co
locada cuando, a una edad muy
temprana, le acometió el deseo de
devolver
siempre la pelota con
el máximiun de sus fuerzas.
Esto hace recordar a las per
que se sientan alrededor

sonas

de las canchas de tennis y dis

cuten sobre la estrategia
sin
que jamás se les ocurra salir al
—

medio y pegar a la, pelota como
se debe
que la mayoría de las
—

principales figuras del sport está
A-f^pí>.

PiAICA

A&tOUBAN

NABO CR.UDÍ?
Gt. P6R)TO e.ft ZUI-TURA Ft&tCJ}

planteó
los

una

discusión

vegetarianos

promovió algo

en

es

vegetarianos sostienen

que

un

régimen

alimenticio de zanahorias crudas, habas y es
pinacas da fuerza a cualquiera, y es proba
ble que sea así. puesto'que un hombre que pue

soportarlo tendrá

da

se

permiso para
su

residencia, pero

da

o

limentarse

uno

o

y le
taba

un

a

vegetariano trashu
pidió
su galpón. Fijó allí

Jim Jeffries y le

en

le vio hacer comi
los restaurantes. Después de
Jim experimentó curiosidad,
huésped con qué se alimen
nunca se

en

dos meses,

preguntó

a

aproximó
pernoctar

a su

.

le dijo éste.
—Con maní
no, y no he comido otra cosa

—

—

Soy vegetaria
durante quince

años.

Algunos peritos
conveniencia de
mo

en

un

cultura física sostienen la

régimen de nabos crudos

alimentación de los atletas. Hacen notar

músculos

prominentes,

diciendo que

son

e]

co
sus
re-

devolver

pelota,

y no

con el aceite que se obtenía
así. Seguí las instrucciones al pie de la letra, pe
ro ese aceite tenía mal olor, por lo que mi ma

darme fricciones

dre no me dejaba entrar en casa. Sin embargo,
obtuve tal grado de flexibilidad que he queda
do asi hasta ahora, y eso que han pasado unos
55 años de la incidencia. Desde aquel entonces
no he tenido que emplear esa clase de aceite.
Como carne, pero la prefiero cocida, y «todavía;
no es necesario que sea picada.

a

simplemente
emplear la ra

la

o

pala

en

una

forma elegante.
Como decía un profesional

/\,^'y^>_

cocés
*■

a,

quien

se le

jugarse al golf :
simplemente la pelota delante

—

anotarse

en

mayor número posible

el

tor

de

y no amedrentarse ante las derrotas.

neos

Ahora que los fondos provenientes de las
El match realizado entre Jackie Fields, cam
peón de peso welter, y Young Corbett III, de
Fresno. California, ganado por éste último en
diez rounds, tuvo el resultado que habían previs
to los amigos de Corbett, que se han enriquecido
apostando a su favor. Pero parece que será nece
sario tener en cuenta otra cosa en ese combate:
Fields. campeón de peso welter, que ha causado

tanta desilusión entre sus partidarios, y que ha
rehusado constantemente medirse con cualquier
adversario dentro del limite de su peso y arries
gar así el título, tampoco permitió que Corbett
le enfrentara con el peso de la categoría. Young
Corbett. boxeador hábil y poseedor de un buen

es

preguntó có-

debía

mo

de
Colocad
vosotros y sacadle chispas.
Júnior dice que el mejor entrenamiento para
un jugador deseoso de llegar a ser campeón es

necesariamente

ser

que

muy fuerte. Recuerdo

mante, que

la

hombres a quie
se les ha en

jóvenes

a

queta, el club

W3A

durará largo

que

desde

señado

t,

das.
Los

constituida por
nes

SqciEPADes

c_

la cual
dable de
rato.
Ningún vegetariano admitirá que sea benéfi
ca para los atletas la alimentación a base de
carnes, y, sobre todo, de carnes crudas pica
Cuando éste

»|f Sf""
Ue PaiO.-

PE "V^tHOAAí.

ES

pueden intervenir
cir que

r£

G5 \J

c^u£ LAWSOH

¡QftoRAfiTE,P"e&TO <?./£ no ¿ABI
PACA
LA lílitCA COZ-iUJA APtCUADA
ATLETA

vA

Ge

Pe«.n"e>6 *D£ cuuTOCA

LOS

en

tradas de boletería están
seguro

rán

a

en

las

invertirse

diversas
en

depositados en lugar
universidades, empeza

la realización de

nuevos

pro

yectos escolares y atléticos.
Parece que la Universidad de Illinois destina
rá 300.000 dólares provenientes de esas entradas
a

la construcción de

hielo

una

pista

forma

los

jugadores

drán dedicarse al hockey
dos

de

patinaje

sobre

.

En esta

en

de football

sus

ratos

po

perdi

.

ROBERT EDGREN

Welch, zaguero de la Union Deportiva
Española, nos relata su vida deportiva

Herbert

raleza se toman los mejores elementos de
cada club; sin embargo, cuando estos mis
mos seleccionados son formados a última
hora
como es costumbre entre nosotros

Uno de los elementos más jóvenes que
hay actualmente en la capital, entre los
footballistas, es, seguramente, Conrad Her
bert Welch, zaguero de la Unión Deportiva
Española.
Cuando el año pasado vino desde Valpa
raíso el Club de Deportes Everton a com
petir precisamente con los españoles, tu
vimos oportunidad de aquilatar los méri
tos de este muchacho, que en aquella oca

usted

sión hizo

ball?

un partido de alto interés y que
la prensa le reconoció.
Pues bien, desde entonces no se nos ha
bía borrado de la memoria la figura de
Welch, y nos satisfizo mucho cuando lo
vimos integrando los colores de la Unión,

en.Iá presenté temporada, y pensamos que
los españoles, al tener en su equipo un
muchacho como Welch, habían hecho una
acertada elección.
Hemos tenido ocasión de hablar con
Welch repetidas veces, y nos hemos inte

—

—

es

seguro

que

club, porque

mejor papel hace
elementos ya

sus

se

un

sólo

conocen.

dirigente debe
especial nota.
propósito de dirigente ¿qué opina
sobre la organización actual del foot

Creo que en este sentido la

tomar
—A

—

—

asunto, mi pensamiento es cla
respeto siempre a las dirigentes,
el caso presente, me parece que se

En este

ro;

yo

pero

en

está desatendiendo

en

forma demasiado

os

tensible, el football de provincias.

Aquí hay muchos caballeros

nos agre
cuanto s redactores
el
football
está
deportivos, que piensan que
—

—

ga

sólo

entre
en

ellos

la

unos

porte

juega buen

que en provincias no se
football y que el hecho que

es

colegial hace 10
jugar football en el Broad

muchacho

era

empezó

a

—

contar

en

estar

Dará

en

—

de

en

—

—

de

partido bien duro, hay
queda casi imposibilitado

un

uno

veces

para

que
mo

Pienso

Recuerdo que fué

un

partido duro, y

en

aquella ocasión salí de la cancha lesiona
en un tobillo y completamente molido.
¿Qué opinión tiene usted le dijimossobre la venida al pais de equipos extran
jeros?
—

—

—

Tengo la convicción

—

nos

dice

—

de que

presencia en nuestras canchas es fran
camente provechosa, porque es indiscuti
ble que nusstros jugadores pueden adqui
rir mucha experiencia viendo jugar a hom
bres experimentados.

su

—

¿Cree usted que sólo

el que

se

a

una

un club debe sei
a los extranjeros?
mucho mejor representa

le oponga

—Creo que no;

ciudad

un

la. formación de

seleccionado, porque para
un conjunto de esta natu

en
el
que el profesionalismo
football puede significar un progreso; ñero
advierto también aue éste debe ser público
y no encubierto. En este sentido, los in
gleses han sido bien claros; ellos tienen
bien definidas las situaciones de amateurs
—

ha tenido la suerte
de hacer unos cuantos viajes, éstos repre
sentan todo el poderío del football nacio
nal. Creo que en esto hay un error lamen
table en cuanto a apreciación; recordemos
desde luego la lección que la Zona Sur le

haya

un

cuadro

que

Una prueba más es la presentación de
la Zona Norte, que sin poseer la técnica
de que tanto se alardea entre los comen
tadores, empató con Zona Sur y venció le
gítimamente al Colo-Colo. ¿Hay entonces
football en provincias? Recordemos final
mente que la mavoría de los buenos juga
dores aue hoy en la capital son todos de
provincias, v nara muestra un br>tón: el
Colo-Colo. aue se puede contar como un
cuadro seleccionado, está compuesto por

do

¿Qué opinión tiene usted del profesio

—

al que actualmente

pertenezco.

nuestro

nalismo?

dio hace poco a Santiago, y esto nos lle
vará al convencimiento desde luego y sir
ve como un ejemplo
que no sólo hay foot
ball en Santiago.

A

de

formar un cuadro parejo, y sólo una ati
nada selección puede juntar los mejores y
hacer un eauino homogéneo.

este respecto, recuerdo que uno
de los matches más reñidos en que me ha
fué
tocado participar,
actuando por el
Everton, el año pasado, en contra del club
verse.

equipos que asistan

No pienso en absoluto que vayamos a
hacer un papel muy lucido; pero tengo, sí,
la convicción de que con criterio amplio
y sin favoritismos, se puede formar un cua
dro bastante discreto, que seguramente po
dría tener una actuación más o menos re
gular; pero si en la selección de los ele
mentos se va a empezar por favorecer a
uno u otro, vamos a resultar con un cua
dro que será un desastre.
Tengo entendido que, si no se tiene un
eruDO de elementos que respondan coma
hombres fogueados, más vale hacer una
selección de elementos jóvenes, que puedan
sacar provecho de las lecciones que recibi
rán viendo jugar.
Tenemos nosotros elementos que pueden

con

buenas condiciones

en

—

días pasados: cuando pertenecía al Broad
way jugaba de back. y entendíamos que
trenamiento, teníamos la obligación de lu
gar el máximo, y así *e explica oue salía
mos a las 7 de la mañana de nuestras ca
sas y jugábamos hasta medio día. desunes
anenas almorzábamos seguíamos ..usando
y terminábamos cuando va la luz nos im
pedía ver la pelota. Esto lo renetíamos dia
riamente, y tpngo la seguridad aue oa^a
nosotros nos representaba un desgaste fí
sico, porque, en realidad, éramos "unos
cabros", que bien podíamos correr todo el
dia. y esto no nos afectaba.
Hoy día nos agrega estoy seguro que
no podríamos hacer eso, ya que, después

realizará

—

mi vida nos
nosotros en

en

se

equipo?

la actualidad.
conversar

¿Qué impresión tiene usted del Cam

sudamericano.
¿Y sobre la participación

ha llevado a hacerse bastante conocido de
los aficionados, que han visto en este ele
mento uno de los buenos con que pode
Yo he jugado mucho

—

van a sentir el vacío de ver actuar a
los europeos, porque la técnica de ellos no
deja grandes lecciones, toda vez que está
demostrada la superioridad del football

gios ingleses que había en el barrio.
Desde entonces, su entusiasmo se acre
centó y entró de lleno a actuar en segunda
división, formando parte del Club Depor
tivo Playa Ancha; institución donde per
maneció hasta el año 1928; en seguida oasó
al Everton, y teniendo que trasladarse a
la capital, este año se incorporó a la Un^ón
Deportiva Española, y ya su actuación lo

—

de suyo delicada.

es

peonato de Football -que

no

-

decía Welch al

mentos, cuya interpretación y aplicación

mi juicio, creo que los

way, en Playa Ancha; este club no esta
ba afiliado a ninguna Liga, sino que lo
formaban muchachos de uno de los cole

mos

go, a los arbitros se les debe exigir cier
ta capacidad, ilustración, cultura, etc., úni
ca manera de que puedan tener también
un criterio amplio para aplicar los regla

—

corta, pero brillante.

—

que con sus decisiones absurdas
están desprestigiando la Asociación.
Hay, en realidad, dentro de los arbitros,
elementos bastante competentes; pero hay
otros que más vale no hablar; desde lue

Montevideo?
Por de pronto, me parece que lo de
"mundial" ya está fracasado, porque, en
buenas cuentas, son sudamericanos los que
concurrirán a ese certamen, salvo uno que
otro país europeo. Realmente que la acti
tud de los europeos es censurable; pero, a

de

Cuando

años

mentos

capital,

verdad por su vida deportiva.
Cierto que, dada la juventud de Herbert,
acontecimientos
no puede estar llena de
notables; su carrera en el campo del de

resado

lidad, la Asociación de Arbitros era una
entidad completamente autónoma y sólo el
espíritu deportivo de sus miembros los lle
vó a reglamentarse; pero con las nuevas
disposiciones, los arbitros entran a depen
der directamente de la Federación, y es
éste el momento que debe aprovecharse
para hacer una barrida de aquellos ele

y

profesionales.

—

—

elementos que
vo

uno

o

son

dos, que

todos de provincias, sal
son formados en clube1*-

de Santiago.
—

¿Oué le

parece

a

usted la actual orga

nización de los arbitros?
T> orpfiniznción me parece oue hasta
la fecha no pudo ser mejor, porque, en rea
-

Muchas

cosas

más

hubiéramos

guerido

Welch, pero el tiempo lo
el joven zaguero tiene en la
actualidad sólo 20 años se despidió de
nosotros con un efusivo apretón de manos,
y mientras se alejaba nos quedamos pen
sando en lo que este muchacho puede
ser dentro de los elementos footballístícos
conversar

con

apremiaba;

—

—

con

que

contamos.

ÚTILES

PARA

OFICINAS

UH-ffáao
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CHARLES
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Algunas consideraciones.

—Desde 1926.
¿Su debut
—

Vamos a presentar en esta entrevista a
nuestros lectores, al "hombre de fierro",
como se le llama cariñosamente a Leoncio
Minchell, uno de los ciclistas más desta
cados y que en la última temporada le
dio a su institución triunfos que lo acre
ditaron como al mejor routier de segunda

cos

en

es

un

corredor

la actualidad,

o

como hay po
mejor dicho, nin

que tiene por la bi
cicleta es tan grande, que sacrifica hasta
su salud a veces, para
participar en algu
nas de las pruebas. La profesión que tiene
Minchell. no le permite que practique el
pedal y él nunca lo ha querido dejar a pe
sar de los sacrificios oue hace.
Recordamos que cuando todos se prepa
raban para participar en las "24 horas",
guno. El entusiasmo

dei año pasado, Minchell no lo podía ha
cer como éstos. En este tiempo trabajaba
toda la noche, hasta Jas 9 de la mañana
del día siguiente, y para ir a entrenarse
tenía que perder de dormir. Dos días antes
de correrse la gran carrera, dejó un re

emplazante
su

bolsillo

en

su

CHILE

Profesionalismo.
en

este club fué favorable

para usted?

Ya lo

—

creo.

Debuté

en

do mi primera carrera.
—Su debut en tecera

novicios ganan

anduvo?

Muy bien. Gané también en esta ca
tegoría. Recuerdo que en ese tiempo es
taban los mejores ciclistas de la capital,
entre ellos Juillet, Rocuant, Maillard y
otros.
Su debut en segunda categoría, ¿fué
favorable para usted?
Ocupé un segundo puesto, que consi
dero muy bueno por la calidad de los ci
clistas con que tuve que "batirme".
—

—

—

lódromo

con

la

cara

amarrada y le pre
que le había

guntamos qué tenía. Nos dice

una de las

dado "pasmo" y por no perder
"tras de moto", se habia levantado

careras

para

representar

a

su

club, ya que ningu

de sus consocios iba a participar en es
ta clase de carreras. Basta sólo este hecho
para considerar a Minchell como uno de los
ciclistas más entusiastas y que se sacrifi
ca de verdad por defender los colores de su
no

carrera

¿Cuál ha sido su carrera más emocio
nante?
Las "24 horas" del año pasado, que co
rrí con Raúl Torres, del Green Cross, de
fendiendo los colores del Chile. Esta ca

—

Santiago

en

ca

El año pasado se vio un gran entusiasmo

actual temporada
no había nadie

La

porque

se

que

sonas

preocupara
que

había,

del

en

empezó

muy

mal,

en
la Asociación
ciclismo. Las per
de levantarlo, lo

vez

estaban hundiendo con publicaciones con
tra el mismo ciclismo, se puede decir. Aho
ra con la elección que han hecho de lle
var a la presidencia de la Asociación al
señor Rigoberto Saavedra, veremos nueva
mente al pedal a la altura del año pasado,
porque es la única persona que puede nue
vamente levantar este deporte.
Sobre la labor del señor Lassalle

¿Cómo juzga usted la labor desarro
llada por el actual vicepresidente de la
—

Asociación, señor Eduardo Lassalle?
—Excelente. Es muy trabajador, entu

rrera

ha sido para mí la más grande, di

go la más grande, porque en varias oca
siones derroté a los argentinos hermanos
Saavedra, que sólo pudo hacerlo el "crac"
santiaguino Juan Estay. Y la mejor tam
bién porque ocupamos en la larga jornada
el tercer puesto. Si yo hubiese tenido tiem
po para entrenarme, creo que la cosa ha
bría cambiado. Yo trabajo toda la noche,
por. lo. tanto, no tengo tiempo para prepa
rarme debidamente. En la presente tem
porada pueda ser que la suerte me acom

pañe, pues me entrenaré algunas horas
diarias. Mi ocupación es hoy día un poco más
a las 3 de la madru
para salir a las 9 de la mañana, por

aliviada; pues entro

gada,
lo

fierro", del Club Chile:

El ciclismo

¿Qué opina sobre el ciclismo de la
pital, progresa o no?
—

por este deporte, gracias a la activa labor
del presidente de la Asociación, señor Fran
cisco Juillet.

misma tarde lo entrevistamos oara
que nos diera a conocer su vida en el ci
clismo, y también oara que nos contara
algo sobre la actual temporada, dirigentes
y corredores.
De esta manera comenzó la breve entre
vista que sostuvimos con el "hombre de

—

—

—

club.
Esa

No. A pesar de los. sacrificios que hago
parte en cada carrera, no soy
pardario del profesionalismo, porque con es
to vendría a corromperse este deporte. No
estamos preparados todavía para el profe
sionalismo, Soy partidario que se den bue
nos premios antes del profesionalismo, es
decir, NO COPAS y MEDALLAS, sino pre
mios que sean útiles para las máquinas
del corredor. Dando esta clase de premios
no tenemos necesidad del profesionalismo.
Después de su club, ¿cuál es el de sus
mayores simpatías?
Para mí todos los clubes de la capital
me son simpáticos, por lo tanto mis sim
patías están repartidas en todos ellos.
por tomar

—

Su mejor

En esta carrera ocupó el tercer puesto, en
compañía de Raúl Torres, este corredor
del Green Cross, que junto con Minchell,

defendieron los colores del Chile.
En las "24 horas" del año pasado, Min
chell, se dio hasta el lujo de derrotar en
varias llegadas a los argentinos hermanos
Saavedra. Triunfos como éste ha tenido
muchos el buen pedalero de los colores de
la institución, que preside don Wences
lao Jofré. Basta recordar los triunfos en
la "hora tras de moto", "cinco" y "diez
horas", por equipos, estas dos últimas ca
rreras ganadas en compañia de su conso
cio Javier Campos, para darse cuenta ca
bal de las condiciones que tiene para la
práctica del pedal el "hombre de fierro".
Se puede decir que en la temporada pa
sada el corredor que le dio más triunfos
al Chile, fué Minchell. El entusiasmo que
tiene por la práctica del pedal son pocos
los que la tienen. Si este corredor tuviese
el tiempo necesario para entrenarse, en la
actualidad sería uno de los mejores ciclis
tas chilenos.
Días pasados lo encontramos en el Ve

mo?
—

categoría, ¿cómo

de dinero.

suma

¿Es usted partidario del profesionalis

—

ocupación, gastando dé

apreciable

una

CLUB

DEL

CICLISTA

categoría.
Minchell,

MINCHELL

MINCHELL

tanto,

tengo,

puede

se

la tarde para dedicarme

a

decir,

toda

la bicicleta.

—Y su peor carrera, ¿cuál ha sido?
Cinco mil metros aue corrí el año pa
sado, donde tuve que retirarme a los dos
mil, núes mis piernas no daban más.
Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte

siasta y se sacrifica por el ciclismo. Si en
el tiempo que estuvo solo en la Asociación,
es decir, antes de elegir presidente, su la
bor no fué muy beneficiosa para el pedal,
se debió a que una o dos personas obsta
culizaban su buena labor en favor de este

deporte.
Sobre el actual Jurado.

¿Qué opina sobre el actual Jurado de

—

los torneos?
Para mí, la labor de estos señores es
buena. Para evitar mal entendidos creo
que el Jurado debería ser compuesto por
un representante de cada institución. Tam
bién sería conveniente sacar a una o dos
personas que tratan siempre de malograr
algunas reuniones con la intervención en
algunos fallos que se dan.
—

Dirigentes

—

—

que más le
—

agrada?

El atletismo.*

¿Cuáles

—

cree

que

trabajan

aue son los diri
más por el progreso

usted

gentes aue trabajan
del ciclismo?

Si no me equivoco, los siguientes: Ju
venal Ravo. Wenceslao Jofré. Eduardo Lassalle. Rigoberto Saavedra y Juan Crovetto.
—

Sus comienzos
Sus favoritos
—

Sus aspiraciones

/.Qué edad tiene?

—30

años.

—¿Dónde nació?
—En Santiago.

—

¿Desde cuándo
—Desde 1914.

—

se

dedica al

ciclismo?

Cuántas carreras ha efectuado?
—Más de 200.
¿Cómo nació su afición por' este de

—

;

„

—

porte?

..

Mi entusiasmo por el ciclismo
raíz de las grandes carreras que
—

tuaban

en

el

Parque

nació
se

a

efec

Cousiño. Tanto

ingresé al

me

Cen

gustaba este deporte, que
tenario, donde estuve cerca de dos meses,
debiendo que retirarme porque no tenía
bicicleta.
; Desde qué año defiende los colores del
--

Chile?

Para usted, ¿cuáles son los mejores pe
daleros santiaguinos?
Mi modesta opinión se inclina a favor
de los siguientes:
Infantil: Eugenio Diaz, del Chile.
Novicio: Domingo Ravera. del Audax Ita
—

liano.

Pablo

Morales.

categoría: Enrique Naranjo, del

Chile.
Torres

iCartu-

iina). del Green Cross.

—

fendiendo los colores de mi querida insti

tución.
—¿Cuál sería

su

mayor

satisfacción?

mayor satisfacción sería aue se vol
a organizar carreras tras de moto.
•*>ara "desauitarme" de la derrota sufrida
hacp algunos domingos.
Y su ideal, ¿cuál e*0
—Mi ideal es mi auerida esposa, oue me

vieran

categoría:

en
cada nrueba en w naTticioo.
su presencia
en
el Velódromo es
mi el mejor aliciente. Quiero aue_ es
tas palabras sean para ella, la compañera
de toda mi vida.
CHARLES V

alienta

Enrique

Green Cross.
En las carreras por
le gusta actuar?
Con Javier Campos.
—

Cuáles son sus aspiraciones?
Que Dios me de salud para seguir de
¡

—

Segunda categoría: Raúl
Primera

—

Mi

Cuarta categoría: Pedro
del Green Cross.
Tercera

—

Gómez,

del

norflue
nara

equipos, ¿con quien

A LA SIGA DEL SOL. ^^¡^ngerbault
(CONTINUACIÓN)
Un flaco

zados
a

mangareviano,

los cabellos tren
las caderas, frente

con

la espalda movía
alta y gruesa indígena.

en

una

Los espectadores les acompañaban golpean
do rítmicamente las manos y cantando aires
tahitianos, más melodiosos que la dura lengua

mangareviana.
Cuando una figura era particularmente su
gestiva, el auditorio prorrumpía en risa, y has
ta los bailarines se detenían y participaban en
la hilaridad general.
Los mangarevianos, que cantan armoniosa
mente, se servían muy mal del mandolino y del
acordeón y. hace mucho tiempo, su instrumen
to preferido para las danzas era el tambor.
Un inglés, inspector de minas, que venía en
la goleta, tuvo un gran éxito exhibiendo sus
virtudes del acordeón. Había también un mis
terioso americano que, un año antes, había
desembarcado en la isla, no sabía por qué, y
que vivía ahi ahora, con una joven indígena.
Cuando la danza concluyó y yo abandoné la
sala, pasé delante de una puerta abierta, don
de vi a toda la familia de mi huésped,— una
veintena de personas, de los cuales una docena

que dormían, apretujados
contra otros, sobre esteras de paja.

unos

duró

cerca

eran

niños,

—

Gambier

Mi estada en las islas
de dos meses, durante los
cuales me familiaricé con
el dialecto mangareviano
y estudié las numerosas

que estaban solos

en

plena laguna,

y

a

mas

de

millas de tierra, con una profundidad de
más de quince brazas y en un agua infestada

dos

de tiburones.
A pesar de todo, esas tres cabezas reían bu
lliciosamente, y parecían encontrarse muy a sus
anchas.
Cada uno de los buzos se mantenía en la su
perficie mantenido por un haz de madera y
con una red donde ponían las ostras. Me di

a de
que un barquito los habia venido
la mañana, y que los iba a ir a buscar
al mediodía, y después desaparecieron todos de
la superficie.
Mucho más lejos, las piraguas de la isla de
Akamaru formaban un grupo compacto. Cada
dos indígenas. Todos
una estaba ocupada por
acogieron mi venida con gritos de alegría, y
ofrecieron naranjas y mandioca. Uno de
me
ellos dijo que iba a hundirse para mí e iba a
abrir una ostra en mi honor.

jeron
jar

en

.

Desapareció

una

en

de diez brazas y

profundidad

reapareció luego

alrededor

teniendo

una

la mano. La abertura no produjo -la
perla deseada, lo que no era de extrañar, por
que la proporción de las ostras que tienen per
una
entre mil. La concha me fué ofre
las es de
cida como regalo, y me comí la sabrosa carne
rociada con jugo de limón. Continué inspeccio
nando la flotilla de pesca. Por todas partes me
ostra

en

llamaban

para

ofrecerme

ostras.

Llegué,

por

costumbres polinesas.
Cuando recién llegué, los
indígenas me habían de
mostrado una cierta frial
dad:

desconfianza

su

explica cuando
da

que

raza más
generosa del mundo, ha
sido explotado indigna
mente por los blancos, a
los que ellos habían aco
a

la

el kilogramo.
eran raras, y su valor total de ex
era muy superior al de las conchas.
anterior habia sido
particularmente

Las perlas

portación
año

El

bueno,

y

una

enorme

verse,
ron

y

los

acepté lá invitación

yo

indígenas

para

que
como

pasaban

que

—

cinematográficos

y

fotográficos.

Mi canoa, par estar cargada, no avanzaba
sino muy lentamente. Cuando pasé el centro
de la laguna, donde la profundidad era su
treinta
a

brazas,

seguir

ia

tiburones
mi embar

numerosos

estela

ds

Algunos pasaban de los seis metros de

largo, y cuando

un

morder mi- canoa,
ción de mandarle

escualo azulejo, que
voraz,
se
acercó a

enorme

parecía "■■ particularmente
no
una

me

partir, los
me suplicaron
quedara, que de
'

—

a

platos.

nuevos

jara al "Firecrest" y que
compartiera con e]los la

y

los cuales compartía
a menudo los' juegos.
El comienzo de )a pescaperlífera estaba fijado
en Mangareva para el 10
de noviembre. La- pesca
en
el
archipiélago d e
Tuamotu no es libre, y es
ya severamente regla
mentada para evitar la
desaparición de ias ostras. Durante la semana
que precedió a la apertura de la pesca, el laso
presentó una animación desacostumbrada. To
dos los indígenas estaban ocupados en reparar
sus canoas. Nuevas piraguas, que acababan de
ser construidas, fueron benditas por el misio
nero, en presencia de una parte del pueblo. Mis
talentos de pintor
todos los marineros tienen
algo de pintor contribuyeron también, y una
tarde inscribí el nombre de Maputeoa, último
rey de Mangareva. sobre la popa de un peque
ño balandro a velas.
El martes 10 de noviembre, día de comienza
de la pesca, hacía una calma completa. De
jando cl Firecrest anclado en la bahía, tomé
mi pequeña canoa para dirigirme a Motu, el
islote de coral que está en el centro del sector
de pesca, y que dista más o menos seis millas.
Llevaba conmigo una carabina Winchester y

cación.

unos

habitantes

vida.

con

comenzaron

hicie
en el

guiente quise

so

encantadores,
todos los niños de

perior

noche

Así Jo quería la educa
ción Mangareviana.
Pasé la tarde, la noche
y una parte de la maña
na sobre el islote. La más
franca cordialidad reina
ba entre todos, y ,pasé
allí excelentes momentosCuando a la niañañá 'si

eran

aparatos

an

Hicimos allí una comida a pleno aire, cuyo
recuerdo quedará siempre en mi memoria.
Habían bananas, y las ostras, que las habian
puesto a eocer ensartándolas unas sobre otras
en maderas de Popoi, que
tenían cinco años de edad.
La comida, como todas
las que se hacen en Polynesia. era un asunto
muy serio, y todo el mun
do comía
en
silencio
Cuando
daba vuelta la
cabeza para ver el paisa
je, uno de mis huéspedes
me llamaba ai orden, di
ciendo "Kakai", que quie
re decir:
coma. y. se me

con

pueblos primitivos,

me

que

la

pasar

islote, donde los buzos habían construido

niños,

los

con

pescada

negra,

refugios para pasar la noche.

ida

simpática,

perla

tes de ia llegada de los comerciantes israelitas
de París, había sido comprada en $ .110,000 al
feliz pescador.
Pasé toda la tarde en la laguna con los bu
zos. Como era mi
costumbre, iba muy senci
llamente vestido, y llevaba la cabeza, desnuda,
mientras que los indígenas llevaban sombrero
y ropas para defenderse de los ardores del sol.
Hacia la tarde las piraguas comenzaron a vol

desconfian

encariñé

Me

esta raza
bre todo

los

su

desapareció ráp

mente.

re

go de miradas indiscretas para ver su suerte.
Los buenos buzos hacen alrededor de 100 ki
logramos de conchas en una jornada, y algu
nos excepcionalmente buenos llegan a los dos
cientos. La ostra vale en Mangareva 'dos pesos

.

za

hacer

que

Las conchas no eran abiertas todas en segui
da, porque cada pescador esperaba estar al abri

gido tan bien.
Cuando se dieron cuen
ta que yo no había ido a
la isla con un proyecto
interesado,

descensos

cords de duración.

.

se

se recuer

pueblo,

ese

que

pertenece

numerosos

hacer

de

pude resistir

a

la tenta

bala.

Esto era una imprudencia, porque el enorme
bruto, tocado en una parte vital, dio un gran
salto fuera del agua y cayó dando un vigoroso
coletazo, que hubiera podido destruir mi frá
gil embarcación si la hubiera tocado. Continuó
debatiéndose, y dejando una huella de sangre
en el agua transparente de la laguna. Casi en
seguida sus voraces compañeros se encarniza
ron
contra él. Pudo así continuar tranquila
mente mi ruta, mientras que. detrás de mi. un
remolino de agua y una mancha roja eran los
únicos testigos de lo que acababa de pasar.
Remé durante bastante tiempo, pero estaba
todavii.1
bastante
lejos de! centro pesquero,
cuando divisé que emergían del agua las cabe'¿zs de tres indígenas que llevaban anteojos, y

habría sido para
mí., ciertamente, una exis
Esta

tencia muy
ro

de

agradable,

nuevo

el mar, y

pe

llamaba
llamado no

me

ese

podía resistirlo, así
que comprometiéndome
volver

tarde,

fin, a un grupo de piraguas que contenían a
muchos de mis amigos de Rikite. Decidí pasar
la tarde con ellos, para estudiar sus métodos
de pesca y para tomar diversas películas.
Los indígenas, que trabajaban de dos en dos
en cada piragua, formaban grupos alegres, cuvas carcajadas infantiles se oían a lo lejos. Mo
vían constantemente sus piraguas y buscaban
los lugares llenos de perlas, mirando, a través
de una caja rectangular, cuyo fondo era de vi
drio, y a través del cual todos los detalles del
suelo submarino aparecían muy netos.
De repente, un indígena lanzó gritos de alecría al divisar un lugar repleto de perlas, y se
preparó para sumergirse. Se desembarazó de
de
su sombrero que lo protegía contra el sol. y
todas .sus ropas; parecía un joven dios de bron
ce. Ancló la piragua y, sujetándose del balan
cín, comenzó un trabajo preliminar, de gran

importancia.
Hacía profundas aspiraciones, y después lan
zaba cl aire con una especie de silbido parti
cular

que

se

oía

a

gran

distancia. Ese silbido

que es para regularizar la respiración.
El buzo llevaba anteojos, que eran general
mente de madera y hechos a mano. Los vidrios
estaban fijos mediante anillos de goma. Esta
ban destinados a preservar los ojos de acciden
tes oftálmicos, que son frecuentes. Finalmente.
después de varios minutos de ejercicios respi
ratorios desaparecía y salía a la superficie con
una concha en la mano.
Mientras estaba hundido, su camarada se
guía atentamente sus evoluciones, listo para de
fenderlo en caso de que viniera un tiburón, o
para prestarle auxilio en caso de accidente.
creo

A! descender por el agua, los buzos se apre
taban la nariz con la mano, y pretendían que.
a más de cinco brazadas de profundidad, el ai
re se les salía por las orejas, pero como ese he
cho ha sido reconocido imposible por diversos
sabios, debe tratarse de una ilusión producida
por la presión del agua -sobre los tímpanos.
Los buenos buzos quedaban generalmente uno
o dos minutos bajo el agua, y trataban mejor

la

pesca,

mi

puse

canoa

rs

a

años más
el momento de

algunos
en

el

en

mar

me

dirigí

hacia el puerto de Rikitea, donde estaba, an
clado el "Firecrest".
Al día siguiente estaba ya listo para partir.
hacía
y acompañado de una fresca brisa que
andar mi barco a 7 nudos, bandoné el puerto,
mientras oue los niños, agrupados en el mue
lle, me hacían signos de adiós con las manos.
*

CAPITULO

9.0

—

L as

M

a

r'q.

u e s a s

La tarde de mi partida de Mangercve, la bri
sa arreció, y debí en.íollar en una vuelta mi ve
la grande. En la tarde, cayó una lluvia torren
cial, y la puesta del sol era amenazante. .Bien
pronto, un violento golpe de viento noroeste,
me hizo poner al capisayo.
Mientras que las olas atacaban a mi valien
te navio, y sus sordos golpes hacían resonar la
quilla, que vibraba y se lamentaba de los cho
ques, yo estaba acostado sobre mi litera, filo
sofando sobre la falta de comodidad de la si

tuación.
a

¿Qué demonio

hacerme

a

me

impulsaba siempre

la mar? Había encontrado

un

país

que me gustaba, leios de todas las molestias de
la civilización
Alli habría podido anclar al
.

"Firecrest" por un largo tiempo, aceptar los
ofrecimientos de jóvenes y lindas Mangarevianas y haber tenido allí niños, que habrían cre
cido bronceados, libres y felices, bajo el cálido
suelo de la Polinesia,
Tomando a Mangareva como punto de parti
da, habría podido explorar Rapa, la isla de Pa
ques, las islas australes y las más aisladas del
Tuamotus.
Pero el mar de nuevo me atraía, y yo no po
día resistir a su llamado, y por eso comenzaba
de nuevo la vida ruda y monástica del mari
nero, teniendo ahora como fin las islas Mar
quesas, situadas a más de mil millas al Norte.
El día subsiguiente, el mal tiempo concluyo.
v yo esperaba hacer una rápida pasada y en
contrar los vientos alicios de Suet.

archipiélago de

(CONTINUARA).

Un

k

avión sigue

a

Kaye Don

en

su

tentativa de batir el record del mundo a bordo de
plfiya de Daytona. Beach

la

"Sala

de

Plata"

en

la

/Oí
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| Antonio Cárdenas, excelente!
I nadador "estilo al pecho", que
[
I en la reunión efectuada últi- 1
J mámente, batió el record de I
I Chile de los 400 metros con I
I 6' 47" 1|5, superando también I
I el record argentino en la
dis-J
I

ASO vm

IFBECIO:

NÜM. 377
UN

I*

I

PESol

':Ml

Lineas

elegantes
nuevos matices
Funcionamiento BRILLANTE

a un

Precio Extraordinariamente

Bajó

El Whippet Serie 1930 va a la vanguar
dia de ios automóviles en su categoría
de precio y es un automóvil de líneas
bajas y elegantes y de bellísimas com
binaciones de colores.

barra de acero invariable, .neumáticos
de sobremedida, "Control e*ti la Punta
de los Dedos" y grandes frenos en las
cuatro ruedas.

La construcción mecánica del Whippet
también moderna y lo convierte en el
automóvil de precio ínfimo que ofrece
estas cualidades importantes: lubrica
ción de alimentación forzada, cadena

Vea el Whippet Serie 1930 en los
Salonesde Ex posición delconcesionario

es

silenciosa de distribución, émbolos con

Willys-Overland más cercano, quien
sentirá complacido én ofrecerle una
demostración cuando el tiempo se lo
permita a usted.

se

^Xfhippet

Cuatro, Serie 1930

NEKOl

COSTO

DE. OPERACIÓN

MAGNANI

*£

LINDGREN

DELICIAS, 2425
CASILLAS: 3009— 136-D.

AUTOMÓVILES

FINOS

TELEEONOSl__88124—65161

WILLYS-OVERLAND

"<?{-~¡c.

surrvr'^'^w^i'V-'--

-■:•■

s^-\

LOS SPORTS
82427

TELEFONO

Muchas
o

menos

son

realidad las que

en

ciones por

falta de belleza,

su

se

deciden

AÑO

de

a

Chile

a

30 de

VIII

maya^Se jS&k
JtfWM.

3^"K;

EMPRESA ZIG-ZAG

CASILLA 84-D.— BELLAVISTA, 075

ACTO

las personas que lamentan con más

afectación

Santiago

-

^;~
"...

pero pocas

_--.

.,,

_i

luchar sin vacila-

._

.-.

.

■->-'-'

—

■

,;

..

conquista.
Hoy
probado claramente que la educación física es un eficientísicolaborador que permite a la mujer la conservación o el lucimiento de
su

está

mo

sus

naturales encantos y al hombre el desarrollo de sus músculos en
y al otro la flexibilidad y el atractivo de la ele

j

general, dando al uno
gancia desenvuelta.
Ya

sea

en

los círculos de deportes,

simples paseos por
finas y

elásticas

teres y distinción

las fiestas sociales

los deportistas ponen

en

el ambiente.

una

nota

sin

réplica,

LA LECCIÓN.

o

en

Flexiones de

^

piernas,

X y^."ff

las

personas indolentes y perezosas siguen lamentando
su belleza perdida e inconquistable.
—

in-

de

,£i¿

realidades

estas

No obstante

en

nuestra ciudad, las siluetas

las calles de

de

/■

eom-

<.■■".

^.

.

-•/'/'■' '>■='
^;"

.

binadas.
Es este un

ejercicio de excelentes

re

/

N^

*

""

*■'

„__^-

■

-

--^;;'

sultados y que si
bien es cierto que

...

el

ejecutarlo

con

perfección

reporta algunas dificultades, asegura, en cambio,
ventajas de
ciñe especialmente las
caderas, desarrollando las

interés:

pantorri-

llas y ajustando las líneas naturales de los
muslos, mantiene la línea
normal del abdomen y redondea los
hombros.

Este excelente ejercicio consta de dos
con las piernas en
primera

atleta apareec

tiempos. Tiempo N" 1 El
posición, el busto erguido

los brazos extendidos hacia adelante

■j.

-.£>.
-

:

A

.

-

a la altura de los hombros- la barbilla recogida
y la vista al frente. Tensión mus-

cular.

j

^.^

Tiempo
del

!\

cuerpo
las

N"
ni

2. El atleta ejecuta
la tensión

manos

fecta posición del
La

lentamente la flexión de piernas sin perder la linea
muscular, imprimiendo simultáneamente una ligera rotación a
figura N" 2, en la que el lector puede observar la per
busto, Luego se vuelve a la figura N" 1 para repetir el ejercicio,

hasta alcanzar la

respiración deberá efectuarse de la manera siguiente:
a la figura N" 1:
Inspiración; de la figura N"
N" 2. Espiración.
De la figura N" 2

PARTICIPE USTED EN NUESTRO CONCURSO

F'igura

2

DE BELLEZA

1

a

la

figura

ATLÉTICA

■

LOS
SPORTS
Santiago de

Chile,

POSICIONES
DÉLA

c

o

rt

PRIMERA

30 de mayo de 1930

C

"rt

ficticia situación de normalidad

A. Italiano

.o

'O
rt

"o

teza absoluta de que el actual orga
nismo regulador de las actividades

footballísticas locales, tiene decretada
su muerte a corto plazo.
Seria largo enumerar los hechos
consumados por los
dirigentes del
football en Valparaíso, que indican a
las claras que, en el seno de ese cuer
po directivo, no ha ido a reinar la con
cordia, el buen sentido y la rectitud
de procedimientos que se tuvieron "en
miras", al ponerse de acuerdo la ma
yoría de tos clubes para terminar con
cierta llamada "discrepancia de opi
niones del football porteño".
Hay una serie de hechos que acu

•
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Colo-Colo
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Green Cross
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3x1

Badminton

C. D.

ir
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ü

•

zón

lógica, que hacer crisis.
Esta crisis aún no se ha producido,
pero ya flota en el ambiente la cer

ü

S
ca

deportiva que se ha Querido dar al
football en Valparaíso tiene, por ra

o
o

DIVISIÓN

La Muerte a
corto Plazo
La

e
ta
o

if.'-y-.-'rpyr

»

2x3

2x1

3x2

|X2

'

9

2x6

0

0x6

4

4x3

4

ínescrupulosidad de algunos di
rectores; pasíonismo de parte úe o-

san

ambiciones de terceros para
favorecer a determinados clubes los
tros y,

—

los que hacen del
actual directorio una entidad que hue
le a cadáver.
Tampoco se Ves escapa a los diri
gentes porteños el propósito que exis
te en la dirigente máxima para proce
der a una reorganización que 'esté de
acuerdo con el verdadero espíritu que
debe primar para díñgir los desti

propios por cierto

1x1

Magallanes

3x2

3x4

•

1x1

1x1

•

4

—

S. National

U. D. Española
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del football

en Valparaíso.
algunas medidas tomadas

Y como

■últimamente por la Federación les ha
dado a entender estos propósitos, aún
intentan y esto lo decimos con an
tecedentes—
presentarse lanza en
ristre en son de "aclaración de la fi
—

gura" ante el organismo superior, a fin
de que en resguardo de su presti
gio (?) termine el comentario de que

POSICIONES

u

DÉLA

rt

i»

les reorganizará.

se

Un corresponsal de un Vespertino
de la capital, que seguramente debe
tener muy poco olfato, o que habla a
nombre de los que forman el directo
rio porteño, ha dicho que por mala /e
se procede en contra de ese directo
rio, y que una medida contra él, se tra
duciría en un cisma local.

Infantil

y
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torpe resulta aquel que
Carioca

c
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O
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D.
en

0x3
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VI

c

S

c

P

pretenda hablar de cisma.
Lo

ti

o

°3

1/1

,2

0

necesita en el football
todas las afiliadas al or

porteño y en
ganismo máximo, es disciplina, hon
radez de procedimientos y justicia va
institu
ra todos. En 'esta forma las
ciones afiliadas a las "Asociaciones"
laboran en la certidumbre de que hay
personas capacitadas que dirigen, y
esto redunda en beneficio del deporte
mismo, en cuyo caso no vemos el va
liente que fuera a provocar el cisma.
Se olvida el mencionado correspon
sal que ya pasaron los tiempos de los
aprovechadores y audaces. Si no se
respetan las decisiones de la dirigente
máxima, que revienten los que asi no
lo entienden, y esto no quiere decir
que en la Federación se proceda con

temperamento autoritario fuera, "de
lógica, muy por el contrario, los direc
tores que están inspirados en un alto
espíritu de justicia, tratan por todos

Carlos Walkei

Ferroviarios
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•

3x0

•

0x4

Independiente
independencia

0x2

4x0
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2X0
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0
6

2x0

0

2

'

Loma

Blanca

4

0x0

1

0x0

B

3

un

los

medios de terminar con la poli
tiquería que tanto daño ha hecho al
football nacional.
Especialmente, los propósitos de la
Federación deben ser puestos en prác
tica en el propio Valparaíso, donde no
sólo la politiquería sino aue la ambi
ción de los audaces, han tenido y pre
tenden tener el football en un estado
de completa decadencia.

Morning* Star
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V.

0x2
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Snort Verein
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Yo tais
n—,
_

#

Lomo soy maquinista y a
diario llevo en mis manos la

vida de

tantos

creo,

seres,

todo y sobre todo,
Cuanto
SEGURIDAD.

ante

incierto

u

sea

ofrezca el más leve
está

peligro,

la

en

contra

...

eso,
trata

liera, ni

tomo ni

no

que

dejo

que

nadie

de

en

un

mi

Por

cuando

se

dolor cualcasa

tome

sea

(ñFinsp\RiNa
Otros,
toman

por descuidados

cualquier

cosa.

seguro y nada más

NO

aliena
¡Todo

.

.

.

I"

no

piense de

es

licos de las damas; consecuencias de excesos alcohólicos,
las fuerzas, regulariza la circulación de la

etc. Levanta

el mundo lo
mun

por ahorrarse un par de centavos
¡Para mí y para mi familia,

igual modo, porque la
buena para todos, segura
para todos y al alcance de todos.
Única e incomparable para el pronto alivio de los do
lores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; có
hay quien

CAFIASPIRINA

JfflTER
sabe y todo el

o

¡Allá ellos!

sangre y

no

afecta el corazón ni los ríñones.

do lo dice!

j Fíjese siempre
A base de Éter

compuesto etánlco del

:

en

;to-benzolco

la Cruz

con

Bayer j

0.05 gr. Cafeína.

■■

Nueva

Nacional tendrá

cio de

\

TEXTO
DE

teria de reglamentación
Hasta la fecha de la dictación del decreto su
premo sobre organización del deporte nacional.
los arbitros en el -pais formaban corporaciones
completamente autónomas, que no tenían nin
gún contacto con las dirigentes de los deportes,
de manera que- el cumplimiento de su misión

LA

NUEVA

materia completamente voluntaria, y sólo un
reglamento estudiado por los mismos arbitros
contenía disposiciones que sancionaban la acti
tud de sus miembros.
Indudablemente que
esta corporación tenía
propósitos muy sanos y su acción era amplia

\

J

2,o—No obstante lo dispuesto en el ar- i
de Football de- i
clara que la Comisión Nacional de Arbitros de

ticulo anterior, la Federación

ÍArt.

Football gozará de absoluta independencia para desenvolver sus actividades; para formar, viRilar y Juzgar a los arbitros; y, en general, pnra el desenvolvimiento de sus actividades tee-

.

>

Art. S.o La Comisión Nacional de Arbitros de

í

Football será el único organismo autorizado y

i

reconocido

cl

en

extranjero,

pais,

y hecho reconocer

en

el

enseñar cl Reglamento del
( Football Association; para divulgar su conocí} miento; para sentar oficialmente la Interprcí taclón de sus disposiciones; y para otorgar ios
? títulos de arbitro oficial
y de aspirante.

í
í

\
J
5

í
>

nicas.

í

técnico que informará

a

la diri

los arbitros.

Articulo l.o Créase Ja Comisión Nacional de
) Arbitros de Football, como organismo depen- (
diente de la Federación de Football de Chile, í
s y compuesta
i
por miembros aficionados.

mente deportiva; pero las dirigentes carecían
de autoridad suficiente para poder entenderse
con los arbitros cuando se presentaban casos
difíciles como los que hemos tenido ocasión de
palpar en los últimos tiempos.

amplia libertad para el ejerci
funciones, y muy especialmente, será

gente máxima del football sobre la misión de

ORGANIZACIÓN

\

•

sus

el organismo

.

era

,-'_\-tw **(■*(■£■■.

para los Arbitros de Football

Organización

La creación de la Comisión Nacional que ten
drá la dirección de los arbitros de football en
el país, es uno de los pasos más interesantes
que se ha dado en los últimos tiempos en ma

;

i

í
i

para

5

J

Además, la Comisión Nacional será el orga
nismo máximo en el país y hará también las
veces de cuerpo dirigente en la capital. Con es
ta medida,

cesa

entonces

en

sus

funciones au

tomáticamente la Asociación de Arbitros de
Santiago, institución a la que ya se comunicó
el texto de la

nueva

Seguramente

que

organización.

son

muchos los que se

van

sentir lesionados; pero en bien de la organi
zación deportiva, estimamos que esta reforma
se hacía necesaria. El prestigio de los arbitros
hasta el momento de aparecer la nueva organi
zación se estaba menoscabando, ya sea porque
sus miembros carecían de la competencia ne
cesaria^ para dirigir los partidos o porque se toñiabán acuerdos que estaban en pugna con la
autoridad de la dirigente local del football.
Por lo demás, estimamos también, que esta
a

\

<

\

Art. 4.o Como única autoridad técnica en la
materia, la Comisión propondrá las ternas de >

partidos internacionales v pa- i
las delegaciones que la Federación de Foot- 1
S ball de Chile o sus afiliadas envíen al extran< Jero. Designará, asimismo, los
delegados nació- 5
;< nales a los Congresos, Asambleas o Confcrencfas que se celebren dentro o fuera del país con S
y el objeto de tratar materias relacionadas con el i
de Football Association, e IntervenJ! Reglamento
drá a requerimiento de la Federación de Foot- f
i ball de Chile, en todo asunto en que ésta tenga que participar, relacionado con la rcglamenJ (ación propia del juego.
> arbitros para los

<

ra

,

j

í

Art. 5.o La Comisión Nacional de Arbitros de
J
formará en la República un Cuerpo >
de Arbitros para el servicio de las competen- í
í cias de la Federación de Football de Chile v í
S de sus instituciones afiliadas. Estas competen- <
í cias 110 podrán ser dirigidas por personas que

í Football
>

.

no

tengan título

í tendido

por

la

de arbitro

o

de

aspirante,

ex-

<

í

Comisión.

U.o En cada localidad asiento de Asocia- t
afiliada a la Federación de Football de í
Chile, la Comisión agrupará a los arbitros en
Comitées que estarán encargados de siipervlgl- >
lar el buen funcionamiento del servicio de ár- <
bitros de la correspondiente localidad, con las i

ción

!Art.

\

mismas
Art.

,

íj

í
)
<

}

y derechos que

establece

7.o Los

í drá autorizar la designación de
ra integrar los Comltées.

aspirantes

pa-

í

Art 8.0 Para la mejor distribución de los ár-bitros en las diversas competencias, la Comí1 sión Nacional los clasificará en categorías. Ade'

i

persona para alcanzar
J
) tro oficial y de aspirante

los títulos
a arbitro.

í

Art. !).o La Comisión Nacional
í anrobación de la Federación de

Chile,

Es

1

por esto que. el

¡

dio a las Federaciones
autoridad suficiente para formar estos Cuerpos
de Arbitros, y ha sido la Federación de Foot
ball de Chile, la primera de las dirigentes que
se ha apresurado a dar cump) 'miento a la dis

posición gubernativa.
dirigentes

de la

Federación,

con

fin
más

a

cri
evitar

un

de

práctica

y

a una solución, y de acuer
Comisión nombrada por la misma
arbitros
los
de
que estaba compuesta
dirigente

equitativa
do

con

Reglamentos

Art.

10. El
de

Asamblea de

nueva

organización deportiva

Los

sus

propios

de

árhi-

v

los

í

<

dictará,
Football

con

5

de

;

sus

{

de

Cuerpo
Arbitros

Directivo

de

de

Football

la Comisión
estará coin-

t

) puesto por un director, un secretarlo v un te- í
J sorero, elegidos en votación directa" por la í

reglamento de la

terio que merece aplausos, y
rozamientos, estudió la forma

>

í

Comltées locales, y anualmente revisará el tex- >
to del Reglamento de Football Association
para
su edición.
(

i Nacional

Livingstone.

í

í

más, fijará los requisitos que deberá llenar to- í

da

Juan H.

<

\

Comltées serán regidos por un
compuesto de un presidente, s
un secretario y un
tesorero
elegidos por la í
Asamblea de arbitros oficiales afiliados a cada
J
('omite Provincial.
S
Este Cuerpo Directivo se renovará amialnicn- <
te a fines de la temporada v sólo podrán for- í
mar
parte de él los arbitros oficiales.
i
En casos excepcionales, como seria la falta >
'te arbitros oficiales, la Comisión Nacional po- í
Directivo

Cuerpo

>

prerrogativas

articulo '¿.o de este Reglamento.

cl

)

"War
de los señores Juan Livingstone y Alberto
ken, dieron forma a una nueva reglamentación
del
arbitros
los
todos
país.
para
Ese estudio quedó terminado hace pocos dias,
de
y en el acto fué transcripto a la Federación
Arbitros de Chile y esta entidad lo transcribir
a su vez a la dirigente de los arbitros en la ca

oficial.

cierto- que los arbitros pasan a depender de la
Federación de Football, en cambio la Comisión

i

í

\

í

S

Los

}

berán

\

Art. 11. La Federación de Football de Chile J
subvencionará anualmente a la Comisión Na- í
Arbitros de Football con una suma
determinada para el sostenimiento de sus ser- í

i

delegados de
ser

también

Comitées
arbitros

l'rovlnciales
oficiales.

de- <

¡
\

i cional de

1

}
'

vicios internos.
í
Art. 12. La Comisión Nacional de Arbitros de f

Football. desemneñará. además,
Comité Local.

en

Santiago,

veces de

ARTICULO
\
>

'

pital.
"Desde luego, estimamos que el nombramiento
de una Comisión Nacional de los Arbitros, es
si bien es
una medida bien atinada, porque

les designados especialmente para el efecto.
El Cuerpo Directivo ilc esta Comisión se renovará cada dos años, y sólo podrán formar
de él personas
con
de
titulo
arbitro

¡ parte
<

de llegar

una

delegados de Comitées Provincia- <

;

TRANSITORIO

las

£
í

]

Desígnase para que constituyan cl Cuerpo i
Directivo de la Comisión Nacional de Arbitros <
de Football, durante un período reglamenta\
rio, y para que lleven a cabo la organización í
oue dispone este Reglamento,
a
los
señores i
-Mían
II. Livingstone, presidente de la Fede- 5
ración de Arbitros de Chile, como director, v '.
Alberto Warnken B., director de la Federación S
de Arbitros de Chile. Ambos, de coman acuertío. procederán a designar el secretario que com- S
pletará el Cuerpo Directivo.

j

Alberto Warken

organización

nueva

no

se

B.

contentará solamente

llevar el nombre de dirigente en el país;
tiene ahora una bella oportunidad para hacer
una labor de alto beneficio
para el deporte. Y
creemos que será ésta la ocasión para que se
barra con todos aquellos elementos que se han
introducido entre los arbitros y que no tienen
con

opacidad suficiente para actuar

con

criterio den

tro de una cancha.
Se hace también necesario, que la nueva co
misión imponga ciertos requisitos a tedos aque
llos que por su entusiasmo quieran prestar un
servicio al deporte; no solamente con dése* i ae

llega

a ser un arbitro competente y se infunde
en las masas, no; los arbitros deben reu
nir ciertas cualidades de moralidad, amplio cri
terio, honradez deportiva y ser hombres cultos,
De otra manera, todo intento
para formar ar
bitros fracasará, si no se reúnen estas condi

respeto

ciones

|

.

BUENAS

IMPRESIONES

HACE

j

UM!¥£SfQ
Santiago

—

Valparaíso

—

Concepción!

:..a

¡¡*|^*I .üíjs'™';!^

-
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DIVERSAS
NOTICIAS
EXTRANJERAS
COPA DAVIS
El match Finlandia

California, donde

se enfrentará con
Armando Emmanuel el 9 de junio.

Holanda

v.

TILDEN JUGO EN PARÍS COMO
MIEMBRO DE UN CLUB

AMSTERDAM. 17 (AP).
Los
representantes de Holanda y de
Finlandia ganaron un partido de
singles cada uno en los matches
disputados ayer, correspondientes a
la primera rueda de la Copa Davis.
—

Austria

eliminó

BRITÁNICO

PARÍS,
gando

Noruega

a

ció a

Noruega quedó

—

eliminada

Tilden,

—

ju

Cochet y Brugnon, en los mat
entre
equipos británicos y

franceses,

por Austria del torneo
por la copa Davis. Perdió ayer los

por

2-6, 6-4 y 6-4.

CLASIFICACIÓN DE LOS
ESGRIMISTAS ITALIANOS

y fué derrotada

singles

¡AP).

calidad de miembro ho
norario del Tennis Club Británico
en compañía de
Bruny Austin, ven
ches

OSLO, 17 (AP).

17

en

hoy en los
partidos jugados hoy,

dobles. En los
Mateia y Artens vencieron a Christophersen y Neilson por 6-2, 6-4
y 6-3.

La

Confederación Nacional Italiana
en Turin, aca

de

Esgrima, reunida

ba de hacer una clasificación de
los

tiradores de

Los

Estados Unidos ganaron
Canadá por 5 a 0

ese país, en la cual se
los mismos los distintivos
a que, por resolución
de
hacían merecedores los
de mas alta categoría.
Nuestro colaborador Nedo Nadi
fue considerado el mejor cultor d°
ese deporte, por lo cual se le acordó
distintivo de oro, 5 estrellas del mis
mo metal y 2 rosas de
plata Si
guen a éste Oreste Puliti, Aldo Ña

acordó

a

a

olímpicos

la misma, se

Los
FILADELFIA, 17 (AP).
norteamericanos vencieron a los ca
nadienses en los dos matches de
—

singles disputados
dientes al

hoy,

correspon
copa Da

torneo por la

vis.

Doeg venció
6-3

6-2,

v

v

Wright

a

Allison

a

por

6-2.

Rainville por

dí y Marcelo

Bertinetti.

G-2, 6-3 y 7-5.

OTRA ESTRELLA NEGRA

M. WOLGAST PUSO KNOCK-OUT
EN EL 5.0 ROUND A WILL
LAMORTE

"L'Auto",
del

nes

de París,

mes

último

recibió
una

que M.

—

fi
en

sionales. Entre ellos iba un hombre
de color llamado Ed. Wills,
que se
el informante es campeón del
mundo amateurs de la categoría
semipesado. El tal Wills sería una
nueva maravilla negra. Pesa 77 k.
200. se inició en la categoría pluma
y ha vencido en 37 campeonatos.
sumando 192 victorias de los 194

*

gún

knock-out en el quinto round a
Will Lamorte, campeón de Nueva

Jersey.
EL

a

carta

Artus, que fué manager de
Uzcudún, le anunciaba su regreso
a París, con un
conjunto de profe

NUEVA YORK. 17 (AP),
Mid
get Wolgast. reconocido como cam
peón de peso mosca ñor las comi
siones de boxeo de Pensilvania y
Nueva
York, venció anoche por

SHAMROCK V. GANO UNA
REGATA EN HARWICH

combates que registra su haber, y
cuenta sólo 21 años.
El estilo de Wills recuerda el de
Joe Jeannete y bajo la dirección
del manager se iniciará en las filas
del profesionalismo, debutando en
París próximamente.

El yate
HARWICH, 17 (AP>.
Shamrock V, el challenger de Sir
Thomas Lipton, que disputará la
copa América, ganó la carrera de
—

*

'

esta tarde.

Sir Thomas se hallaba presente y
mostró muy satisfecho del resul
tado de la prueba. Expresó su con
fianza en poder lograr la ambición
de su vida, de ganar la copa en sep
tiembre.
se

Una buena

performance
Interprise

NUEVA YORK.

17

del

a

(AP).

En Nueva York y después de un
debut que le resultó adverso, el pú
gil italiano Luis Quadrini, ex cam
peón europeo de la categoría plu
ma,
logró rehabilitarse al poner

yate
In

—

terprise, probable defensor de la
América, batió

PÚGILES EUROPEOS OUE
EN
AMERICA POR
KNOCK-OUT

TRIUNFAN

fuera

copa

diez

y Resolute en una carrera sobre la
distancia de 21 millas, disputada hoy
en

aguas

de

Long

Island.

de

round

los yates 'Vanitie

a

La

combate en el primer
de una lucha concertada a
Eddie Cook, de Filadelfia.
esa reunión el es

víspera de

pañol Ignacio Ara lograba un éxito
análogo al dejar knock-out en la

Finalizó

ventaja de una milla, aproxi
madamente, sobre el Vanitie, en
con

novena

trando tercero el Resolute. El Vanitie
y el Resolute defendieron la copa
mencionada en ocasiones anteriores.

vuelta

El 24 del mes

Aquél

derribado
primer round

había

sido

en

a

Ed.

Fitzmater.

CONGRESO DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS
en

curso,

a

las 15.

se inaugurará en el Russicher Hof,
de Berlín, el sexto congreso de las
federaciones internacionales deporti

el

vas.

En

LOUTSVILLE, 17 (AP) .—Mickey
Walker. campeón del mundo de pe
mediano, fué derribado tres veces
en el
primer round del match que

so

anoche con el peso pesado
Paul
(Nueva York)
luego reaccionó en los
nueve rounds restantes, como para
ganar por puntos.

disputo

de

Siracusa

,

Swiderski;

OLDANI INTERVENDRÁ EN UN
PRELIMINAR EL 27 DEL ACTUAL

la orden del día a tratarse
la proposición siguiente, aus
Dor la
federación internade tiro: "Reintegración de
las pruebas de tiro al blanco en los
de
los
programas
juegos olímpicos".
En ese orden de ideas, la Federa
ción Internacional de Gimnasia y
Pesas, solicitará el asentimiento del
Congreso a fin que se mantenga
con título definitivo en las futuras
competiciones olímpicas el progra

¿0ccafdo

figura

cional

ma

deportivo de la misma.

Carlos
NUEVA YORK, 17 (AP)
Oldani disputará una preliminar en
.

de Leche.

UZCUDÚN
'

NO ENFRENTARA
SWIDERSKI

A

Pau
NUEVA YORK, 17 (AP).
lino Uzcudún, que se lastimó en la
espalda durante su entrenamiento,
ha anulado el match que debía dis
putar en Saint Loufs con Paul Swi
derski y partirá el domingo para
—

■Íik&M

l

piciada

•

—

la reunión en que actuará Campólo
el 27 del actual. Oldani, probable
mente, reaparecerá después el 12 de
junio en uno de los combates preli
minares de la reunión pro Copa

1
I

El peso liviano británico Jack Kid
Berg, cuya sensacional campaña en
los Estados Unidos le acordó capa
cidad para enfrentar a Sammy Man
dell, campeón mundial de esa ca
tegoría, y que debía contender con
éste por el título, ha sido suplanta
do por Alf. Singer. quien luchará
con Mandell el 17 de julio próximo,
en

Chicago.
compensación

Como
cido al

europeo

vencedor, que

se

se le ha ofre
match con el
en
el
Garden, pero sin

un

realizaría

Madison

Square

poner en

juego el titulo

i^
»r

ÍNní

marea

Comodidad

La

elásticos y lujoso tapizado.
veces pensarían en ensanchar
abarque

de

centenar

un

na

Pocas

desinflado casi
una
por completo y descansa sobre
base de madera dura. Empero, hay
quienes prefieren un asiento bastan
te inflado descansando sobre una
base elástica, pero esto parece tener
rece ser el que se ha

el al

menores

detalles que proporcionan la

como

tanto mental como corporal,
buscada por todo buen auto

didad
que

una capa de fieltro y pa
Bedford.
El cojín neumático más cómodo pa

zados por

palabra de modo que

la

de

cance

es

se saca con

el automóvil más lujoso del
mundo si todas las luces se apagan,
por ejemplo, a las tres de una ma
drugada fría y lluviosa, o si se des
infla una goma mientras el propie
tario-conductor va a un baile ves
tido de tiqueta.

embargo,

tener

significado de la

Verdadero

cojines

está

tercer

un

de moda

poniendo

consiste

ambos

Europa

en

cojín neumático

un

en

como

didad
En consecuencia, la comodidad, en
más amplio significado, compren
de seguridad, puesto que cualquier
clase de falla ya sea en el coche o
componentes, es la cosa más fasti
diosa e incómoda que pueda ocu
rrir.
Sin embargo, la cuestión de la co
modidad física es de importancia
capital, por lo menos nos ocupare
mos primeramente de ella. A pesar
del tiempo que hace que los cojines
neumáticos han estado en venta en
el mercado, hay todavía bastante
prejuicio en su contra. Se oyen ge
neralmente observaciones desfavo
rables acerca del tapizado neumá
tico de parte de aquellas personas
que han viajado_sobre bolsas de aire

a

través de

un marco

deben

ajustables.

es

y sos
en un tejido de tiras de go
ma con el objeto de proporcionar
las ventajas del asiento tipo neumá
tico y hamaca.
Los materiales de que los asientos
están hechos tienen igual importan
cia que las dimensiones y ángulos
de los mismos. Es deseable que to

tirado
tenido

_^
~£

son

en

se

sistema que

traseros

muy importantes, y
los coches verdad e ramente cómodos

relativamente pocas ventajas sobre
los asientos comunes de muelles. Sin

movilista.

Nada, absolutamente,

dos los asientos ten
50
gan por lo menos
centímetros desde el
respaldo hasta el
frente, de modo que
los muslos estén apo
yados hasta las rodulas. Los ángulos
de los asientos y los

pequeños muelles, finamente suavi

Muchas son las personas que de
finirían la comodidad de un coche
combinación de buenos
como
una

cl Automóv)

en

E

n

ser

esta

forma los ocupantes
del coche pueden estar apoyados desde
los hombros hasta
las rodillas en forma
tal que puedan per
manecer sentados por
espacio de unas 12
horas quizá, sin que

su

infladas, tan dura? que

Un

la

Necesidad de los posabrazos

otra cosa que hemisferios resbalo
sobre los cuales es difícil perma
sentado, o de aquellas cuyos
medios les permiten andar en coches
con los asientos más valiosamente

posible conseguir.

Sin embargo, es un hecho cientí
que el aire es infinitamente
elástico y fluye a todas partes, de
modo que si uno está sentado sobre
fico

aire, el cuerpo queda apoyado

en

Cómo podrían arreglarse

todos los puntos necesarios y sobre
una
superficie mayor que cuando
uno se sienta sobre varias hileras de

dales

asientos

y

en

ajustables

la mejor forma posible la dirección, pe
para proporcionar el máximo de como
didad.
le acalambren
sentir cansancio.

se

los miembros

Es esencia] que los posapiés
movibles

Las

esencial como los asientos
ajustables son los posapiés movibles
en el compartimiento de atrás. Es
tos pueden hallarse ahora ingenio
samente diseñados, de modo que,
enrollándolos, por así decir, se ob
tienen distintas distancias para los
diferentes largos de pierna. No hay
nada más cansador que carecer de
un punto de apoyo para los pies du
rante un viaje de varias horas,
mientras que si se tiene algo sólido
para hacer presión con el pie cuan
do el coche da un viraje o frena

Atadas

bruscamente,

tiene el que falto de la instrucción necesaria, lucha
ascender. No le es posible hacer nada que lo coloque
capacitado para el ascenso. De ese modo podrá estar
alcanzar la vejez con un escaso sueldo. En tanto
puede fácilmente ascender y llegar a los más altos

«PINOCHET

INSTITUTO

SANTIAGO: AVENIDA CLUB
HÍPICO,
Dir.
Teléfono 474 (Matadero)
Casilla 424
—

—

y lucha, sin
ante sus

Jefes

poder
como

años y años y aún
que si se instruye

puestos.

-B R U X
LE
1406.

—

Telegr.

«IPILE>

—

—

—

—

-—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Este

Instituto

el residente
la

en

tiene

un

DEPARTAMENTO

provincia puede dirigirse

para

DE ENCARGOS, donde
lo que se le OFREZCA

capital.

Sírvase

pedirnos Informes hoy mismo

correspondencia y
para

usted:

letra

legible:

le enviaremos

recorte

amplios

envíenos

y

el

acerca de
la enseñanza por
detalles sin compromiso alguno

siguiente

cupón,

INSTITUTO

Santiago.

—

«PINOCHET
Av. Club Hípico. 1-10G

llenándolo

—

Casilla 424.

alguno por

NOMBRE

CURSO

con

LE-BRUN»

Sírvanse mandarme informes, sin compromiso
del Curso oue me Interesa:
CIUDAD
CALLE y N.o

cómodo.

Actual

gran cosa es que los ocupantes del
coche puedan hacer todo esto mien
tras están sentados, pues muchas

preferirían viajar incómodos

antes de pasarse dos minutos afuera
del coche azotados por el viento o
la lluvia con el fin de poner los
asientos en el lugar conveniente.

—

—

—

—

es

mente se pueden conseguir excelen
tes dispositivos para facilitar el co
o
rrer de los asientos hacia atrás
adelante y asegurarlos donde se de
see con el mínimo de esfuerzo. La

veces

»

Enseña por Correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
GRAMÁ
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
LIBROS
CORRES
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA
REDAC
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA
PONDENCIA MERCANTIL
DETECTIVISMO
CIÓN
MENTALISMO V AUTO-SU GESTIÓN
AVICULTURA
INGLES
CARICATURÍSMO
APICULTURA
VENDE
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
DIBUJO LINEAL
LEYES
DOR
ARCHIVO
TRIBUTARIAS
ESQUEMAS
ESCUELA ACTIVA.
CONTADOR

en

ni

sean

Tan

Manos

EL

por

posabrazos en el comparti
miento de atrás son necesarios no
tanto para apoyar los brazos como
para evitar que un pasajero se cai
ga sobre otro al dar el coche un vi
raje. Lo mismo podría decirse del
compartimiento delantero, con e 1
adicional de un posabrazos plega
dizo para evitar que el pasajero del
asiento de adelante se caiga afuera
del coche en el caso de que la puer
ta se abra por algún accidente.
En un viaje muy largo, en que de
ben llevarse muchos abrigos y man
tas, es una idea excelente tener pe
queñas perchas en forma de gan
cho colocadas sobre las puertas de
modo que los abrigos u otras pren
das que no se necesitan en el mo
Los

necer

que sea

abra

se

evi

caigan

de gue
accidente.

el cojín o almohadilla, es arro
llar una bufanda larga de lana, bas
tante apretada, y colocarla en la
parte de la nuca.

sos

tapizados

puerta

para
se

caso

en

forman

no

posabrazos plegadizo

tar que los
pasajeros
afuera del coche, en el

CASILLA

mi

parte.

Apoyo para la cabeza
Los ocupantes del asiento trasero
deben tener alguna clase de apoyo
para la cabeza, pues cuando se via
ja velozmente y a gran distancia.
el cuello puede cansarse mucho de
bido a que la cabeza se mueve de
un lado a otro en simpatía con los
movimientos de los elásticos. En
consecuencia, resulta de una gran
comodidad tener cojines de plumas
asegurados a la parte de adentro
del panel trasero de la carrocería.
pero aún así el movimiento de la
cabeza no será eliminado. Una idea
excelente sería poner una especie
de rollo elástico que calce bien en
el hueco de la cabeza y los hom
bros de modo que actúe como un
amortiguador. Una manera exce
lente de evitar que la cabeza sufra
sacudimientos de arriba para abajo

mento, puedan

colgados

ser

en

lu

gar de permanecer en las faldas o
los pies de los ocupantes, con las

molestias consiguientes.
Por supuesto, tal disposición es
propensa a disminuir la visibilidad
de los que viajan en el comparti
miento trasero durante las horas del
día, pero por la noche no importa.
La barra de metal o correa que se
extiende a lo largo de la parte de
atrás del asiento delantero es un
adminículo muy útil no sólo para
pequeños artículos tales como bufandes o «sweaters».
En

un

viaje larga podría

ser

útil

también tener

un par de delgadas
de madera terciada de
ocupen el espacio entre
los pasajeros de atrás con el fin de
evitar que artículos pequeños como

mamparas

modo

que

guantes, zapatos, máquinas fotográ
ficas, etc., anden sueltos por el piso
del coche. Sin embargo, estas cosas
pequeñas pueden ser guardadas,

frecuentemente, detrás del posapiés.

Las mallas en el techo, con elásti
llevar sombreros, son una

co, para

verdadera

el

en

bendición,

caso

especialmente

de coches cerrados mo
en los cuales es

dernos, muy bajos,

casi imposible usar sombrero. Una
buena idea, sin embargo, es asegu
rar las mallas con botones, pues así
se evita que se estiren cuando se
ponen cosas adentro de ellas.
La cuestión de la comodidad para

equipaje
pues

en

pasajeros
mucho

es

el

de vital importancia,
compartimiento de los
le puede tolerar por

no se

En consecuencia,

tiempo.

es

necesario disponer de baúles gran
des y bien construidos en la parte
de atrás del coche, en uno de los
lados o en el techo. Naturalmente,
conviene mantener el peso lo más

bajo posible.
Han

desaparecido ya los tiempos
los

automovilistas

en

que

sus

valijas aquí

parte

donde

y

allá,

podían

en

ataban

cualquier

acomodarlas.
Ahora se comprende que la gene
ralidad de las valijas no han sido
hechas para resistir las inclemencias
de la humedad o tierra, de modo
que casi todos los automovilistas de
experiencia tienen baúles especial
mente construidos.

.

NOTICIAS DEPORTIVAS
DE

CONCEPCIÓN

El programa de football del
domingo 18 tenía como prin

cipal atractivo el partido que
debían

fuertes
sostener los
del Corre-Vuela, de

equipos
Chuquicamata, con el Lord
Cochrane, de esta ciudad. En
la afición local había desper
tado gran entusiasmo este en
cuentro, ya que los nortinos

precedidos de buenos
antecedentes y se
esperaba
que, frente a los locales, da
rían ocasión a presenciar un
venían

lance de verdadero interés.

Efectivamente, el desarro
llo del partido agradó, por el
entusiasmo y movilidad de las
acciones. Los locales
lograron obtener un merecido
triunfo por 2 a 1; pues deci
que fué merecido por ha

1

mentos de football, basket
ball y box. El sábado 17 se

desarrolló

boxeril en el Hipó
Prat, de la Empresa
Sanhueza y Cia. En este fes
reunión

dromo A.

Concepción contra los del club
En general, la reunión co
rrespondió en gran parte a las
expectativas de los aficiona
dos locales; pues hubo peleas
de verdadero agrado. El prin
cipal atractivo de esta velada

penquista Juan Concha.
Los antecedentes de ambos
hacía esperar que la

del visitante,

de esta

manera

de

marcar

en

perdie
muchas

sos avances

de los delanteros

La diferencia de los estilos

de juego se hizo muy notoria,
ya que, mientras los locales
actuaban por bajo y pases
cortos.los del norte lo hacían

preferencia

con

juego alto

y pases largos. Esta caracte
rística es la que siempre han
lucido los equipos de esa zo
na.

El preliminar de este par
tido estuvo" a cargo del Victo
ria de Chile y Lord Cochrane
2.o, correspondiendo el triun
fo a los lores por la cuenta mí
nima.
El miércoles recién pasado
deben haber jugado los equi

mejores y

ambos contendores se propi
em
naron buenos golpes. Sin

advirtió un dominio
quien demostró
más precisión
escuela,
mejor
en sus golpes y seguridad de
se

sí mismo.

pelea buy
no logró
equilibrar la ventaja que le
había tomado su contendor;
Concha hizo

buena,

una

aun cuando

favor

pero el fallo fué dado
del local. No podemos pensar

pasionismos, pero sí, esti
mamos que el fallo fué erró
en

neo. Peña

del Cochrane.

de

peleadas,

a

goals.

La defensa actuó muy bien y

consiguió detener los peligro

sólo a
pero, ésta lo fué
medias. De las cinco vueltas
la segunda y las dos

bargo,

golpeó

más y

mejor

y merecía el fallo.

ENTRE ESTUDIANTES
El sábado recién pasado, los
estudiantes universitarios y
secundarios, celebraron una

anticipación con que debemos
entregar esta crónica, nada
podemos informar sobre este

mente interesante y; sin duda, será de mucho provecho,

Esta

LlBRERlAal deta-B ■ mm

]

m^.,,,..

Linimento de Sloan
gran consuelo.
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es un

Su acción

sobre los músculos cansa
dos es instantánea. Excelente también para golpes,
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i
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^

torceduras, congestiones,
reumatismo.
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LINIMENTthht SICAN
MATA DOLORES
Fórmula

CORRESPONSAL
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T^ARA los que hacen trarbajos musculares el

consiguiente provecho.

La delegación deportiva del
Corre-Vuela, de Chuquicama

lie tiene

1

=
**==

encuentros.
resultó suma

ya que así estimula las competencias entre escolares, con í
el

«/, ¥

ambos

reunión

Fatiga

V|LV4ÉCT

la cancha de la Asocia
ción ese día.
Los secundarios consiguie- J
ron un doble triunfo; pues se í
impusieron a sus poderosos ri
en

¿vil * Alivia Dolores

<WIB

a

vales

BOX

A

compitieron en partidos que
habían logrado despertar gran
entusiasmo, como lo demostró
el numeroso público que asis

pos Corre-Vuela con Fernán
dez Vial de ésta; pero por la

encuentro.

<*

interesante competencia de
football. Los dos primeros
equipos de estos estudiantes

tió

-i

PASTA EDÉN

púgiles

tiempo reglamentario.
Los visitantes dejaron bue
na impresión en este primer
partido que jugaron en Con
cepción, especialmente por su
Se notó sí, que
entusiasmo.

ocasiones

Mrtífica Um gocíos

Peña, de Chuquicamata y el

últimas fueron las

i

PASTA EDÉN

el encuentro de fondo en
tre el campeón de Chile, Elias
era

pelea resultaría interesantísi

EDÉN

¿>ihta la ccu'iar

visitante.

ma;

ron

PASTA

tival
competían destacados
boxeadores aficionados de

ber dominado, aunque ligera
mente. Sin embargo, el par
tido no pudo terminarse, de
bido a la obscuridad y tuvo
que suspenderse cuando fal
taban aún diez minutos de
juego para la expiración del

sus remates finales y

^rmpia tai dioatef

interesante

una

mos

fallaron lamentablemente

PASTA EDÉN

ele

ta, viene integrada por

FOOTBALL

r

Tinc trementina de c5psico.

ai

El football lia alcanzado

una

difusión

enorme en
El

Berlín, abril de 1930.
Gran Bretaña y los Estados

Unidos,

su

que ha de disputarse por 33" vez.
El resultado de la eliminación trajo
al partido final a los equipos de la
Hertha y Tennis-Borussia;
aquél ha
conservado el título berlinés durante
cinco años con nueve victorias. En ma
yo próximo se verá si logra mantener
se a la cabeza. Si bien ese cuadro es el
mejor de Berlín, no por eso pudo im
ponerse en la lucha por el campeonato
de Alemania. Título es éste por el cual
los berlineses han venido luchando in-

fructosamente desde 1911, año

referido

anteriormente

a

la

rivalidad que existía hasta hace poco
entre esas asociaciones, rivalidad a la
que ha puesto fin un convenio celebra
do en marzo último.
Sin embargo, si se ha logrado vencer
la escisión de índole netamente depor
tiva aún subsiste otra que continuará
ofreciendo los aspectos del desacuerdo
social, político y religioso entre los dis
tintos clubes. Y desacuerdo es ese que
proyecta su sombra constantemente ha
cia la cancha.
Se comprende que los
elementos directores de la vida depor
tiva alemana se esfuercen por comba
tir tal estado de cosas, hallar en los de
portes un medio eficaz para arrancar al
pueblo de la desunión ambiente y con

jomo

alcanzo

El 10 de marzo último,
joven aviadora neo
yorquina, la señorita Elinor Smith, que
apenas
una

el Tennis-Borussia como rival te
mible. En 1928 y 1929 hubo necesidad de
ces

ducirlo hacia la concordia espiritual y
política. La cancha y las relaciones en
tres los clubes asociados debe responder
pues, si no a la tolerancia, absoluta por
lo menos a la neutralidad y al respeto
por las creencias y la orientación polí
tica ajenas; tal es el punto de vista de
las autoridades del Fussball Bund, y los
esfuerzos que realizan para lograr tan
encomiable propósito son dignos de pon

deración.

y 5 a 2.
Como

ve, el Hertha posee reservas

se

de valor

decisivo, además de una gran
práctica en la cancha y jugadores de
valía. Hay quien sostiene que TennisBorussia este año irá al field animado
por una voluntad firmísima de impo
nerse, para disputar el campeonato de
Alemania, de cuyo título se enorgulle
ce al presente la Asociación
Furth, de

Nuremberg.

T*BVi*^&?--ffBHI
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3BH

cuenta 20 años de edad,
logró elevarse en un
aeroplano Bellanca, has
ta unos 31.000 pies de al
tura, equivalentes a 9.440
metros, aproximadamen
te. Aunque esta altitud
no habia sido homologa
da en forma oficial, cuan

—

que

jugar tres partidos para decidir el cam
peonato, con los resultados siguientes:
1928, 3 a 2, 1 a 2 y 4 a 0; 1929, 1 a 0, 1 a 2

la señorita Elmor Smith 9.440
de altura en aeroplano

do la proeza de la seño
rita Smith fué comenta
da por los periódicos norteamerican o s reciente
mente llegados a esta ca
pital, se admitía en ellos
en forma unánime que la
altitud alcanzada por la
citada aviadora consti
tuía un nuevo "record"
mundial femenino.
Esta altitud quedó re
gistrada por los dos altí
metros sellados que lle
vaba el avión, los cuales señalaron, res
pectivamente, cerca de 31.900 pies y
30.200. El vuelo se realizó en el aeró
dromo neoyorquino de Roosevelt Field,
ante los representantes de la aeronáu
tica de la Unión, quienes comprobaron,
por el examen de los altímetros, la altura
alcanzada.
■'Mi "record" de altura es de 30.000 a
32.000 pies de altura— porque el regis
tro exacto queda todavía por investigar
se
constituye una de las más grandes

en

lo obtuvo el club Vicktoria. Y aun an
tes lo alcanzaron sólo dos veces, en 1905
y 1908. Ello no quiere decir que la cali
dad del football berlinés sea inferior,
pues 12 veces llegaron los clubes de la
capital del Reich a los partidos finales.
En cuanto al Hertha, que figura victo
rioso desde 1925, su actuación destaca
da fué la siguiente:
En los finales del primer año se im
puso a Alemania por 3 a 1 y 3 a 2, y en
los campeonatos siguientes venció a Norden-Nordwest por 7 a O y 2 a 1, y a
Kickers por 4 a 1 y 6 a 2. Surgió enton

organizaciones en que es muy grande
la afición al juego. Así agrega la comi
sión central para los deportes obreros
y cultura física 350.000 aficionados y la
Deutsche Tumerschaft y la Deutsche
Jugenkraft otros 300.000. Ya nos he
mos

campeonato de Alemania

Los teams berlineses se hallan ante
el acontecimiento de decidir el campeo
nato de la provincia de Brandenburgo

a

vasta extensión territorial y
demográfica, no pueden preciarse de po
seer la organización deportiva más gran
de del mundo. Record es este que am
bos países deben ceder a Alemania, don
de el deporte popular por excelencia, el
football, cuenta con 900.000 adherentes
incorporados al Deutscher F u s s b a 1 1
Bund, es decir la Federación Alemana
de Football.
Para darse cuenta cabal del desarro
llo que ha tenido ese deporte en una
década, sirva el detalle de que en ese
espacio de tiempo el número de afilia
dos a la Federación aumentó en 800 por
cien. AI terminar la guerra el Fussball
Bund comprendía clubes incorporados
con un total de sólo 100.000 socios; al
presente y desde hace dos años son 900
mil. Además de la Federación hay otras
pesar de

Alemania

tfíS&a

metros

pelaron sobre él

las va

porizaciones del combus
tibie y las del aire de la
cabina> Que cerré hermé-

ticamente

.

"Siempre había pensa
do que el desvanecimien
to por la falta de aire se
ría lento, pero ahora me
sorprendo al n o t a r la
forma súbita en que me
sobrecogió. La certeza de
que había pasado u n
gran

peligro la experi

menté al descender a los
20.000 pies, pero sólo
cuando estuve a 4.000 o

5.000 recobré mi sereni
dad.

satisfacciones de mi corta carrera de
aviadora
"Me elevé sobre el aeródromo de Ro
osevelt Field, en Nueva York, por medio
de una felicísima maniobra. A medida
que subía iba abriendo poco a poco la
válvula del gas. Cuando el altímetro
marcó 20.000 pies abrí aquélla en toda
.

capacidad.

su

fué perfectamente hasta los
Atribuyo la trabazón del tubo
oxígeno al hecho de que se con-

"Todo

30.000.
de

me era

Comprendo que

mi

insistencia en querer so
brepasar la altura de mi
primera ascensión a na
da conducía. Es proba
ble que se hubiesen repe
tido las dificultades de la
bomba de oxígeno, pero
estaba
sobreexcitada y

imposible razonar serenamente
'La gasolina me duró lo
suficiente, pe
ya cerca del campo, el motor se
paró.
Planeando, logré descender los 500 o 600
ro

pies que me faltaban, más me vi
da a aterrizar sobre un

obliga

pantano.
"Debo decir que el Bellanca
que em
pleé se portó muy bien en todo momento
Aun a los 30.000 pies pude
"controlarlo"
perfectamente. El supercargador trába
lo bien y lo mismo todos los
demás ins
trumentos".

i

GRAN CONCURSO DÉ BELLEZA ATLÉTICA
Pablo Miller
José Masardo
Alberto Riveros
Arturo Malbrán
Carlos Bascertrellos
Víctor Tapetini

1.133.
999.

933.
121.

120.
100.

TALCAHUANO
30.

Miguel Irlgoyen
SANTIAGO
Héctor Benaprés
Camilo

3.280.
3.000.

Bermejo

2.980.
2.970.
2.950.

Fernando Primard
Salvador Greco
Kurt Pollak

Duque Rodríguez
Rafael Zúñiga

2.930.
2.870.

Emilio Carrasco
Hernán Téllez

2.750.
2.670.

'

Raúl Ruz
Horacio Montero
Erwin Blashcke

2.610.

,

2.580.
2.620.

2.620.

Roberto Caselli

2.310.

Raúl Torres

Jorge Diaz
Reinaldo Rojas

.

.

.

Mario Beiza
Mario Golmlth
Eugenio Díaz

1.830.
1.630.

.

.

.

.

.

900.
890.
760.
750.

Orlando Díaz
Sergio Alonso

680.
680.

Luis Vicentini
Manuel Plaza

Jorge Márquez

.

Arturo Donoso
Erie Fenner
Pedro López
..

Guillermo

...,

660.
630.
610.

.

580.
530.
410.

..

Madariaga

300.

Francisco Dubrasic
Harald Tlmm Klapp
José Turra
Gerardo Sir*
Luis Pérez
Alejo Satbel
Patricio Gómez
Pedro Veas H

.

300.
290.
230.

.

220.

120.
40.

.10.

VALPARAÍSO
UUses Poirier

2.340.

840.
480.

Sergio Robert
Para nosotros es halagador, tener que
constatar el éxito estupendo que hasta
la íecha ha obtenido nuestro : concurso
de Belleza Atlética.

;■

Diariamente llegan hasta nuestro

es

critorio miles de cupones, dando a ca
da uno de los atletas del país su voto pa
ra esta Importante justa. Al Igual de lo
que se ha hecho y se hace actualmente
en

todos los

es

países de Europa, y muy

Estados Unidos, nosotros

pecialmente
podíamos permanecer
en

Indiferentes,

no

para dar asi oportunidad a nuestros lec
tores de que favorezcan con su voto al
atleta que a su juicio tenga la linea im

pecable, que dé
plástica.

esa

sensación de belleza

De esta manera, "Los

Sports"

desea

favorecido con
el mayor número de votos en todo el país,
premiar al atleta que

sea

NOTA

to para la elección

final

por 10

una

fotografía.

en

3.138.

Florencio Vargas
Carlos Lorca
Tomás Medina
Pedro Sauré
.

.

....

Guillermo

Sanhueza

Daniel Darwln

....

Francisco Coddou
Manuel Figueroa
Manuel Ramírez
Guillermo Venegas
Maplo Suárez
Segundo Sandoval
.

.

.

.

2.365
2.115.
2.103.
1.944.
1.934.
1.918.
1.631.
1.630.

1.46*6.
1.461.
1.134.

....

A

que

como
se

para la elección

proclamará

FAVOR

de.

dos

en

de LOS

ser

depositado

en

los sitios Indica

enviado

a

la Dirección

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

o

Casilla 84 D.

la lectura de esta

página

o

1.060.

Enzo Arias
Francisco Lizana
Eladio Flaflo

960.

300.
2.850.

Solminlhac
Alfredo Cicarelli

Capitán

830.

ANTOFAGASTA
Gustavo SchelelB
TEMUCO
Ricardo

3.580.

Bayer
RANCAGUA

•

20.
LA UNION

Provincia de

400.

Fernando Ojeda
MAGALLANES

850.

Pedro Goic

.

CUPÓN
POR

(Ciudad)...

20.

José Ibáñez

10
de

nuestros lectores.

Cupón debe

310.

VISA DEL MAR

al atleta,

ciclista, bas
boxeador, tennista, nadador, footbaUlsta,
a juicio de
el
cuerpo,
mejor
ket-ballista, etc., que tenga

Este

Roberto Hernández
Julio Sciacaluga

¡QUIQUE

CONCEPCIÓN

VOTOS, puede servir tan

provincial

Febrero de 1931,

en

les

IMPORTANTE

cupón, válido

Este

al mismo tiempo, como
"el mejor entre los mejores".
Bogamos a todos aquellos atletas que
salen favorecidos con votos, se sirvan pa
sar por nuestras oficinas a fin de tomar

proclamándolo

VOTO

i

LOS

LOS

PITOS

VALPARAÍSO

EN

DEPORTES

FESTEJARON

SE

El último sábado, en los pabellones del Valpa
raíso Polo Club, tuvo lugar la reunión que la
Asociación de Arbitros de Valparaíso organizó
para festejar su aniversario y repartir los es
tímulos y distinciones acordados con tal mo
tivo.
Entre las distinciones se anotaron medallas
a los señores Alfredo Jackson, Javier Soto y
Alfredo Betteley, por sus muchos servicios pres
tados a la institución y también a los Jefes de
redacción deportiva de la prensa local, por su
campaña para prestigiar la labor de los arbi
tros, especialmente "La Unión", que se ha sin
gularizado por sus artículos en bien de con
seguir el debido respeto a estos abnegados ser
vidores del football local.
Los premios que se repartieron a los asocia
-

dos constituyeron hermosas medallas, como re

a su Intensa labor.
Numerosas adhesiones fueron recibidas, to
das ellas dejando constancia de la labor de la
Asociación de Arbitros y del justo prestigio
conseguido' por su valer técnioo y moral, no
sólo en Valparaíso sino que a través de todo el
país y aún del extranjero.
Hoy la Asociación de Arbitros, terminado el
mal entendido que existió con la Asociación
Valparaíso, situación que "Loa Sports" defen
dieron a los que tenían la razón y la justicia;
estin entregados, como siempre, con todo en
tusiasmo y abnegación a servir al deporte, úni
ca finalidad de la constitución de este pres
tigioso instituto

cuerdo

^

>

_

Zenteno,

en

el

splto alto

que
Equipo de Hockey del Badminton,
Tennis Club, por Sal

Los

a los campeones cla
sificados durante el año pasado en el
Nacional
Campeonato
y el Latino Ameri

de Box, para festejar

cano.
.

Focas

veces

dad de asistir
la que reinara

habíamos tenido oportuni
a una fiesta deportiva, en
la más

de los deportes encierra para el

Sráctica
esenvolvimiento

tuciones y de loa

y progreso de las insti

deportistas

después,

se

camaradería; en
ella los dirigentes se es
en

forma especial a nues
tros representantes, que

defender

supieron

con

todo entusiasmo los co
lores en el certamen In
ternacional del año pa
sado.
H e r m osa demostra
ción con que nuestra
dirigente estimuló a los

muchachos, que por

general.

hizo presente en
Beade, Vice-

la sala, el señor Francisco J.

franca

meraron en atender

en

Terminado este acto, se pasó a otro de
los salones donde se ofreció a los asisten
tes un espléndido buffet, al que se le hizo
los honores con todo entusiasmo.

Momentos

Detterman, ganadores
largo

a

sus

tocolos

y

cina Permanente de la Confederación La

tino Americana de Box.
El presidente, señor Osear Rodríguez,
la palabra para hacer notar la pre
sencia del señor Beade y para manifestar
con el cambio de residencia de este
estacado deportista, la Oficina Permanen
te de la Confederación quedaba de hecho
en Chile. Hizo resaltar
también las prendas que
adornan al señor Beade
como
deportista, sufi
cientemente conocido en
todas las esferas conti
nentales del deporte.
Una salva de aplausos
se oyó al término del
discurso del presidente,

pidió

2ue,

haciéndose repetidas
manifestaciones de sim
patía para el caballero
so

periodistas,

Don

repartición

de los premios, el presi
dente de la Federación,

señor Osear Rodríguez,
entregó las medallas a

agraciados y al fi1 1 z a r, pronunció un
corto pero elocuente
los

n a

discurso,

haciendo

ioo b

f i cios que la

e n e

ver

Osear

Rodríguez.

presidente de la Fede
ración de Box de Chile;
don Francisco J. Beade,
Vice Cónsul del Uruguay
y Director de la Oficina

sin pro

etc.

Durante la

deportista uruguayo,

Entre
los asistentes
anotamos entre otros a:

un

dirigentes,

con

Campeones

Cónsul del Uruguay y Director de la Ofi

momento alternaron sin

politiquerías

del salto

representantes del Unión Tennis Club, de Viña del Mar

La Federación de Box de Chile premió
Los salones del Automóvil Club de Chile,
fueron el sitio elegido por la Federación

Zenteno y

Durante

la

manifestación

que

ofreció

a

sus

Box deChüe

Federación

de

Permanente; don Uldaricio Prado,
vicepresi
dente de la Federación
de Box; don
Máximo
don
Bruna,
tesorero;
Raúl Barahona, direc
tor; don Francisco Avi
la, secretario; Dr. Cor
tes,, representantes de
la prensa, etc.

¿¿

El Tesorero de la Federación de Box de Chile,
Don Máximo Bruna, habla para "Los Sports'
La

masa

deportiva,

veces la labor que

no conoce

desarrollan

muchas
ciertos

deportistas que a fuer de no tener ese
afán de figuración que caracteriza a
muchos dirigentes, se entregan anóni

activamente hasta el
año 1913. Conserva hasta la fecha una

pitán, jugando

ganó
Campeonato

valiosa medalla que

"Temuco"

en

un

se

el team
de Flve

por la Asociación.

necen.

Side organizado
Sus actividades
ron después fuera
el año 1914 y fué

Esta- es la situación, que por su mu
cha modestia y más cariño al deporte,
se ha creado don Máximo Bruna,. an
tiguo y destacado deportista, que en la

compañía de los distinguidos deportis
tas señores Luis Medina Mesa, Carlos
Alarcón, Fernando Subercaseaux, Alfre
do Huston, Ricardo Lemus, Julio Green,

a la tarea de hacer obra efectiva
déritró de las Instituciones a que perte

mos

a

comerciales lo lleva
del pais, regresando
entonces cuando en

actualidad desempeña las delicadas fun
ciones de tesorero de la Federación de
Box de Chile, puesto al que lo exaltaron

compañeros de directorio,

sus

en recono

cimiento de sus muchos servicios presta
dos a la causa del deporte boxeril, des
de varios años a esta parte.
Pero don Máximo, antes de ser diri
gente en el box, ha tenido una actuación

deportiva

que

es

larga, fructífera

su

personalidad depor

tiva,

haciendo mérito a sus condiciones
de caballeroso deportista, a fin de que
todos los cultores del deporte del pais

compenetren quiénes

se

la actualidad ocupan

en

los que

son

el

res-

Nuestra misión de francos
en

una

pregunto
días pasados,

obtener, en
charla, algunos de

princi

sus

rasgos de su vida deportiva, sin
que "el hombre que maneja la plata"

pales

cuenta, porque nosotros somos
deseamos asustar a nadie con el
a lo que aquellas
personas que huyen del exhibicionismo,
en
aterroriza, y que
cambio, entusias
ma a los otros.
Don Máximo Bruna está entré los
primeros, le gusta más laborar en la
Federación después de terminadas 'sus
horas de trabajo, donde lo encontrará
cualquiera que vaya a las oficinas en
los momentos en que hay reunidos
se diera

así,

no

consabido reportaje,

Comenzó el señor Bruna

activi

sus

instituciones más
paraíso, una de
antiguas y prestigiosas del país. Ese
mismo año fué nombrado capitán del
equipo en los buenos tiempos en que
figuraban esos footballistas, que fueron
los más famosos del pais: Acuña, Woltas, Lynch, Nock, y cuando se jugaban
las clásicas y memorables competencias
con
los
con el Badminton y también
seleccionados de la capital donde figu
la familia Ramsay, que compo
raba
nía buena parte del equipo.
Jugó en la institución hasta el afio
1909, para formar en seguida el Oxford,
que fué uno de los mejores equipos,
pues ese mismo año ganó la competen
cia en un match final al Gold Gross.
En esta ocasión el señor Bruna, que
desempeñaba el puesto de insider de
las

recho, salló lesionado, viéndose obliga
do a someterse a una operación quirúr
gica, que lo mantuvo alejado largo
tiempo de las actividades.
—Era tal la

para participar

jugadores

del

del Oxford
Bruna, que citado

organización

—nos decía el señor
en

un

primer

partido,
equipo

los once

estaban

"cuadrados" a la hora del tren,
Estación Bellavista.

en

la

Por asuntos comerciales hubo de tras
a la capital en 1910 y entró a
en las filas del Club Santiago,

ladarse
formar

Institución de la que también fué

ca

representación
hemos si

tesorero,

do testigos que tiene una labor pesada,
recordamos solamente la liquidación
de las veladas del Campeonato Latino
Americano, que se efectuó el año pasa-,
do .entre nosotros, donde el señor Bru
na trabajaba hasta altas hdras
de la
.

noche, después de terminados los

en

cuentros.

Interrogamos al señor Bsina sobre
la opinión que le merece la' actual or
ganización de la Federación': de Box, y
nos manifestó que seguramente era en
la actualidad cuando todos Hos. miem
bros del directorio trabajaban tesone
ramente, sin otra visión (jue la de res
ponder al plan de sacrificios trazado

%
tes para que los dirijan.!'
Estima también que bsy por hpy el
boxeo profesional en el país, atraviesa
■

boxeadores, managers, intrusos, etc. Ahí
está el tesorero, cabeza abajo, haciendo
do números, repartiendo dinero, sacan
do cuentas, etc. etc.
dades allá por el año 1905 jugando foot
ball en el Santiago Wanderers, de Val

carácter de

que se encuentran en situación difícil,
Ahi están los casos de Bazaes, Inostroza,
Carlos Hernández, José Ramírez, etc.,
todos han sido perfectamente atendi
dos por la Federación.
Sobre reglamentación nos luce' que en
la actualidad están empeñaKis en pro
ceder a la nueva organización de la
Asociación Departamental d"§ Box, que
entenderá exclusivamente del box afi
cionado, siempre bajo el. control de la
Federación. Esto es cuestión de pocos
días más, y serán los centros los que
nuevamente nombren suS representan

pónsabildad.
nes -nos hizo

su

'

en

dé las

seno

dirigentes máximas los puestos de

en

Concepción.

En

—

teresante. Y es por este motivo que he
mos creído de interés dar a conocer a
los aficionados

de

por todos sus componenfe.
nos' dijo, —f hay
—Se hace labor
especial interés en que todos los profe
sionales estén completamente garan
tidos de que la Federación es lá, que
cuida de sus intereses.
Hemos tenido
especial cuidado en dotarlos de un es
pléndido servicio médico, y este año se
ha presentado el caso de, mover la
"cuenta boxeadores", que es la que con
sulta fondos para la atención médica
y de dinero de aquellos profesionales

in

e

dos de la Federación

por uno de sus mejores períodos.; hay
buenos profesionales y la venida dé ex
tranjeros entonará seguramente el am
biente y los nuestros tendrán oportuni
dad de aprender mucho.
Uno de los grandes anhelos de la
nos dijo
es tener un
Federación
bien raíz, así podremos tener gimnasio
propio con todos los adelantos moder
nos y esto se completará con la venida
de un entrenador que contratará la di
rigente, a fin de que introduzca los mé
—

"etc.,
de

formaron el Club Sector Santiago

Paperchase.

hípico realizado el
año 1916 obtuvo el primer premio de
salto de altura con 1.80 mts., montando
el caballo "Napoleón". Después obtuvo
también el tercer premio con una her
mosa medalla obsequlda por don Fer
En

un

concurso

Subercaseaux, en el Point to
Point de Santiago a Apoquindo. Varios
años continuó en las actividades del
paperchase y hubo también de retirar
se pues sus intereses comerciales le im
nando

—

todos más modernos de enfrenamien
to y dé lecciones de boxeo,
esti
Sobre el match
ma que -será, sin duda, uno fSe los me
jores encuentros que se puedan ofrecer
a los aficionados, y sobre lá gestación

t.

Vicentini1|Fanl,

cree que ha sido Ratinoff el
con su actividad ha logra
do llevarlo a feliz .término. Piensa que
será una gran pelea y que por ella se
pueden recoger unos $ 180.000 de en

del match

con el entusiasmo de
bido.
Ausente del deporte, fundó la casa co
mercial Bruna y Cía., desde el 16 al 23
(echa en que se liquidó por un siniestro.
Sin embargo, siempre seguía de cerca
asistiendo a los campeonatos de los

hombre que

pedían dedicarse

centros de box y a las principales pe
leas. Perteneció al Rafael Franco Box
ing Club donde siempre prestó señala
dos servicios a la causa del deporte, lle
gando asi el 22 de enero del afio 1929
a formar parte de la Comisión de Con
trole la Federación de Box de Chile,
ocupando en seguida los cargos de Ins
pector de Cuentas, Inspector de Cen
tros, prosecretario, y finalmente, el 26
de noviembre del año pasado, se le nom
bró tesorero, puesto que desempeña en
la actualidad con el beneplácito de to
dos los miembros del directorio. Forma

también parte del Consejo de Delega

—

tradas.
Don Máximo nos habló con mucho
entusiasmo, y en el curso de -su diser
tación pudimos notar que en realidad,
la labor de los dirigentes de la Federa
ción como nos la explicó, es franca
mente digna de aplausos.

ÚTILES

i

PARA

OFICINAS

AHUMADA 32, SANTIAGO

>

CICLISTAS

COMENTARIOS
pulsera; segundo premio, un par de
tinteros artísticos, y tercer premio,

FRANCISCO JUnXET.

El domingo pasado los dirigentes
ciclistas metropolitanos, ofrecie
ron un almuerzo a don Francisco
Juillet, ex presidente de la Asocia
ción Ciclista de Santiago, por su
alejamiento del país y en. reconoci
miento a la labor desarrollada en
favor del ciclismo santiaguino.
Con el alejamiento del señor Jui
llet, de las actividades pedaleras,
este deporte pierde a uno de los
propulsores más entusiastas y que
llevó al ciclismo a tener tanto éxi
to en la última temporada.
^
Los negocios hacen que el señor
Juillet abandone este deporte. Pue
da ser que cuando regrese, después
de su viaje a Francia, encuentre
su deporte favorito en mejor situa
ción que cuando se fué, para su sa
tisfacción, ya que tantos sacrificios
hizo por verlo a la altura que le Co

y

luego»,

suerte

en sus

ex

Asociación

la

de

«hasta
lo

y

pre
tm

con

una

premio,
platea

copa

podamos

—

—

poder actuar

da; segundo pre
mio, un par de

éxito que
el año pasado.
Con la Inter
vención de este
buen corredor de
tercera catego
ría, tendremos

y

interesantes en
cuentros
cíclis-

Al final de las
carreras., el

a

la

ac

tual temporada
dalera.

tlcos

pe

presiden

del «Cóndor» ri
fará entre todos los
te

rredores

premio,

co

llega

no

qne

con

mejor

tercer
premio, un par
de cámaras. Pasadas por la
meta, una lin
terna eléctrica.

forros,

una

Francisco Juillet, que
fué festejado por di

sus

cripción de «Los Sports»
por el resto del año.

rigentes
viaje

a

TORNEO CICLISTA ORGANIZA
DO
POR
EL
«DEPORTIVO
VELOZ».
Todo un acontecimiento resultó
le reunión pedalera organizada por
los miembros del «Veloz», que se
efectuó el domingo pasado.
Llamó la atención de nuestros
aficionados el buen estado de en-

MATARRODONA

ciclistas,

y

de

.motivo

con

en

su

Europa

Y

FUENZALIDA.

Mañana, tendrá lugar

1 a manifestación que
los socios del «Deportivo Veloz» da

rán al presidente honorario, señor
Wifredo, Matarrodona, y Osear

Todos

ciclistas

los

—

que

lo

deseen, de esa localidad, pueden
participar en la «Competencia «Los
Sports». No se cobrará por la ins
cripción; sólo bastará presentar

dispuesto,

a
nos dijo Muñoz
desafiar al campeón
de tercera cate
goría, porque me
encuentro en
condiciones de

tres llega.'
pasadas

por la meta.

Primer

nardo.

de Ñuñoa.

—Vengo

Indivi

mucha
negocios, y que pron

capital

en la próxima reunión
reaparición en el Velodro-

que
su

mo

deseándole

ver de regreso en
para que su presencia en
el Velódromo sirva de aliciente a la

to
la

con

das

ran

rresponde.
«Los Sports» despiden al
sidente

dual,

taraos

haría

forros.

par d e
Media hora
u n

TRES CUPONES
de .los que en su
blicará la revista
esta carrera.
'

en

cada

reunión,

oportunidad

pu

organizadora de

Morales, Concepción.

—

Remítanos

las colaboraciones que tiene sobre
ciclismo. Caselli, es de segunda ca
tegoría y no de tercera. Juvenal Ra
yo. No sabemos cuando se efectuará,
Juillet en
López, San Felipe.
aquel tiempo, ganó las cinco horas.
en la capital, Valparaíso y Concep
ción. Nó sabemos a qué se debe la
poca actividad del ciclismo en ésto.
Diríjase al señor Lassalle, Moneda
N.* 1380, Santiago.
Un Iectoí\, San Antonio. La re
glamentación de carrera que usted
nos dice, será de
acuerdo oon la
—

—

Ciclista

Asociación

d

Santiago.

e

Pueden participar los corredores que
lo deseen, siempre que presenten en
cada reunión los cupones corres
pondientes. Le remitiremos un for
mularlo para que nos conteste las
preguntas para la entrevista.
Pedalero, Punta Arenas. No hay
—

Fuenzalida, presidente efectivo.
Esta manifestación será ofrecida
por los socios de' esta institución, en
reconocimiento a la labor desarro
llada por el señor Matarrodona en
favor del ciclismo metropolitano y

COMPETENCIA
CI
CLISTA *'LCS SPCETS**
Con todo entusiasmo se ha estado trabajando en estos últimos
en la preparación de la gran competencia ciclista que llevará
el nombre de esta revista.
El reglamento de esta, competencia,, qne constará por lo menos
de ocho reuniones, será redactado de acuerdo con la Asociación Ci
clista de Santiago, como también los miembros del Jurado que es
tarán a cargo de estas reuniones, serán nombrados *~
por esta enti

días,

dad.

Como están en antecedentes nuestros aficionados, para partici
en la «Competencia «Los Sports», sólo se exigua la presenta
ción de TRES CUPONES en cada reunión, que esta revista publi
cará en su oportunidad.
Dado el entusiasmo que reina entre nuestros pedaleros, por
participar en estas carreras, creemos que estas reuniones serán
par

tode

Eleodoro Muñas, que

reunión hará su

muchachada
del pedal.

y

en

la próxiina

reaparición

dirigentes

amantes

AL «CÓNDOR» LE TOCA EL DO

MINGO.
A los

ta institución pedalera les corres
ponde pasado mañana efectuar en
el Velódromo de Nuñoa el torneo
clcllstico que cada institución de la
capital tiene que. efectuar, según el
calendarlo fijado por la Asociación.
El programa que desarrollarán en
este torneo los «condorinos», es el

siguiente:
1,000 metros para infantiles

premio,

cámara para

una

bicicleta; segundo premio, una
neto para bicicleta, y tercer
mio,

trenamiento en que se encontraban
los participantes de esta reunión.
Uno de los corredores que mfcjor
actuación tuvo el* domingo, fué
Héctor Miranda, novicio que se vie
ne destacando como uno de los ad
versarios más peligrosos para los
ciclistas que hay én esta categoría.
Damos a continuación el resulta
do de este torneo:

2,000 metros para novicios

honor del nuevo presidente del
«Veloz», señor Fuenzalida. Dado el
entusiasmo que reina entre los so
cios del «Veloz», esta manifestación
será todo un acontecimiento.
en

metros

novicios.—1."

para

Héctor

Miranda; 2.° Miguel Guz
mán, y 3." Darío Miranda.
4,000 metros para segunda categeria.— I." Emilio Desencier; 2.° Or
y 3.° Eduardo Desen

lando Gálvez,
cier.

ría.— 1.° Manuel Silva; 2.° Telín Va
lenzueía, y 3.° Luis Tamayo.
3,000 metros para tercera catego
ría. 1.° Molina, 2." Araya.
—

10,000 metros para

todo

competi

dor. 1." Emilio Desencier; 2." Ma
nuel Silva y 3.° Os
----ear Fuenzalida.
—

gastan por este deporte; otros,
al mal tiempo y, por último, a la
ausencia de los señores Juillet y
mo

¿Qué hay de verdad en todo esto?
Nosotros creemos que la suspen
sión de algunos torneos1 ha tenido
motivos;

sus

gundo
premio,

una

metros

3,000

corneta.
para

premio,

cuarta

categoría

lámpara eléc

una

ra-monedera, y

tercer

billete
premio. Una
una

para

bomba.
con

tres

llegadas,

para

segunda categoría.
premio, objeto

en

bronce) ;

reloj despertador,
una

de arte (ci

segundo premio,
y

tercer

premio,

cámara.
por equipos, con tres
para tercera categoría

hora

Uejr-idas,

"f-r.rrter premio,

un

par de

relojes-

do

estuvo
en
tras oficinas,

después

s e n c

i

su

au-

nuestras

a

en

Pastas

y

al

mismo

tiempo

"para

maniíes-

Wíljredo Matarrodo
na,

presidente

rario

las

fotos

a

ta. Creemos que nó. Se publicarán
siempre que sean de interés para
nuestros lectores.
Diríjase por
Curicano, Curicó.
máquinas al señor Juillet, Bandera
N.° 640, y por camisetas, donde Ca
Trataremos
N.°
676.
San
selli,
Diego
de averiguarlo. Toda corresponden
cia debe ser dirigida a «Los Sports».
ROBERTO CASELLI Y RAÚL TO
RRES.

Pasado mañana se encontrarán
nuevamente en el Velódromo de
Sufioa estos dos excelentes corredo
res de segunda, y que hoy día están
considerados como los mejores sprinters de la capital en su categoría.
Creemos que una de las pruebas

más interesantes del programa ela
borado por el «Cóndor» será pro
porcionada, por los representantes
del «Audax» y «Green Cross».

¿Caselli
I El
esta

del

hono

Veloz

QUE

NOS

ESCRI

BEN.

Molina,

Ber-

Torres?

quedará

despejada

PRONÓSTICOS DE «LOS SPORTS»
PARA LA REUNIÓN DEL DO
MINGO.
Infantiles: Leopoldo Ratto,
«Audax».
Novicios:
Héctor Miranda,

del

del

«Veloz».
Cuarta: "Pedro Pablo Morales, del
«Green Cross».

Tercera:
Eleodoro Muñoz, del
«Centenario».
Segunda: Raúl Torres, del «Green
.

Primera y Segunda:
del «Oreen Cross».
Pasadas por la raya
de

San

o

domingo

incógnita 1

Cross».

CONVERSANDO CON
LOS CICLISTAS

salu

de

ac

■

para manifestarnos
que ya estaba de re
venía para
greso,
y
un

a
en an

'

nario.
El sábado pa

darnos
Media

lla

i fi osa-

Eleodo
Muñoz, ci
clista del Cente

núes

llevarse

tual presidente de
la Asociación Ci
clista de Santia
go, Sefior Rigo
berto Saavedra,
está trabajando
con
todo entu
siasmo por el resurgimiento d e
este deporte en
la capital. De él
se espera que el
ciclismo ha de
alcanzar
e 1
éxito
que tuvo el año pa
sado.

a

sado
Primer

ofre

tecedentes que el

en

ro

6,000 metros

clista

le

se

c ar

mente

no

cabo. Estamos

«Pollo»,

como
ma

se

Con respecto a la suspensión del
torneo del 21 de mayo, no sabemos
los motivos que hubo

la capital, de re
greso de la Ar
gentina, el po

pular
Primer

trica; segundo premio,

la manifestación

Chile, que

ció al señor Juillet.

Primer

Se encuentra

como

de despedida de

ELEODORO MUÑOZ

premio, dos cámaras; se
premio, un forro, y tercer

remitiendo

nombre de la Dirección de esta revis

Matarrodona de estas actividades.
1

3,000 metros para cuarta catego

Osear Fuenzalida, presidente efec
tivo del Veloz

cuidado,

—

Lugar a comentarios está dando
actividad que hay actual
mente en el ciclismo. Unos culpan
a los dirigentes, que poco entusias
la poca

2,000

cor

pre
para bicicleta.

bomba

una

deportivo.

que componen és

«gallitos»

Primer

acontecimiento

un

primera

Minchell

«Chile».

y

Juan
en

la

Estay,

prueba

segunda: Leoncio
Javier Campos, del
con

:,-

,

,

"

y-íTny>&-sg?&

LOS

r.
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DEPORTE SEN

CONCEPCIÓN

BOXEO.
El espectáculo de mayor atractivo
de la semana lo ha constituido el encuentro
boxeril, entre los aficionados de peso liviano,
Celso Chahuán, de Valdivia y Walfango Melgoza,
de Lota. La Empresa Sanhueza y Cía., que tan
—

f.

E. Peña, de Lota,
Empate.

C.

Chahuán,
Empate.

buenos espectáculos de esta naturaleza nos ha
venido presentando, ha obtenido con éste, un
nuevo triunfo. Un bien seleccionad» programa se
desarrolló la noche de la pelea a que nos referi
mos y que se realizó el
Sábado ultimo, en el Hipódromo A. Prat.

:

y J.

Pinto, de Concepción.

Valdivia,

y W.

de Lota,

BASKET-BALL.
Con motivo de la visita que
esta ciudad hiciera el "Corre-Vuela", de Chude Basket-ball de ese Club,
hizo una única presenta
ción frente al Comercial
(Pibe) El encuentro ha
—

a

quimata, el equipo

.

bía despertado inte

vecinos
sstaba vivamente In
teresada por este
encuentro y así fué

rés y fué presencia

puntos

do por crecida con

currencia.
El desarrollo

del

Hipódromo

partido fué más bien

hizo es
trecho para la gran
cantidad de espec
tadores. El desarrodel
lio
programa,
cumplido en todas

lento. Los visitantes

el

como

A. Prat

se

partes,

sus

demostraron no es
tar a la altura de
contendores y así
debieron caer venci
dos por 29 a 24, a pe
sar
de
que el do
minio de los locales fué
neto. Se concretaron h
hacer buen basket ball.
sus

corres

a las espectatlvas
del respetable. Los preli
minares fueron todos del
agrado del público,
por la forma entu
siasta y eficiente, con

pondió

se

-

especialmente. Sin
embargo, el juego
agradó al público;
pues, se jugó liviano

desempeñaron

Íue
os que

tenían

a

su

y

este papel.
El encuentro semi-

cargo

fondo fué

trazado
programa
de actividades, ate
niéndose a las cir

cunstancias, que
le

! equipo dei Club
Penquista, gpna&rff
del trofeo Sociedad Nacional de Paños
del Tomé

o menos

aun

el triunfo de Chahuán
inevitable, el fallo fué dado

cuando

parecía
empate.
Después de

en

la pelea, Chahuán nos
manifestó su desconformidad por el
fallo y que deseaba para un plazo no
lejano que se concertara la revancha.
Sí esta revancha llega a efectuarse,
dará motivo a un espectáculo de gran
interés, tanto más. cuánto que estos

contendores ya
asi. actuar más

se

conocen

y

podrán

confianza.
de la velada:
F. Núñez, de Penco, con Vidal, de
Lota. Ganó Núñez por puntos.
J. Zapata, de Penco, y C. Ulloa, de
Lota. Ganó Zapata, por puntos.
P. Salgado, de Lota, y R. Parra, de
Resultados

en

generales

Concepción. Ganó Salgado,

por pun

tos.

H. Laurie, de Lota,

y

Concepción. Ganó Mira,

R.
por

Mira, de
puntos.

-

Chahuán y

de

sus

-actividades.

Para el domingo último había preparado esta dirigente un buen
atlético, y era éste el primero de la temporada; pero,
desgraciadamente, el mal tiempo no permitió su verificación. Sen
sible ha sido este contratiempo, ya que la afición local había de
mostrado verdadero interés por este torneo, como lo demuestra el
gran número de Inscripciones que se había recibido.
Se nos dice que en una fecha próxima se hará este torneo.
Para el día 21 del actual, se había concertado
FOOT-BALL.
un encuentro entre los equipos del "Co
de
rre-Vuela",
Chuquicamata. y el
"Pv^£
.'
"Fernández Vial", de ésta; pero fio
/»
■■?£%
pudo llevarse a efecto, en vista del mal
programa

—

•

-

.

tiempo que

en

ese

.

día reinaba.

En Tomé, se
TIRO AL BLANCO.
efectuó un interesantísimo concurso de
Tiro, por el Trofeo "Soc. Nacional de
Paños de Tomé". Tomaban parte equi
pos de Linares. Tomé, Chillan, Talcahuano y Concepción. Este concurso,
resultó de gran atractivo y el triunfo
corresDondió al equino del "Club Pen
—

quista", de Concepción, que logró
nir 990 puntos."
El Drimer lugar,

reu

clasificación In
dividual, corresoondló a N. Jorquera,
del "Deportivo Naval", de Talcahuano,
con 210 puntos. El segundo luerar fué
ríe Julio Castellón del "Penquista", de
Conceoción. 209 puntos v Carlos Hoch
farber. con 209 puntos, también del
"Ponquista".

ü.ü
Peña, de Lota

en

_.________■*

Melgoza, acompañados del presidente de
empresarios y otros aficionados

la

Departamental

Juan

Pinto,

del

"E.

Letelier", de Concep
ción

_________¿__v____¿__-_.

no

del todo fa
a la
escasez
de
medios
de que dispone parí
el buen
desarrollo
son

vorables, debido

parejas,

en empate. La pelea de fondo tuvo un des
parejo. El primer round fué más bien de es
tudio y se cambiaron pocos golpes. Los rounds siguientes nos de
mostraron la mejor escuela del valdiviano, quién, aplicaba sus
golpes con nitidez y rápidamente. Durante el transcurso de la pelea
llevó el tren, concretándose Melgoza a pelear de contra-golpe, que
era la táctica que, naturalmente, más le convenía.
En general, la pelea resultó lucida, y

El

buen

un

pero las dos últimas,
el lotino consiguió
aolicar mejor sus
golpes, a pesar de lo
cual el fallo fué dado

arrollo más

Atlétlc.

tiene

local

es

taba a cargo del lotino Enrique Peña y
del local Juan Pinto.
Las nrimeras vuel-

tas fueron

con entusiasmo.
ATLETISMO.-. La

Asociación

sumamen

te interesante y

,

Melgoza,

La afición local y

de

-

de

*.r

vwfc'-I^53

EN UN FESTIVAL DE NATACIÓN SE REPARTIE

RON LOS PREMIOS DEL

AÑO

PASADO

nión

se registren performances que cons
tituyen siempre nuevos records.
El sábado último, este honor corres
pondió al nadador Antonio Cárdenas,

muchacho que se ha especializado en las
pruebas "estilo pecho", donde ha eviden
ciado progresos notorios.
La prueba de 400 metros, la cubrió Cár
denas en el excelente tiempo de 6'47" 1 J5,
quebrando así el record que una semana
antes habla establecido el nadador Car
los Lund. El resto de las pruebas del pro
grama

constituyó

un

sultando este festival

organizadores,

-

atractivo,

un

re

éxito para sus

-

Terminado el desarrollo del programa,

procedió a repartir los premios de la
pasada temporada, siguiéndose a conti
nuación, un animado baile en el hall de
la Piscina, retirándose los asistentes gra
se

tamente impresionados de este intere
sante festival.
El resultado de las pruebas realizadas
fué el siguiente:
400 metros estilo

pecho.

—

l.o

Antonio Cárdenas.
Tiempo, 6' 47" 1|5. Record de Chile.
100 metros estilo Ubre.
l.o Hermán Krieb.
2.0 Manfredo Orb.
3.0 Eduardo Figueroa.
—

—

—

—

Señoritas Eliana Castro y Adriana Neff,
ganadoras de los SO metros, estilo Ubre

—

para damas.

Interesan'

dos

sus asp<

Tiempo 1' 9" 3|5.
SO metros para infan
tiles.—
l.o Vinicio Frigerio.

reunión acuática
gue
el sábado úl
timo en la Piscina Es
colar, la Asociación de
Natación y Water Polo
de Chile.
Este festival, tenia
por objeto principal,

realizó

2o Gustavo Godoy.
3.0 Julio Moreno.

Tiempo 32"

efectuar la repartición
ie premios
dores de la

pasada,

a

los .vence

nas.

temporada
e.te mo

2.0 Heinz Rasmussen.

y con

Tiempo 1' 27" 3|5.
50 metros estilo libre
para damas.
l.o Srta Eliana Cas
tro.

tivo se confeccionó un
buen programaíque se
desarrolló con Sido lu

cimiento,
se
nos

—

regisjfrándo-

performances
están dando

demostración

del
progreso

que

2.o

una

Neff.

ver

Y la

prueba

—

Equipo.

-iixjpo _!•_

—

l.o Universitario.
2.0 Equipo Neptuno.

que

se progresa,
que ya nos
estamos acostumbran
do a que en cada reu

Adriana

Posta de 5 x 100 me
tros.
¥

afjffionados.
es

Srta.

Tiempo 48".

dadero
que
este deporté1 va adqui
riendo día ai dia entre
nuestros

4 1 5.

100 metros estilo pe
cho.—
,l.o Antonio Cárde

3.0 Equipo Universi

Durante la repartición de premios

Neptuno, que ocupó
ta 5

X

el

segundo lugar

100.

en

la pos

tario B.
a

los vencedores de la pasada

Equipo

del

temporada.

Universitario,

que venció

Tiempo

en

la

2' 35"

posta de 5

3|5.

x 100.

¡Una vedette chilena! César Sánchez,
el hombre más vapuleado por la criti
ca teatral, nos ha traído en su conjun
to revisteril desde el extranjero, a una
vedette chilena. Hoy no vamos a ocu
parnos de César Sánchez, pero no está
demás que digamos que César tiene, en
en
su actuación teatral
Chile, unos
cuantos pecados como éste en favor del
teatro chileno. Primero dló: a conocer
a nuestro público a esta artista, que
más tarde triunfó en Argentina y hoy
nos la trae con cartel
suda mericano, des

video fué de $ 30 nacionales diarios. Tu
ve la suerte de gustar en Montevideo
como antes habla gustado en el Cómico
donde desperté los celos de una vedet
te de cartel, como Adria Delhort.
—¿Recuerdan ustedes cuando vino De
Bassi al Municipal?

Sí, lo recordamos.
Pues, en esa oportunidad yo for
maba parte de la compañía de De Bassi
y debí haber venido a Santiago con él,
pero por celos artísticos se me pusie
—

—

de tres años de

pués

ausencia de nuestros
escenarios. Tres años
fuera del pais le da
rán a Olga margen
suficiente para con
tarnos muchas cosas

'interesantes

pasada y cuando se las da, el andar tie
ne que ser muy lento, por la aglomera
ción misma, pero de noche, la cosa va
ria completamente, el tránsito con ser
intenso, disminuye mucho y entonces
los chaufíeurs se desquitan. Iba yo con
cinco personas más por el boulevard de
los Italianos y nuestro auto a toda ve
de detener su marcha
bruscamente para no chocar con otro
coche que se le atravesó, entonces un
coche de atrás se vino sobre el nuestro y
cinco de nosotros
fuimos a dar a la
Asistencia P ú b 1 1 ca,
llenas de contusio

locidad, hubo

Yo quedé impo-i
sibilitada de la espi
na dorsal, pues dos
nes.

vértebras se me
sintieron y esto

con

—

sepan ustedes
mi her
que María
y yo, somos
que

cariño, y

la compañía
trabaja.

que

Me fui

—

—

Aires
sos

mana

por nues
tra madre. Pues bien,

tablecimiento. Cuan
do

la

aprendiendo

valía de
tampoco
nada. En Buenos Al-

vale un cartel
cuando se llega alli
de una ciudad más

de observación

ver a la compa
ñía del Porteño muy

bajo.

-

a

ofrecer mi tra

Quisieron

ver

mis aptitudes y me
hicieron trabajar privadamente ante
Me presenté en la
toda la compañía.
mejor forma que pude y me ofrecieron
un puesto
de "segunda adelantada".
Prevéngoles a ustedes que yo habia te
nido un profesor coreógrafo, el maestro Vitull con quien habia aprendido
bastante, pero nada de eso me- valló
llevaran el apunte como
para que
yo lo deseaba. Sin embargo, me vio en
esa ocasión un señor, el marido de Pu
ra Feljoo quien formaba en esos mo
mentos para el Teatro de Variedades
una compañía, y no pensó lo mismo que
los empresarios del Porteño y me conme

■

trató como primera tiple con un sueldo
pequeño de $ 300 argentinos mensua
les. En el Variedades trabajé poco me
contrató el
nos de dos meses' y
me
maestro Pibernat para el Cómico, ya
con mucho mejor sueldo. Luego fuimos
a Montevideo y mis condiciones varia
ron ya mucho. MI sueldo para Monte

a

hablar

alcancé a dominar
bastante bien.
¿De modo que en
París no ganó usted
dinero, sólo, fué a
gastarlo allí?
En los cinco me
ses de estada allí In
vertí más de diez mil
pesos de nuestra mo
neda, en vivir yo sola
y aprender francés y
belleza.
Y de París,
¿a dónde se fué?
—A Madrid. Tenia deseos de conocer
todo aquello.
—¿Trabajó allí?
—No
SI yo iba de turista. Paseé
solamente y gasté dinero. Mi viaje a
—

atre

ví, al
a

el

—

grande.
Después de seis

ir

en

francés, idioma que

res

pobre de personal,

estaba

de Belleza,
París, estaba en
Alianza Francesa,

en

aquí, que
grande,

me

no

Instituto

muy

y de estudio,

Ingresé

lo tenemos en Buenos
Aires en nuestro es

me

meses

París

pequeño esfuerzo, co
mo profesora de be
lleza, me otorgaron
un diploma hermosí
simo, que por cierto,

miendo mi dinero sin

era

en

yo

Instituto de Be
lleza y me gradué
allí, después de no

a un

en

ganar un sólo centa
vo.
Es difícil entrar
en el teatro en Bue
nos Aires cuando no
se tiene cartel. El que
no

Bue

jo, ayudada

en

lucha abierta en los
escenarios de mi pais.
Seis meses estuve en
aquella gran urbe
teatral haciendo vida
de hotel y consu

llevaba de

en

Aires de un Ins
tituto de Belleza. MI
hermana es quien lo
dirige y tiene a su
cargo todo el mane
nos

24.000 pe

con

ganados aqui

—

propietarias

Buenos

a

en

bajadores.
—¿Y qué hizo?
Antes de decirles
qué hice c o n v i ene

entre risas y sonrisas,
cosas ambas que tan
bien sientan en su
agraciado rostro, nos
cuenta toda su vida,
desde que nos aban
donó hasta su vuelta
con

me

el Cabaret de los Em

nuestros lectores,
pensamos nosotros, y
motivo nos
ron tal
.fuimos a conversar
con ella.
Nos recibe amable

mente,

re

impidió trabajar

para

—

inconvenientes para
venida y
yo por esos mismos días tenía una
mi

ron

como

proposición de Cairo, después de todas
esas Incidencias me quedé allí en muy
buena situación.

Pero, según sabemos, usted estuvo

—

en

París también.

Efectivamente, estuve

—

rante cinco
—

en

París du

meses.

¿Qué la llevó por allá?

Un hermoso contrato para trabajar
en un cabaret elegante, el de los Em
bajadores, donde la entrada vale 80
francos, el asiento vale 30 francos y la
botella de champaña 250 francos. Todo,
—

una barbaridad de caro.

—¿Y trabajó alli?
No pude, a causa de un accidente
automovilístico que casi me cuesta la
vida. Como ustedes saben, en París el
tránsito es tan intenso, que en todas
las calles los chauff eurs están deteni
—

dos

esperando que el "varita" les dé la

...

Europa me significa un gasto enorme.
Tengan presente que hice la travesía
en ambas ocasiones, en barcos de
lujo.
Me fui. en el "Duilio" y volví en el "Ju
lio Cesare", dos barcos de primer orden.

—Y de amores, ¿qué nos cuenta?
Que casi contraigo matrimonio en
Buenos Aires. Estuve de novia con un
doctor en medicina con quien sólo rom
pí mts relaciones al ser contratada por
César Sánchez.
—¿Por qué no llegó al matrimonio?
Por incomprensión entre la familia
—

—

de él y la mía.
Eso es en cuanto a amores, ¿y en
cuanto a amoríos?
¡Si yo soy una mujer seria! ¡No me
GANDULEZ
gustan los amoríos!.
—

—

.

.—

'

LOS

CARABINEROS VENCIERON
TORNEO DE SABLE

De alto interés resultaron los asaltos

EN

EL

Umlnares, resultando vencedor el equi

una

del torneo de sable por equipos, organi
zado por la Asociación de Esgrima
de

po de Carabineros.

del Director General de Tiro y
Coronel sefior Martínez.

Chile, realizados

neros, el equipo vencedor se trasladó
al Club que esta Institución tiene en la

en

el

gimnasio de la

Escuela de Profesores de Educación Fí
la

sica,
de civiles,
con

litares y

participación

de los

equipos

Proclamado el triunfo de los Carabi

calle Santo Domingo, donde

se

ofreció

simpática manifestación

Ofreció esta manifestación el

capitán
equipo vencedor, Mayor don Aníbal
Alvear, contestando el festejado.

mi

l.o

cara

éxito, y
les

—

en

partid par

a

de

con Riquelme,
ganó Diaz 5 por

2.

3.0

ca

ro

rabineros, que
cumpl 1 e r o n
y

San

—

Castro,
ganó Riveros S
ros con

especial

por 4.
B.o

—

equivalencia

con

de conocimien
tos de los

Rome

Romero 5 por 3.
4.0
Rive

la

mente, se puso
manifiesto
de
la

—

con

Martín, ganó

una labor bri
en

ganó

Castro 5 por 4.
2.0
Diaz

tocó

los equipos
militares y

que,

Teniente

Castro,

La rueda fi

llante,

Alvear

—

con

nal constituyó
ella

Deportes,

del

bineros.

un

honor

en

Alvear

Riquelme,

ganó Alvear

com

El equipo de Carabineros, ganador de la competencia de sable, realizada el 21
Mayo. Los acompaña, al centro, el maestro José Belmar,

petidores.

con

6.0

San Martin,

6

por 4.

de

—

Díaz

Martín 5

ganó San

por 3.
7.o

Romero con Castro, ganó Cas
tro 5 por 2.
8.0
Riveros con Teniente Díaz, ga
—

—

nó Riveros 5 por i.
Alvear con San
B.o
—

Martin, ganó

San Martin 5 por 4.
lO.o

por 2.
ll.o

—

Díaz con

Romero

—

ganó Castro
12.0

—

quelme
13.0

Castro, ganó

Díaz 5

Teniente

Castro,

con

5 por 3.

Riveros

con

Riquelme, ganó

Ri

5 por 2.

—

Alvear

con

Castro, ganó

Alvear

5 por 4.

14.p

—

Díaz

con

Díaz 5 por 4.
15.0
Riveros
—

Teniente Castro,
con

San Martin 5 por 1.
Romero con
16,o
—

Durante

Desde los

primeros asaltos, pudo

uno

de los asaltos.

quelme 5 por 1

San

ganó

Martin, ganó

Riquelme, ganó Ri

.

no

tarse el entusiasmo que los tiradores po
nían en el desempeño de su labor, hubo

encuentros que resultaron muy reñidos,
y esto contribuyó al mayor éxito del tor
neo.

La presentación, por lo demás,
dejó
claramente establecido el progreso que
en esta

clase de

deporte

nuestros aficionados.

han

adquirido

Buena escuela y

óptima presentación, fueron las carac
terísticas principales de los asaltos.
Al hacerse el cómputo de la rueda fi
nal, se pudo establecer que los dos equi
pos tenían ocho victorias cada uno, lo
a demostrar la equivalencia de

que venia

fuerzas de los dos bandos. Como debía

proclamarse

una

victoria,

se

procedió en
éstas, que

tonces a sumar el número de

cada

equipo

tenía

en

las

ruedas

pre-

El

equipo del Ejército, que perdió trente al Carabineros.

«¿I
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LOS

Goehring,

en el

'^ ,t^t\

DEPORTES

EN

Montalvo, Reinpgú y Peirano, ganadores de los 100
metros planos :

lanzamiento del disco

¿QUE
En forma

SERA
estupenda

OE
se ve a

la natación santiaguina seguir
día a día en progresos incon

tenibles, con motivo de la or
ganización de torneos noctur
nos de
invierno} gracias a las
facilidades que para ello brin
dan las piscinas temperadas.
En

én

cambio,

Valparaíso,

ciudad a la qué se tiene pro
metida no una piscina tempe
rada, sino una modesta pisci
na, que nunca se hace, los na
dadores ven con zozobra, que
están sólo a cuatro meses de
la. nueva temporada y aún no
se ve dónde Irán a practicar la
natación, sabiéndose que la pe
queña pileta de El Parque, la
única apropiada que teníamos

para la nata-

LA

en

estudio y que los planos

no

ha

res

ahora y

es de suponer, con los
acontecimientos ocurridos, que
si en realidad han existido pla
nos y buenas intenciones para
hacer algo para la natación
local, ahora todos esos ante
cedentes y pruebas de "buena
,

.

/
|

voluntad",
quedarán entrepapelados
por, tiempo
Indefinido,
quizás hasta
se

que

operen

algunos

cam

bios radicales
en la cues
tión deporti-

puesto, de es
to hace más
de un año, y
lanza-

v a

mu-

supe

rior,

ch0' sirvieron

Montalvo, ganador de los 100
metros planos

miento del disco

INTENSA ACCIÓN

FOOBALLISTICA

Terminada la "relache"
los

ron

SE

que estuvie
footballistas por las circunstancias

un

su

nutrido de football.

en

que

afiliados, inauguró el domingo último,
temporada atlética con el primer torneo
netos, el que reunió un gran nú
mero
de competidores, desarrollándose el
programa en forma espléndida.

el

la

de novicios

ocasión anterior lo derrotó.

En el Sporting, por la competencia ofi
cial, el Everton pasó el susto con el Cosmo
polita, equipo nuevo que venía siendo mo
tivo de inquietud de los consagrados.
Por su parte, la Unión Española, parece
que se salvó de "la cqla", venciendo a la
Sportiva Italiana.
Para el domingo hay un programa de
valer, como es el match del Wanderers y
Everton en la cancha de El Parque por la
graduación superior.
Este partido, seguramente, que llevará al
hermoso campo de juego una crecida concu
rrencia, ya que estos dos cuadros se tienen
consagrada una popularidad bien mani

fiesta.
Dentro de la
ne

notando

que

nativas.

É^.vv.'4é&L ;t.-

competencia oficial se vie
equiparidad de fuerzas,
temporada buenas alter

cierta

prometen

a

la

ATLETISMO

La Asociación Valparaíso, consciente de
deber y del cariño por el deporte y que tie

ne sus

Tranque, el Wanderers se anotó
trabajado empate con el Calera Artificio,
En

HACE

en

conocidas, el domingo último hubo progra
ma

el salto alto

pectivos están aprobados.
No hay nada que esperar

Dos viajes
del Dlijector
Gen erial de
Educación Fí
sica al reci
bí rse de su

del

en

Valparaíso no pide un pala
cio, sino un sitio adecuado pa
ra la práctica del deporte y si
es posible, en invierno, con una
pileta temperada.'
Se ha dicho que todo está

clausurada.

ganador

Basualto,

NATACIÓN?

para ofrendar grandes prome
sas de la pronta construcción
de una piscina.

ción,

Qoehring,

VALPARAÍSO

Gracias

a

los desinteresados servicios del

Valparaíso Sporting

Club,

las

pruebas

se

realizaron con comodidad y cupo al Gim
nástico Alemán, llevarse el primer triunfo
de la jornada que, a juzgar por lo visto, tien
de a un desarrollo reñido y de valiosos re

sultados.
Las reuniones programadas por la Asocia
ción Atlética local, prometen un éxito com

pleto y, hoy más que nunca, dirigidos y di
rigentes ponen el alma en cada acción pa
ra

Cornejo, vencedor
metros

en

los 3,000

demostrar

una vez más que, contra vien

to y marea harán atletismo, porque esos son
los dictados de su sana idealidad deportiva.

ACTIVIDADES

LAS
En

el

Jugó

se

canchas del

las

domingo

uno

BASKET-BALL

DEL

Tan parejas eran las condiciones de los
cuadros, que muy luego los Italianos logra
ron Igualar posiciones
por intermedio de

Deportivo Nacional
de los partidos más

Interesantes de Basket-ball que se han ve
rificado durante la presente temporada.

Rubilar

En este

festival, que era en homenaje a
República Argentina, con motivo del ani
versario de su emancipación política, in
tervinieron los cuadros del Audax y Depor

Y había razón para que

a

en cuatro puntos más,
Sierpe y Angulta.
Los Italianos, mediante buenas combi

debidos

un

públi

ocho

co numeroso: eran muchos los que estima
ban que este partido debía tener fases de
alto interés, toda vez que las performan
ces realizadas por el quinteto de los Ita
lianos durante la presente temporada, lo
colocaban entre los rivales más poderosos
de la división. Por su parte, el Nacional se
presentaba con el prestigio que tiene adqui
rido', ampliamente reconocido por los de
portistas de la capital.
El encuentro preliminar lo Jugaron- los
segundos equipos de las mismas Institu
ciones y el triunfo se lo adjudicaron los
del Nacional, por la cuenta de 56 goals con

cuadros encargados del partido de
se presentaron a la cancha bajo las
órdenes del arbitro señor Montes, y que
daron constituidos en la forma siguiente:
Audax Italiano: loro, Fantinatti; Rubilar, Valpreda, Castillo.
Deportivo Nacional: Angulta, Maurín,
Prado; Blascke, Sierpe.
Desde los primeros instantes la carac
terística del jue
go fué la gran

puntos más por Intermedio de Rubi

lar y Castillo.
Los italianos perdieron algunas buenas
oportunidades para haber aumentado la

cuenta.

Después de un descanso solicitado por
los defensores del
Nacional, se reinició el
Juego favorable a éstos y lograron nueva
mente marcar dos puntos m&s a su
favor,
conseguidos por Blascke.
El segundo período tuvo fases Interesan
tes; al principio el Juego se mantuvo equi
librado, pero luego los componentes del Na
cional empezaron sus clásicas corridas
y
mantuvieron presionados a sus rivales has
ta conseguir el empate a 10
puntos.
Se mantiene el juego equiparado
y lue
go los Italianos consiguen nuevamente au

tra 2 del Audax.
Los

a

naciones mantienen constantemente ama
gado el campo de los. rivales y marcan

la cancha de

Concepción concurriera

<

fondo

del "Nacional" lanzan
.--cesto.

un

tiro al

mentar la ventaja; los nacionales accionan
bien, pero a pesar de todos sus esfuerzos
ño lograron descontar la ventaja escasa
que les tomaron los italianos, adjudicandose

movilidad que le

Imprimieron,

am

bos cuadros,

he

a

16

impresión

y

italianos

demos

traron

progre

un

los

evidente.
Los del

homogeneidad y
luego consi
guieron tomar
ventaja marcan
do los dos prime
tantos

de

so

mayor

Nacio

nal

siempre im
presionaron por
su buen juego de
conjunto, hacien

muy

ros

cuenta

El desarrollo del

mani

de
su

el

por la

juego dejó buena

Los defensores
del Nacional pu

fiesto

éstos

triunfo

goals contra 14.

cho que logró en
tusiasmar a los
presentes.

sieron

jugada después

una

aumentar la cuenta

tivo Nacional, dos elencos que están con
en la di

ceptuados como de los mejores
visión superior.
la calle

remató

que

de recibir un buen pase de Valpreda. Si
gue el Juego y los del Nacional consiguen

la

su

do

favor por inter
medio de Angulta,

liquidó una
Jugada brillante.

que

Durante

El

el desarrollo

equipo del "Audax".

del encuentro del "Audax"

con

el "Deportivo Nacional"

.

El "Deportivo Nacional".

una

presenta

ción que dejó

sa'

tisfechos

o s

a

aficionados.

1

Fué Merecido el Triunfo de Sánchez Sobre Stern
UZ4CEA64
Buena

Impresión dejó
disputado

blico el match

tre

en

el ánimo del pú

el sábado ultimo

en

los profesionales del peso
pluma, Osvaldo
Jacobo Stern, argentino
En nuestro número anterior, al referirnos

Sánchez y

este encuentro, manifestábamos
que sin du
da era éste uno de los
mejores que se podían
entre hombres de esta
categoría, y decía
a

ver

bien;

CONTRA

EI4NCHINNI

sería una buena oportunidad para
que los dos definieran situaciones. Por lo de
más, serla un match que agradaría al público.
manera que

Mí
A proposito del encuentro sostenido
Mí

bado, íjemos
dos, que

nos

el sá
conversado con varios aficiona
han protestado sobre el sistema

trataba nada menos que de los
dos mejores hombres que
hay actualmente en
Sud América. Stern es,
hoy por hoy, lo mejor
mos

se

hay en Argentina—Peralta ya no hace el
peso—y Sánchez es indiscutiblemente el punto
alto entre nosotros.
Y el match resultó realmente lo
que nos
que

mas

otros

■v.

esperábamos; fué,

en

realidad,

una

pe

lea emocionante; por momentos, dló la sensa
ción de los grandes combates. Sin duda
que
ha sido uno de los mejores encuentros
que he
mos visto hasta la fecha entre
nosotros.
Sin embargo, hay que hacer
consialgunas
deraciones que nos parecen oportunas
y que
se refieren precisamente a la actuación
que tu
vo cada uno de los rivales.
Sánchez, a nuestro juicio, entró al ring en
un estado físico que no era el
que ostenta habltualmente en su mejor condición. No es co
mo muchos creen
que se haya presentado sobreentrenado; no hay tal, si esto hubiera su

cedido, seguramente
abandonar

que-

el combate

tas, dada la violencia

habría

tenido

no

el

como

sistema de las
se le ha lla

sionales.

Mí Mí
El lunes, después de la pelea, hemos recibido
la visita del señor Sergio Ojeda y su pupilo Os
valdo Sánchez. Ambos están descontentos con
la presentación hecha el sábado; Sánchez, co
mo única huella del combate, tiene el labio su
perior partido por dentro; por lo demás, esta
ba tranquilo.
—Fueron las piernas y los brazos los que me
fallaron—nos dice Sánchez;—pero esto en nin
gún caso lo atribuyo a exceso de entrenamien
to,* tal vez Influyó el hecho de haber poster
gado tantas veces la pelea, que me vi obliga
do a alterar tres veces mi entrenamiento.

de derecha
hizo nada.

que

me

aplicó

bien y éste tampoco me

—¿Nuevos proyectos?
—Lo primero que vamos a hacer—nos dice
Ojeda es que Sánchez se vaya mañana mismo
al campo: quiero que descanse lo menos unos
—

Sánchez, debido seguramente
factores extraños, se presentó un poco bajo
peso restándosele así una buena parte de
sus energías; así se explica
que en el tercer
round diera muestras de un
pequeño cansan
cio, decaimiento que se notó en la falta de mo
piernas,

que

parece

"suficiencia",

lo ganaría más fácilmente.
—¿Qué tal el golpe de Stern?
Golpea, pero no es tanto como decían; la
izquierda, francamente, que nunca la sentí co
mo para desmoralizarme; solamente un golpe

treinta días y después veremos
mos a pelear. Por el momento,

de

las

nos

—

a

en

de

encuentro

en las primeras vuel
con que se combatió. Lo

con

quién

va

me parece que
el match que se impone es con Mery; pero so
bre esto nada he pensado hasta que Sánchez
no regrese del campo.
Nosotros también pensamos que un nuevo
match de Sánchez con Mery sería la atrae-"
clon de la temporada.

pudíendo tampoco

emplear con eficacia su izquierda como lo ha
hecho en otras ocasiones ante rivales que son
superiores a Stern y más difíciles de tocar por
su juego movido.
Se concibe entonces que Sánchez haya reci
bido mas castigo que el que debió recibir al es
tar en la mejor de sus condiciones. Pese a to
das estas cosas, el cabro ganó bien ganada la
pelea, aún cuando fué por un margen es
trecho.
Con respecto a Stern, éste nos ha dejado una
óptima impresión. Se trata de un hombre de
condiciones, a pesar que no tiene un juego muy
lucido; sin embargo, es un hombre recio, y su
principal característica es trabajar de cerca,
empleando de preferencia su Izquierda en for
ma de ángulo corto, que es bastante eficaz. Sus
golpes al cuerpo, en el in-íigthing son poten
tes y varias veces los aplicó con plausibles re
sultados sobre Sánchez, especialmente en los
primeros rounds.
Puede Stern hacer buenos combatee entre nos
otros y si cayó derrotado, lo fué por un Sotrbre que lo supera ampliamente en técnica y es
también, bastante más Inteligente en el ring.
Recordemos que se trata del mejor hombre que
tenemos.
Nos parece que después del triunfo de Sán
chez, éste está en condiciones de enfrentar
nuevamente a Mery; ambos están "a una", de

fin,

mado, puede tener alguna modificación en el
sentido de que no se les exija hacer Un nú
mero de rounds mayor de cinco a los
profe

Mis deseos serán pelear nuevamente con
Stern, y tengo la seguridad que en un nuevo

que paso, es que

vilidad

En

pruebas

.

Mí

&

ÜZABEAGA CON BIANCHINNI
El cabro

Sánchez,
Ojeda,

Mañana deberán encontrarse
con su
en

representante, Sergio

nuestra casa.

se está implantando entre
nosotros al pos
tergar los encuentros.
La. pelea de Sánchez con
Stern, estaba anun

que

ciada para el 10 del presente,
y sin causa ma
yor se postergó para el 17; pero después hubo
una nueva
postergación dejándola para el 24,

día

en

que se. realizó.

Creemos que este sistema perjudica a uno
rivales—o a los dos—sobre todo, si se
tiene presente que en materia de entrenamien
tos, las cosas deben hacerse en forma sistemá
tica y sin que éste sufra
contratiempos. Cuan
do un pugilista se encuentra en las
proximi
dades de un encuentro
serlo, Intensifica su tra
bajo, de manera que no hay razón humana que
lo lleve a la
postergación de un encuentro pa
ra 8 días después,
porque esto significa, senci
llamente, "quebrar" el training y se producen
perturbaciones que, según sea el temperamento
ae los púgiles, puede traerles
consecuencias
de los

fatales.
Ya sabemos lo que sucede siempre con las
postergaciones en Argentina:
esto constituye
una verdadera "treta"
y ahí está el caso de Vi
centini, que en tres ocasiones que ha estado
en Argentina se le han
postergado sus encuen
tros con evidente perjuicio del estado físico en
que se ha presentado el día de la pelea. Por
lo general, o los hombres se
pasan de peso, pues
tratan de hacer ejercicios livianos,
creyendo

mantener sus condiciones, o en su defecto, man
tienen el ejercicio y llegan a la pelea con un
peso menor que el que deben hacer.
Cuando un encuentro se
posterga, creemos
que ha de ser para realizarlo en un período, de
un mes después,
por lo menos, asi se puede
parar el entrenamiento, descansar lo suficien
te e iniciarlo de nuevo. En esta forma, no su
frirán los rivales un desgaste físico
mayor, y
se presentarán siempre en buena
forma.

Otro punto que nos merece una observación
y que creemos oportuno hacerlo presente, es el

sistema de pruebas que se ha Implantado
por
»a Dirigente. No hay duda
que ello se ha es
tablecido con el muy sano proposito de
garan
tir la buena presentación que harán los
boxea
dores ante el público, defendiendo, al
mismo
tiempo, los Intereses de los espectadores que
pagan por ver buenos espectáculos.
Pero estimamos que en estas pruebas debe
se
guirse un sistema que esté más de acuerdo con
la lógica. Por ejemplo, nos parece
inoficioso que
a elementos como Sánchez,
Mery y otros se
les exija cada vez que van a realizar un
en
cuentro, una prueba en la que se les hace ha
cer hasta ocho rounds, y todo esto a una
se
mana del encuentro.
Es suficiente que se vea durante dos o tres
días el trabajo que ellos hacen con sus entre
nadores y un hombre entendido se dará en el
acto cuenta del verdadero estado en que se en
cuentra el boxeador. Mayor rendimiento pue
de exigírseles a esos profesionales de dudosa
moralidad que suelen engañar a los dirigentes

hasta

con

la misma prueba.

Hippodrome Circo, Üzabeaga

en

con

el

ring del

Bianchinni,

este último uno de los pugilistas italianos que
Ratinoff ha traído a Chile.
Bianchinni tiene a su haber buenos comba
tes realizados en Buenos Aires, y estimamos
que frente a Üzabeaga tendrá una oportunidad
para demostrar lo que vale.
Con respecto al chileno, pensamos que en es
ta ocasión no se presentará como cuando peleó
con Mery; aún mas. creemos que esta vez está
en la obligación de hacer un encuentro que de
muestre por lo menos que se ha sometido a un

perfecto entrenamiento.
Sus condiciones ya las conocemos; pocos son
los hombres que como él tienen conocimientos
que lucir en un ring; sólo exigimos que Üza
beaga responda a la confianza que sus muchos
admiradores aún no han perdido por tratarse
de un hombre que siempre ha hecho combates
que han sido una verdadera demostración de
buen boxeo al par que emocionantes.
Al estar en buena forma, debe hacer un gran
match.

¡'i",
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CARRERA

Nocturna", película Metro Goldwin-Mayer, totalmente hablada en castellano, ha sido un éxito definitivo que
a confirmar, una vez mis, el esplendoroso
futuro que le espera al cine hablado, pese a sus contradictores.

EL

FOOTBALL

A medida que la temporada de football avan
za, vamos de sorpresa en sorpresa, hasta el ex
tremo de que aún no se puede establecer cla
ramente la superioridad de los equipos que for
man en

la primera serie.

O es que

do este año

hay

cuadros que se han presenta

en condiciones muy superiores a la
del año pasado o, en su defecto, los que tuvie
actuación destacada la temporada última
se presentan esta vez un tanto debilitados.
Creemos que en estas dos situaciones es don
de hay que buscar la solución, y sobre este par
ticular nos extenderemos en un comentarlo en
su debida oportunidad.
Varios matches de Importancia consultaba el
calendarlo de la Asociación Santiago para el

ron

domingo último, matches que

se

realizaron

algunos verdaderas sorpresas
forma como se resolvieron los scorers.

sultando

Colo-Colo

con

por

re

la

Magallanes

En los Campos de Sports jugaron estos equi
pos ante un público numeroso. El match habla
despertado interés porque en esta ocasión el

Magallanes

se

habia preparado conveniente

a fin de hacer una presentación lucida
ante los albos; y en realidad que así fué, pues
el Magallanes logró hacer un match que si
bien es cierto no fué de gran lucimiento en
cuanto a técnica, sin embargo todos sus ele
mentos trabajaron con todo entusiasmo desde
el primer momento para contrarrestar las ac
ciones de los albos.
El arbitro señor L. Castaños fué el encarga
do de dirigir el lance, y después de haberse
jugado el preliminar entre los equipos inter
medios de las mismas instituciones, en el que
salió favorecido el Colo-Colo, venciendo a su
rival por tres goals contra cero,
se presentaron en la cancha los

mente

_

.

,

,

OFICIAL

blabre porque este Jugador marcó al arquero sin
que éste tuviera la pelota en sus manos.
Producido el empate, el Juego decayó en inte
rés y se produjeron acciones bruscas, lo que res
tó brillo a la contienda. Arellano hubo de salu
de la cancha seriamente lesionado en la rodilla
Izquierda como consecuencia de una colisión su
frida con el back izquierdo del Magallanes.
Durante el segundo periodo de juego, la linea
delantera del Colo-Colo fué totalmente modifi
cada, pasando Arellano a desempeñarse de wing
derecho, Subiabre de Izquierdo, Chaparro de cen
tro, etc.
En los primeros momentos, los listados orga
nizaron un serio ataque al campo de los albos,
y Mena cedió el balón a Mansllla; en esta si
tuación y casi conjuntamente soñó el pito del
arbitro y Mansllla lanzó al goal, marcando un
tanto que fué anulado por el arbitro que estimó
a Mansllla en situación off-side.
El Juego tornóse lento, las acciones decayeron
y aun cuando los delanteros albos presionaron,
no lograron quebrar la defensa del Magallanes,
que trabajó bastante bien. Cuando faltaban alminutos para poner término al Juego, el
bltro lo suspendió por falta de luz.
Es bien poco lo que tenemos que decir sobre
este lance; desde luego, no hay duda que duran

Sinos

primer período los listados actuaron muy
bleñ y mantuvieron el dominio en los prime
ros quince minutos de juego; sus delanteros es
tuvieron siempre oportunos para hacer las Ju
gadas y cuando los albos reaccionaron, se en

Los delanteros del Santiago actúan bien; al
minuto de producido el tanto anterior, hacen
un avance por el ala izquierda
y Miqueles lo
gró burlar a Escobar, centró en buena forma
y, después de Intervenir Contreras con Riquel
me, la pelota llegó a los pies de Pallares, alero
que remató 'con tiro cruzado bajo batiendo por

segunda

vez

a

Tourrel.

El resto del primer

fué movido, pero

tiempo

los esfuerzos de los verdes no dieron resulta
dos debido a que su linea media actuó bien des

articulada.
Durante el segundo periodo de Juego, las ac
ciones fueron entusiastas de parte de ambos
equipos, notándose siempre que los avances de
los del Santiago eran más peligrosos, y el arco
de Tourrel estuvo en dos ocasiones bastante
apremiado por los ataques de Riquelme y Con

treras.

Luego los del Liverpool

Wanderers reaccionan
forma decidida el campo de los re
cuando Vargas llevó un avance Pi
de contrarrestarlo, pero el arbitro
con un tiro penal que, servido por
Alfaro, dló el primer punto para sus colores.
Momentos después Alfaro, que había hecho
y atacan en
coletanos, y
zarro trato
lo sancionó

gala

de Juego brusco, cargó en forma peligrosa

Cáceres y el arbitro lo hizo salir de la cancha,
sin antes haberse resistido a hacerlo protes
tando en forma descortés.
A pesar de todas estas circunstancias, los ver
a

te el

no

que la defensa del Magallanes
era más potente de lo que se pensaban. Así tu
vieron oportunidades de desarrollar un buen
trabajo que frustró todas las esperanzas de los
delanteros de Subiabre.
En cuanto al Colo-Colo, creemos que defec-

des se mantuvieron al ataque y la defensa de
los blancos tuvo oportunidad de mostrarse en to
do su valer, especialmente Espinosa y Fuenza
lida. El Juego se tornó brusco y el arbitro hubo
de intervenir varias veces deteniendo el juego
para amonestar a algunos Jugadores.
Los verdes consiguieron el empate después de
un avance hecho por Vargas, que burló a Fuen
zalida; Espinosa trató de tomar

contraron con

la pelota pero

cuadros superiores, compuestos
de la siguiente manera:

no

alcanzó,

y

en

tonces Zúñiga aprovechó la opor
tunidad para hacer el goal de

empate.

Siguen los verdes presionando,

Colo-Colo.

pero luego los del Santiago re
accionan y, cuando faltaban dos
minutos para ponerse término di

Cortés
Linford, Morales

Sánchez, Saavedra, Torres
Schneberger, Subiabre, Arellano

Chaparro

entrega
Sartido,y Riquelme
éste
Pallares el
a

reras

Olguín

a

Cohque,

después de correrse unos metros,
lanza un potente tiro arrastrado
que marcó el tercer

los recoletanos,
Mena

con

punto'

para

lo que afian

el triunfo. Momentos des
daba por terminado el
match con el triunfo del Santia
go por tres goals contra dos.
Peña, Rojas
En general el juego fué movi
Campos
do, pero los del Liverpool Wan
derers se caracterizaron por sus
Magallanes
Una acción en el Centro de la cancha entre el Magallanes y el Coló- acciones bruscas, lo que motivó
la salida de la cancha de Alfa
Los albos fueron los que primero
Coló.
ro. El Santiago obtuvo una me
iniciaron las acciones por inter
recida victoria por su mejor Juego de conjun
medio de Subiabre, intentando un avance que
clonó; su presentación del domingo está muy
to y por el entusiasmo que en todo momento
detuvo Tirado y puso en el acto en Juego a sus
distante de las que le hemos visto en otras oca
desplegaron sus componentes en el curso del
delanteros, quienes hicieron una incursión al
siones; su actuación en el segundo tiempo se
match.
campo de los albos amagando seriamente la
explica ya que Jugaron con la linea delantera
valla de Cortés, pero la defensa de los albos
completamente cambiada.
A nuestro Juicio, un partido regular, donde el
Españoles con Gimnástico
trabajó con acierto y repelió varios ataques de
arbitro estuvo un tanto desacertado.
los listados que accionaron con gran entusias
Un nuevo triunfo, y bastante holgado, obtu
mo y mucha movilidad.
cons
fueron
un
L.
vieron
los
Wanderers
Los primeros minutos
ataque
españoles el domingo al enfrentar al
Santiago versus
Gimnástico en el Estadio de Santa Laura.
tante de los delanteros del Magallanes, que
El juego, desde un principio, se caracterizó
En la cancha que el Santiago posee en Ave
trabajaron bien alimentados por la línea me
nida Independencia, se efectuó el match entre
por la extrema movilidad que le imprimieron
dia; pero luego los albos se colocaron a la ofen
los delanteros, y si bien es cierto que las pri
esta institución y el Liverpool Wanderers.
siva llevando serios ataques, sobre todo por el
meras acciones fueron parejas, éstas luego se
En la mañana Jugaron los cuartos equipos,
ala Izquierda, donde Arellano tuvo ocasión de
Inclinaron a favor de los españoles, que apro
venciendo el Santiago por dos goals contra
desarrollar una acción bastante efectiva.
vecharon la oportunidad del cansancio de los
uno; los terceros no Jugaron por haberse sus
Campos devuelve dos tiros formidables: uno
del Gimnástico, adueñándose asi del campo
de Olguín y otro de Arellano, Jugadas que le
pendido el encuentro y los quintos equipos tam
contrario.
valieron buenos aplausos de la concurrencia.
poco pudieron jugar, por ausencia del arbitro
Poco a poco los defensores de la Unión de
La defensa de los listados trabaja en muy
y del director de turno.
El preliminar de la tarde entre los segundos
portiva Española fueron imponiéndose hasta
buena forma, impidiendo así que los avances
obtener un triunfo por seis goals contra dos de
de los delanteros albos obtengan resultados.
equipos fué un fácil triunfo para los del San
sus rivales, que, a pesar de haber caído derro
tiago, que vencieron por cuatro goals contra
Después de un periodo corto en que los delan
tados por una abultada cuenta, hicieron un
uno.
teros del Magallanes estuvieron un poco decaí
Los cuadros superiores se presentaron a la
juego entusiasta en todo momento.
dos en sus acciones, tuvieron una reacción, y
de
intermedio
órdenes
del
arbitro
señor
Al
avance
las
llevar
un
cancha
de
por
bajo
después
es
constituidos
de
la
si
lanza
Green Cross contra Audax Italiano
afuera;
berto Warken. quedando
Mansilla, Torres detiene pero
entonces Tirado el encargado de lanzar el ba
guiente manera:
En el Estadio de los Italianos se enfrentaron
lón y éste lo envía a Becerra que está bien
los equipos del Audax y Green Cross, vencien
Espinosa; Pizarro, Fuenzalida;
Santiago.
colocado y el insider se corre unos metros lan
do en la mañana el cuarto del Green a los del
Contreras, Cáceres, Mardones; Pallares, Riquel
zando un tiro alto que batió a Cortés. El goal
Audax por tres a uno; el tercero del Audax
me, Contreras, Veas, Miqueles.
se produjo a los 26 minutos de Juego.
los
lis
obtenido
L.
venció al Green Cross por cuatro a uno.
Wanderers.—Tourrel; González, Gérmatn;
Ante la ventaja que habían
En el preliminar de la tarde entre los se
Gutiérrez, D'Estefanl, Escobar; Ramírez, Var
tados se hace más efectiva-'la labor de los al
gundos equipos, el triunfo cocrespondtó a los
gas, Zúñiga, Alfaro, Pincheira.
bos en su afán de marcar el empate. Llevan al
del
del Audax, por cuatro a cero.
gunos avances y en uno de estos la defensa
delanteros del Santiago son los encar
Por las performances que había tenido el
Los
con una falta que sir
sancionada
es
Magallanes
tiro
Green Cross en los partidos anteriores, se es
gados de iniciar el juego, haciéndose varios
ve Subiabre desde unos treinta metros con
timaba que el Audax debía imponerse fácil
avances que se estrellaron con las buenas de
alto que pegó en el travesano, rebotando en el
fensas y mantuvieron así eí Interés del juego
mente; pero como en football no hay nada se
suelo sin mayores consecuencias.
durante los primeros 15 minutos, notándose, si,
guro, los hecno3 pasaron de muy distinta ma
Una nueva sanción es servida por Olguín con
nera y durante el primer tiempo los Greencros
una presión bien sostenida del Santiago por
tiro fuerte al arco, situación que aprovecha
en este
sinos aprovecharon la desarticulación de las lí
sus ataques de conjunto, que fueron más efec
el
a
tomar
balón;
salir
Campos para
hacia
el
neas
de los verdes para marcar fres goals con
tivos.
mismo momento Subiabre ha avanzado
transcurrido
mas
o
menos 19
tra uno de los italianos.
Cuando hablan
arco y ambos Jugadores se encuentran, produ
En el segundo tiemco. las acciones fueron
minutos, y los recoletanos se hablan mante
ciéndose un choque antes que el arquero hubie
más equilibradas, pero, a pesar de todo, el jue
nido al ataque, Pallares ejecutó una buena
ra alcanzado el balón, que se introdujo en el
centrada, que fué tomada por Riquelme y éste
go fué sin ningún interés, ios hombres traba
la cedió a Contreras el que, con tiro elevado,
jaron Individualmente y esto produjo un des
Desde luego, estimamos que el arbitro debió
sus
colores.
concierto entre los jugadores.
marcó el primer punto para
haber sancionado la falta de SuBanda

zaron

Becerra, Jerez, Mansilla
Zapata, Tirado, Teusche

pués,

—

primeramente

se

,

■w

NUEVO RECORD EN
PEDESTRE SANTIAGO

UN

la
Para los corredores pede: í.r;;s de
capital, sin duda, que es la carrera Santlago-Maipú el acontecimiento más im
portante del año, porque en él partici
que
pan los mejores corredores con
cuentan las instituciones metropolitanas.
Esta prueba se efectuó el
día 21 de Mayo, y constitu
yó para la institución orga
nizadora, el Club de Depor
tes Gladiadores, un verda
dero triunfo. Desde luego, el
de
número
competidores
que participaron en la prue
ba, superó .todas las espec-

CARRERA
-| MAIPU

Cuando faltaban más o menos, unos
seis kilómetros para llegar a Maipú, apa
reció al frente del grupo el corredor Es
pinoza del Green Cross que participaba
fuera de concurso; le seguían Tuggener y Campos del Royal, y mas atrás

Molina,

del Gladiadores. El atleta Mo

lina empezó

a apurar el tren, y cuando
ya estaban a tres kilómetros de Maipú,
ihlció un fuerte rush pasando a encabe
zar el lote; al mismo tiempo, todos los co
rredores Imitaron la acción de Molina,

quedando Campos en segun
do lugar, Espinoza, Tugge
ner, etc. Molina mantuvo

tenido muy bien
do

la

partida

dio

se

fiada lucha

categorías,
sujetándo

c u
entusiasmo,
una performance

El

competir,

desertando solamente
tro, lo que dá una idea del
Importancia
entusiasmo e
de esta Jornada atlética.
La partida se dio desde la
Plaza Baquedano, sitio que

Consultados los cronóme

lina,

Maipú y
terminar la ca
a
rrera frente

_

corr e

d

o

r

pedestre de. Santia
Osvaldo Molina,
go a Maipú. Lo acompaña 'su entrenador.
vencedor de la carrera

lásquez

cuperando

rá-

otorgado
rivaies.

del

Prado,

Royal;

Boyal;

6.0 Osear Baraho
na, del Royal; 7.0

Francisco dorales,
del Atlántida; 8.0
Humberto
AvUa;
del Royal: 9.0 Ro
dolfo
d e 1
Silva,
Royal; 10.O Ricar
do

Troncoso,

Boyal;

la
ventaja que ha
sus

Mo.

Manuel

del

3.o Manuel Aviles,
del Boyal; 4.0 Luis
Tuggener, del Bo
yal; 5.0 Guillermo

p i damente
bía

2.o

Campos,

en
re

Osvaldo

res;

Avenida

22.o lugar,

siguiente:
l.o

Una, del Gladiado

partido último,
pasó el control
V e

nes

la

vencedor
El
de la
carrera,

de la

condicio
esta
para
clase de prue
bas. En resu

nas

también el
triunfo por in
termedio de su
representa n t e
Osvaldo Moli
na. La clasifi
cación final fué

s

Moli

de
ó n

bue

vo

los

había

sus

ganizador de la
prueba y obtu

Méndez, Vás
quez, Troncoso,
Tuggener, etc.

na, que

a c i

éxito
el
doble para
G 1 a di a dores,
que fué el or

la

Osvaldo

—

men, un

al

e

una

tr
más de
mos

Avenida Velázquez, y el lote
encabezaba
lo
Silva del Royal,

siguiéndole

es

y

seguir,

Llegaron los
de

corredor,

lente

ta.

control

de 56 minutos 41

minutos 2|5, desde el a&o
1928. Esto viene a demostrar
los progresos de éste exce

la Municipali
dad de Maipú,
donde estaba
colocada la me

competidores

era

segundos 4|5, tiempo record
en la prueba, y que detenta
ba el mismo Molina, con 58

por Alameda de las Delicias
hasta la Avenida General
Velázquez. En esta. parte del
recorrido, los concursantes
debían tomar el camino de

hasta

Green

del

tros, se pudo establecer que
el tiempo empleado por Mo

elegido especial
mente, y el primero en salir
fué el atleta Rodolfo Silva,
del Royal,
siguiéndole el
resto de los competidores
habia

directam ente

corredor

Cross, Espinoza, que parti
cipó fuera de concurso, lle
gó en cuarto lugar, pero no
fué clasificado.
Quebró su propio record

cua*

Pajaritos, para

bastante
lugar lo

ocupó Tuggener.

Fueron 48 los atletas que

Los

pliendo

m

meritoria. El cuarto

tala.

se

distancia de 50 me

En tercer lugar se clasi
ficó Manuel Aviles del Royal,
atleta que luchó con~ todo

los

de categorías
inferiores salieron con de
terminados minutos de ven-

a

por

Campos, a
logró vencer

tros.

participantes

presentaron

una

por

tabla de handicaps
establecida reglamentaria

se

entabló
con

quien pasó y

se a una

mente, de manera, que

faltaba

kilómetro, y

la distancia.
Según la clasificación de

fuer

sus

a fondo cuan
solamente
un

empleó

zas, se

aparte de que el vencedor
logró quebrar el record de
los atletas por

su

situación, y cuando faltaban
dos kilómetros, Campos le
ofreció lucha, pasando
el
representante del Royal a
el
primer puesto, pe
ocupar
ro Molina, que habla man

aficionados,

los

de

tativas

LA

.

n.o

del

José

Méndez, del Royal;
12.o

a

Lqs participantes

en

ta prueba, momentos antes de stt intetacidn,

Ignacio Ol
del
Rafael
guín,
del Canto.

Stipicic,

Juan

Después de estrechar la

Cuando la Federación de Box de Chi
le, hizo la selección de los elementos

so

vista "Los

sobre

lo que se

me

mado, agregándole que
serían dadas

nes

.

a

sus

conocer

—Tratándose de

un

importante
simpático, tengo el
—

declaracio
en la Re

dré demostrar

órgano deportivo
dijo
y tan

me

—

mayor placer de
ponerme a sus órdenes. Desde luego,
puedo asegurarle que es efectivo que
firmé un contrato con el promotor Asqui para efectuar dos encuentros en
Magallanes, en vista de que, teniendo
una gran afición por el boxeo, me era
imposible actuar con más regularidad,
y porque en Magallanes no hay ni afi

dirigente a ha
a la capital y poder
capacidad pugilística. In

cerlo trasladarse

el escaso tiempo que ha
bia para hacer estas gestiones, y des
pués de esto el nombre de Stipicic se
perdió en la memoria nuestra, enre
dado en la larga lista de aficionados
de que nos suelen hablar desde las

fluyó, además,

corresponsal

nes, tuvimos

en esas

oportunidad

de Inglaterra,
la actualidad

dad 23 años y ha sostenido

peleas desde el año 1926
zó

de 23

cerca

en

que empe

boxear hasta la fecha. En Europa
sostuvo 20 peleas y tres en Magallanes,
a

su carácter de aficionado.
En el año 1926 realizó 13 peleas per
diendo 2 solamente, encuentros estos

en

pó

en

el mismo día.
a

Bélgica, participó

tenía

en

declaración

Scarpa

en

torneo por el

campeonato
Inglaterra. En esa oca

año, par
en el Campeonato de Inglate
después de vencer al finalista
J. C. Rhys Howells estrechamente por
puntos, abtuvo el título de campeón.
Más tarde volvió a participar en el
campeonato del Norte de Inglaterra y
después de efectuar dos encuentros
en una misma noche frente a Sig L.
Pyke al que venció por K. O. al pri
mer round y a Miller por puntos, ob

ticipa
rra

en

para

"L o

s

calidad de profe

realdad,

fué

grande,

porque desde que conozco a Juan, nun
ca éste me habló ni manifestó intencio
nes de ingresar al campo profesional.

Deseando verificar personalmente la
me

trasladé

a

habitación, donde lo encontré
con su buen amigo el deportista señor
Fernando Rodríguez, bastante conoci
do en los circuios de Santiago y Val
paraíso, y que es hoy uno de nuestros
mejores arbitros de box.

y

tuvo nuevamente el título.
El 16 de marzo del año 1928, sostu
vo en Dublin un
encuentro con el
campeón de Irlanda, Garda J. Murphy, y después de un encuentro en el
que se

cionados, ni profesionales

con

quienes

enfrentarse.
Y si

hay profe
sionales de mérito
le dije
¿quié
nes serían sus próximos rivales?
—

para hacer dos pe

efectividad de la noticia

un

En diciembre del mismo

I

el Sur del

formal

en

1927,

round y por puntos, respectivamente,
clasificándose así campeón.

"Cuando
Dice nuestro corresopnsal:
regresé a Magallanes, después de mi
permanencia en la capital, una de las
noticias que me sorprendió fué la de
saber que Stipicic, el excelente aficio
nado de quien hablé a ustedes en va
rias ocasiones, se había comprometido

empresario
Magallanes

en

encuentros en un mismo día contra
los ingleses A. G. Warr y L. Batlie, a
quienes venció por K. O. T. al 2.0

nos

en

Magallanes
—

sional.
Mi asombro,

estudios,

sión tocóle efectuar nuevamente dos

agregándonos que
no

en

del Norte de

Sports".

Mfch^.---..

Stipicic me da algunos detalles de su
deportiva: tiene en la actuali

carrera

por puntos.
Por razones de sus

Regresado que hubo el señor Scar
pa a Magallanes, se encontró con la
noticia de que Stipicic había íirmado
contrato con un empresario para in
gresar al profesionalismo, hecho que
le causó sorpresa, y deseando verifi
car la noticia se fué en busca del mu
chacho a quien le solicitó
también

casa

de amateurs.

certamen

hubo de trasladarse desde Bélgica a
Bradford (Inglaterra), donde partici

sudamericano.

su

los aficionados metro

Stipicic

país competidores para poder actuar
seguido, pero que esperaba que en la
próxima concentración nacional, Sti
picic sería el representante obligado
para que nos represntara en el torneo

en

a

veras, que ya no lo vaya a hacer en un

regio

hablaba del deporte en Magallanes, y
tocado de paso el boxeo, nos manifes
tó que, a su juicio, no habia en todo
el pais un hombre en el peso medio
pesado de la talla de Stipicic, mucha
cho que mientras hacía sus estudios
en Europa, tuvo una brillante actua
ción efrentando a los mejores aficio
nados, venciendo entre otros, a los
campeones de Bélgica, Italia y Norte

leas

objeto

torneo y le tocó actuar contra
el
campeón de Italia, Meroni. El
match se efectuó en Milán y venció

de conocer
Stipicic. El

cen entera confianza.
Un buen día que el señor

un

minucio

politanos mi entusiasmo y condiciones
para el boxeo, lamentando si, muy de

Representando

algunos antecedentes de
sefior Scarpa es un deportista de lar
ga experiencia y sus opiniones mere

con

un

a

en un

En un viaje hecho a esta capital,
por el distinguido deportista de Ma
gallanes, señor Esteban Scarpa, nues

una

someteré

que los hizo

provincias.

tro actual

me

y buen entrenamiento con el

enfrentarme con los mejores hom
bres de mi categoría. En esta forma po

Sports".

tan

como para inducir a la
su

tal, y allá

am

de

mucha insistencia del aficio
nado de Magallanes del peso medio pe
Juan
Stipicic.
sado,
En realidad, én el centro del país se
tenían algunas referencias de este mu
chacho, pero ellas no eran muy claras

así probar

de

había infor

tarlo

con

mano

bos, mi primera pregunta fué consul

nacionales para el último certamen de
box sudamericano que se realizó en la
capital en diciembre del año pasado, se
habló

estrella del Boxeo Nacional

nueva

—

la

no

—

Dos hombres que hará venir desde
con quien he fir

capital el promotor

mado contrato.
—

era

Le manifesté

a Juan que para mi
penoso pensar que él se dedicara al

profesionalismo, cuando al referirme a
él en la capital había manifestado que
era el único hombre que en su catego
ría podía representar a Chile en los
próximos torneos amateurs internacio
nales.
Lamento mucho
me
agregó,
pero el contrato ya está firmado, ade
más esta determinación la tomé porque
después de todas las demostraciones
—

—

ha hecho
intención de que
que

me

dieran

—

Magallanes, tenia la
los

aficionados pu

presenciar encuentros de mayor
interés, trayéndose púgiles de Santiago.
Si venzo a mis próximos rivales, tenga la
seguridad que me trasladaré a la capi

impuso ampliamente

a

juicio

del público y de los recortes de prenza que hemos tenido a la vista, se le
quitó el triunfo, siendo esta la última
pelea que sostuvo en Europa.
De vuelta al país ha efectuado en

Magallanes

tres

peleas;

boxeador del acorazado

una

con

el

"Caradoc", Ryder al que venció por K. O. al
2.o round; otra con Seewtlove, boxea-

inglés

del

crucero inglés "Durban", al que ven
ció fácil por puntos, y por último, un
tercer encuentro con el profesional y

campeón de todos los pesos de Maga
llanes, Francisco Díaz, al que venció en
forma fácil por puntos, evitándole el
K. O. sólo por razones de caballerosidad
para con él tuvo Stipicic.
Estas son las principales actuaciones
del caballeroso deportista de Magalla
que

nes

que

ahora entrará

a

actuar

profesionalismo, y estamos
su entusiasmo, amor
propio

en

sus cono

y
han de colocar
la cabeza de los profesio

cimientos boxeriles lo
muy pronto

a

el

seguros que

nales chilenos y sudamericanos.
ESTEBAN SCARPA

(Corresponsal)

CHARLES

DE

BREVES

ENTREVISTAS

V

ORLA NDO
temALGO SOBRE ESTE CORREDOR.-La
Galciclista de 1929. fué para Orlando
temporadas mas brillantes de

las
^-SuTae este

brimos

vida

su

En

deporte.

en

rado.

nunca
competidores
uonde actúate no tuvo
en serios aprietos en las
oue pudieran tenerlo
con
Gálvez. se puede decir que, junto

—

Empezando,

son

vuelta, y todo por culpa de mi compañero, que
parecía una "tortuga" en la máquina.

oue

Mulíio

_1

Gálvez

pusieron

hora y

tiempo record

un

su peor carrera,
¿cuál ha sido?
Una por equipo que corrí con Peña y Lillo.
se puede decir que nos sacaron una

Y

—

SíreKr
los ciclistas más destaSo^becensier. la simpática
institución que
tiene
_SS
e*a fresco
Osear Fuenzalida. Aun
Siide don entre
los aficionados cuando
encuerdo
Decenier ganaron ta
¿Sendo

la hora 37,600 metros, distancia que

fué reconocida por los dirigentes. Pero te
la satisfacción de haber puesto un re
cord en la hora, péseles a los señores del Ju

nemos

categoría,

tercera

en

VELOZ"

"DEPORTIVO

no

™rRria

cu-

record1 que
ella 31,600 metros,
la
no fué reconocido por

en

injustamente,

el que
^luSS'
estos
teSn^cSf
santes del Veloz,

anotamos han

como

OVALLE

GÁLVEZ
DEL

CICLISTA

—Fuera del ciclismo, ¿cuál es el deporte que
más le agrada?
La natación y el box.
SUS' FAVORITOS.—Desde el ciclista luíantil, hasta el de primera categoría, ¿cuál cree
usted que es el mejor?
-Si no me equivoco, los siguientes:
INFANTIL: Eugenio Díaz, del Chile.
NOVICIO: Héctor Miranda, del Veloz.
CUARTA CATEGORÍA: Pedro Pablo Mora
les, del Green Cross. TERCERA CATE
GORÍA: Eleodoro Muñoz (el pollo), del
Centenario, que está recién llegado de
Buenos Aires.
,
»í
SEGUNDA CATEGORÍA: Emilio De
censier, del Veloz. Si se dedicara con
más entusiasmo y se presentara bien
—

—

repre
también los

preparado

dos buenos

como

nfSído

Ve|ícordamos
interna

carrera

una

en

—

en

un

ta

opina sobre

o nó?
hay el entusiasmo del año pa
de parte de los dirigentes. Basta
con sólo ver la propaganda de la pren
sa lo abandonada que está, para darse
cuenta de la situación en que se encuen
tra este deporte.
.En lá última temporada, la prensa
se preocupó bastante del ciclismo y las
reuniones se efectuaban domingo a domingo. Se había anunciado para el
miércoles 21 de mayo, el desempate en
tre Torres y Salas, aparte de otras ca
rreras que se iban a efectuar por ca
minos. Se suspendió esta reunión sin
saber los motivos, y muchos fueron los
corredores que estuvieron en el punto
de partida. Los ciclistas confiamos en el
señor Rigoberto Saavedra, cuyo entu
siasmo es reconocido por todos, que ha
de levantar a este deporte para que
vuelva a ser lo que fué cuando esta
ban en la Asociación los señores Jui
llet y Matarrodona, personas que se sa
crificaron de verdad por ver al ciclismo
en todo su apogeo, como lo estuvo, gra

¿Progresa

cord que

la actual

en

ha

no

-^ erraba,

sado

él
lo brillante que de
a que ha tenido que

pista

la

de

motivos

por

^S^efími
reaparición
ha¡Í

momento

interesantes
pone
los actuales corredores

encuentros

a otro
el Velódromo
en
para que nos pro

que de

un

su

este buen

—No

temporada

debido

esU?\lejado

pedalero,

segunda

de

Emilio Decensier.
CICLISMO EN SANTIAGO.— ¿Qué
el ciclismo de la capital?

Con

EL

re-

de_mGaSaSorf
sido todo

creo

quién le gusta actuar?

la vuel
donde
_? _™cuito ipoquindo.
Suélente tiempo, faltándo
mSr
empatara el
le inuTpoco para que
Estay.
Juan
tiene el campeón
,

pruebas,

en

—

sODre

club,

su

que

las

muy difícil que lo vencieran
la actualidad.
PRIMERA CATEGORÍA: Rafael Mar
tínez, de la Unión Deportiva Española.
En las carreras por equipos, ¿con

como

merecido triunfo que

el

Gálvez
po^o
organizaba

tuvotóce

disputar

a

sería

que

Oalindividualmente Orlando

con
ca

.

para'

muchos,

de condiciones

llamado

ser

a

Gálvez

es

un

excepcionales

y

el tiempo

con

corredor
que esta
de
uno

lucimiento en
los ciclistas de mejor
en
pistas. Llama la atención
de entrena
este corredor el buen estado
a
miento con que siempre ,se presenta
de Ñu
actuar en la pista del Velódromo
buenas
ñoa y si a veces no ha tenido
adversarios
sus
carreras, ha sido porque
nuestras

molestado

han

lo

en

el

curso

la

de

prueba, como lo hicieron en la
lo
de Santiago a Talamante, donde

carrera
es

tér
trenaron poco antes de llegar a su
rodada
mino, cuyo responsable de esta
fué Ruperto Fraile, de la UDE.

cias

*

de esta breve charla, y para
terminar, diremos que el Deportivo Ve
dos
loz cuenta en la actualidad con
siendo ellos Decensier y
campeones,
Gálvez, corredores de grandes condicio-

darán que
y que en la presente temporada
cahacer a los buenos pedaleros de segunda

nes

SUS COMIENZOS.— La breve entrevista que
sostuvimos con Gálvez, el "crack" del Veloz,
comenzó de la siguiente manera:
,'Su edad, estimado campeón?
És lo que anhelo siempre ser campeón,
En esta
pero la suerte no me ha acompañado.
mi parte
temporada haré todo lo que esté de
a mi
club.
para darle buenos triunfos
—Deseo su edad, señor Gálvez.
—19 años.
-Desde cuándo se dedica al ciclismo'
—Desde 1924.
—¿Cómo nació su afición por este deporte?
día
Mi afición por el ciclismo nació un
de moto. Fue tan in
que vi una carrera tras
teresante esta prueba, donde tuvo un triunfo
día
desde
ese
tan emocionante Abeleida, que
quise ser ciclista para correr en pista.
carreras ha efectuado desde que

\s

—

—

,

el ciclismo?
—Más de 80.
colores del
—¿Desde qué año defiende los
Veloz*'
—Desde 1926.
usted?
—Su debut, ¿fué favorable para
en
—Mi debut lo hice en novicios, ocupando

en esa cate
—Muy bien. Hice mi debut
había orga
en San Antonio, carreras que
Semana
nizado el Comité de las Fiestas de la
esta ocasión a
en
Sanantonina. Me tocó ganar
había
Roberto Caselli. el mejor ciclista que
*•*

ría

esta categoría, y
dalero de la UDE.
■

—

;Y

su

a

Dieguez, otro buen pe

en segunda?
categoría no me fué muy bien, es
me estre
por mi parte, sino porque

debut

En esta

decir,

no

en el curso de la carrera, que
tuaba de Santiago a Talagante.
SU MEJOR CARRERA.— ¿Cuál ha

llaron

carrera
—

mas

Jna hora

D-íc-ensier,

emocionante?
oor couipos

donde

batimos

aue
un

se

efec

sido

su

corrí con Emilio
record, pues cu

NECESARIO
GÁLVEZ

Nos pareció sumamente interesante \conola opinión de Gálpez sobre tan dfebati-

\í

portancia

conveniencia

y

de

su

í
)

f
í

implanta- !

ción en el ciclismo.
Comenzó didéndonos Gálvez que es un l
decidido partidario de la profesionalización {
de

nuestro

i todos

nos

ciclismo, ya Que

en

esa

forma

beneficiaríamos: corredores, diri-

\

gentes y público.
Los primeros podrían, entonces,
brindar ]
un ciclismo de mejor calidad, ya que, dedi) cados exclusivamente a esta actividad, los']
¡ corredores progresarían notablemente, tanto
en técnica como en condiciones físicas, por í
; el mayor tiempo que podrían dedicarse al i
{
pedal.
2

•

BENEFICIOS

PARA

TODOS

Los ciclistas, porgue recibirían mejores re- í
muneraciones, pudiendo, en consecuencia, <
; dedicarse

por

"

'íi,
; las

entero

superándose

tándose

su

esta

nueva

"arte"

y

profe- i
presen- 5

condiciones, y l
importadoras ayudarían más que í

siempre

casas

en

a

en

buenas

la

actualidad a los corredores.
'¡
los dirigentes saldrían tambien beneficiados, por la razón de que rea- )
lizarian sus tareas con libertad, sin los in- i
convenientes de las ocultaciones indebidas, í
y podrían dar y exigir lo justo.
Por estas consideraciones
',
continuó dicién- <
donos
Gálvez estimo que el profesionalismo \
;
í puede y debe implantarse en nuestro pais.
\
en

Finalmente,

■

\

—

—

i

Además de las conveniencias anotadas, au- /
í mentaría él número de clubes, y los torneos i
i serían más interesantes.
f
Este buen corredor del Veloz, estima indis- í
¡ pensable, sin embargo, un detenido estudio ',
i de la cuestión, de tanta importancia para
í el ciclismo chileno, y cuya adopción traería j
i aparejados una serie de cambios aue. de no i
í

J
'.

duvo?

ES

ORLANDO

do asunto del profesionalismo, y de la im-

,,

an

DICE

cer

,

_

NOS

(

en

quinto lugar.
mi primera carrera
—Su debut en tercera categoría, ¿como

PROFESIONALISMO

í

—¿Cuántas

en

1929.
su

club, ¿cuál

es

el de

previstos. PODRÍAN HACER FRACASAR Sü IMPLANTACIÓN, TAN
CONVENIENTE COMO NECESARIA.
ser

SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL SEROR SAAVEDRA PARA PRESIDEN►♦♦
*
TE DE LA ASOCIACIÓN.— ¿Encuentra
uster acertada la designación de don
Rigoberto Saavedra para presidente de
la Asociación Ciclista de Santiago?
Ya lo creo. De él esperamos confiados los
ciclistas -que a este deporte lo ha de levantar.
Con su práctica y los años que tiene en el ci
clismo, está llamado a hacer revivir el pedal
en la capital, para el bien
de todos los cul
tores de este simpático deporte. Esperamos que
los dirigentes no lo han de abandonar, para
que cumpla su programa que tiene por rea
—

EL

í

—

un

en

de

a

mayores simparías?
—El Chile y Green Cross.

mienzo

actúa

ellos,

Después

—

sus

Seguir hablando mas de la actuación
co
de este joven ciclista, sería largo. Al

debidamente

lizar,

en

bien del ciclismo metropolitano.

SOBRE EL ACTUAL JURADO—¿Qué opina
sobre el actual Jurado de los torneos?
—La labor de estos señores es buena, y si
los fallos a veces han sido dudosos, ha sido
porque no hay un representante de cada club
en el Jurado. A veces no saben quién ha ga
nado porque no conocen bien a los corredores.
Un .Turado compuesto por un miembro de cada
institución, evitaría estos errores, que van con
tra el corredor.
OPINA SOBRE ROBERTO CASELLI.— ¿Nos
puede dar una opinión del joven corredor del
Audax, Roberto Caselli? El título que le han
dado

a

este

corredor

de "el invencible de

gunda", ha estado muy acertado, porque

se
en la

actualidad es el mejor de esta categoría, y si
su
actuación en esta temporada no ha sido
brillante, se ha debido el poco cuidado que ha
tenido. Si cuidara más su entrenamiento, nos
proporcionaría los mejores encuentros pedale
ros y volvería a ser la "mascota" del Velódro
mo, como lo fué el año pasado, junto con En
rique Gómez.
SUS ASPIRACIONES.— ¿Cuáles son sus as

piraciones?
-Poder darle cuanto' antes un. sonado triun
mi club.
¿Cuál sería su mayor satisfacción?
Representar al Deportivo Veloz en una com
petencia Internacional, y poder dejar bien pues
to el nombre de mi patria.
—Y su ideal, ¿cuál es?
Una simpática alumna de la Técnica, que,
además de ser mi ideal, es mi mejor aliciente
que tengo en la pista cuando va al Velódro
mo. Sus iniciales son I. C.
—

fo

a

—

—

—

í
CHARLES V.

■

DESDE

VALPARAÍSO

Juan

Estay, del Green Cross, de Santiago,
100
Ciclistas
Kilómetros
Adjudico los

se

Oon gran éxito se llevaron

efecto

a

en

ESTAY SIGUE FIGURANDO

la

pista del Tranque, de la Población Vergara, el domingo 18 del presente las carreras ciclistas organizadas por la Unión Española de Deportes.
Los 100 kilómetros prueba principal de
este torneo, resultó todo un aconteclmiento deportivo, en la cual intervinieron representantes de Concepción,
Talca, Santiago y Valparaíso. , ___________________________
La expectativa y el entuE
siasmo del' público quedó I
plenamente demostrado con K,M
E H
la asistencia de más de 3.000
-i

personas que
a

alentar

dieron cita

se

con

sus

aplausos

a coda uno de los ganadores de cada llegada, de diez
que contaba la carrera.

LA PARTIDA

la partida, encontrándose en
la raya los siguientes pedaleros:
Estay, Salas y Torres, de

Santiago
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Miguel.

Azocar,
de Concepción.
López y Burgos, de Talca.
Felipe iTLwrri, de Quipus
Humberto Soto, del Chile.
y

de Viña del Mar.
Juan
Finantelli,

MM

J^^^H
________!
BLiSal 1 |M
v'Hfl
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die

la
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Italiana,.
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Manuel Riquel y Manuel
Berríos, <jel Intejrnacional
Ricardo Soto, de Valpa-

>

>---■■■

■■■

R

¿ajiL,^.^».^-'

J

.

raíso.
Fernando Pérez, Reynaldo
Ruiz, Jesús Chousal y D.
Montenegro, de la UDE

esta Se*Upaqdeespués de"
fíScó
soberbio
haber hecho

em-

un

balaje, seguido de Raúl
rres, de Santiago.

To-

ducido más que indignación,
Juan Estay es un cocumplido
deportista. El publico lo ha
apreciado y se llevo los
aplausos más entusiastas, en
cada etaPa> cuando cruzó la
pena.

rredor caballeroso,

"neta

adjudicaron los vencedores.

se

en

Ia última llegada
3.

no Se

el

Estay

honor, sino que

puesto de

llegó 5.o. Y esto se debió a
aue algún «bandido»—y per
dónesenos la expresión—disfrazado de deportista y aprovechándose de la obscuridad,
lanzó a Estay un terrón que
casi lo

to,

dejó K. O., a tal punperdió velocidad, y

que

Y el mismo Estay, al que
jarse de este acto, que de
bería remorder la concienda al hechor, nos decía al
término de la carrera que

él,

francamente,

no

sabía

cayó, pues por un
perdió el control y
mantuvo en la máquina

cómo
El Jurado y los premios gue

Sano Est*y"

no

Vamos a dejar constancia
de un nccno aue nos na Pro~

Pero
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A las 2 y 10 minutos se dio

haciendo suya la prueba por amplio margen de puntos
Cuando sonaba la campana, se coloca
ban los competidores y en el momento
a grupo,
oportuno saha dispara do

'

llegadas siguientes,
hasta la novena, fueron adjudicadas por
Estay, que demostró estar como siempre,
en perfectas condiciones de «trenamtento y dispuesto a no dejarse ganar ni una
sola de las llegadas de los 100 kilómetros,
Una

no

instante
se

por ia fuerza de la costum^^^mmm^mmmmmmmmmt

«_______________■

«__■

..

.

mm^mn-Mi^,

-

mmimÉii^I^^^^^m^^^m'^^^^^^^^^
Los

CQmpetidores
*

Durante el desarrollo de la prueba

en

pose para «los

sports",

antes

de

partir.

\

bre unicamente-

6.o

j¿°

^
•™ü-™ene6ro
•■

•

•

240

vueltas.

Raúl Torres, encabezando el lote para hacerse la primera

34

-^

3

B-° b0t0

llegada.

Velocidad

la

de

Secreto

El

efectuar, como lo veremos
después, un golpe que provo
ca la propulsión. En la posi
ción típica y clásica, el nada

Con su sinceridad y bene
volencia habituales, E. Ba
rany, presenta en las lineas
que siguen, las

característi

dor de crawl está enterrado
en el agua hasta la altura de
la nariz, los hombros neta
mente fuera del agria, y la

estilo, que por lo de
adoptado en Fran
más,
cia, y su mejor nadador, J.
entrenador G.
Taris y su

cas

de su
es

Hermant
en él.

columna vertebral, como en
un
acusando
los caballos,
ondulación
de
movimiento
que termina en la cintura, en
del
contrándose esta fuera
agua. El golpe de las piernas

inspirado

han

se

re
a la
misterio que tie

Contrariamente
serva

el

nen

nadadores de valor,

y
los

Etienne

explica
superioridad

Barany

demuestra la

y
de

'

de 20 centí
no debe pasar
metros.
Esta posición del cuerpo es,
seguramente, la más normal

ten
Todos los nadadores
drán que agradecer a Bara
ny su franqueza y la real pro

paganda
ejemplo

que

y la

ejerce con su
consejos, y

este

Arne

Borg y Barany

se

congratulan mutuamente

menos

fatigadora para

conservar el equilibrio, pues
los pulmones hacen el papel
de flotadores, permitiendo le
vantar los hombros fuera del
agua, mientras que los múscu
los del abdomen facilitan la

y buenos

artículo interesan
por
tísimo, que tiende al desarro
llo de la natación.
Etienne Barany, que se pue
de
considerar actualmente
veloz
como el nadador más
100 metros en
del mundo

debe en ninguna ocasión
romper este perfecto equili
brio, y esta es la razón por
qué el alcance de este golpe
no

nadada, y sobre todo en
su ataque de brazos,
que
constituye su ventaja más
notable.
su

después

nato de Europa

acción de las

—

piernas.

Estima que el campeón
no debe limitar su papel a la conquis
ta de records y victorias, si no que de
todos los
a
be hacer aprovechar

58"' 6.10.

—

adeptos de la natación sus descubri
mientos de estilo, sus esfuerzos y sus

progresos.
—

*

—

La natación saca su mejor rendi
miento del justo equilibrio entre las
dos

leyes fundamentales de la física:
Arquimedes y la ley de las

La ley de

resistencias. Si el cuerpo del nadador
hundido profundamente en el
dismi
agua, el esfuerzo de supensión

está

nuirá, pero será necesario

vencer

la

resistencia del agua para avanzar. Si al
contrario, el cuerpo flota en la super
ficie, la resistencia será menos, pero
habrá que hacer un mayor esfuerzo
para mantener posición.
La natación, se ha inspirado, pues,
antes que nada en la búsqueda de me
jor posición; de aquí nació el crawl,
una supe
que demuestra actualmente
rioridad indiscutible sobre todos los de
más estilos.
Para la práctica del crawl el cuerpo
flotar en la superficie, siguiendo
una posición casi horizontal. Solamen-

debe

■la

mano

izquierda, con flexión del brazo; separación
mano perpendicular al
eje del cuerpo.

te la cabeza debe levantarse

ligeramente

sacar la boca y respirar; hay que
tener mucho cuidado de no exagerar el
movimiento, y sobre todo, de no volver

para

el cuerpo.

vando

la

Las piernas, siempre conser
posición horizontal deben

del -brazo derecho. La

Esta posición característica, que hace
decir a algunos que nado completamen
te fuera del agua, data de mis primeras
brazadas, pues la había adoptado antes
de los 14 años, y no habría tardado en
imponerme, en cortas distancias, como el
mejor nadador de la ciudad.
En verdad, esta posición no es dife
los grandes campeones
rente a la de
actuales, y en particular de WeissmuUer
y

Borg.

En el crawl, la respiración y los mo
vimientos de los pies provocan inevita

blemente

una

posición ligeramente obli

cua, de la cabeza al talón.
El cuerpo del nadador en el crawl pue
de ser comparado a la quilla de una ca
noa automóvil, cuya proa va ligeramen
te fuera del agua, mientras que la hélice,
que queda en el mismo eje, se hunde un

poco más profundamente.
Me parece inútil explicar y detallar el
mecanismo del movimiento de los pies.
Sin embargo, recuerdo para los que; lo

ignoren, que debe efectuarse de arriba
hacia abajo, y que el movimiento parte
de la cadera y el muslo, dejando caer
mutuamente la pierna a su primera po
Comienzo del movimiento de ataque de la
la

mano

izquierda,

mano

que luego

derecha,
va

a

y

perfecci

salir del agua.

sición. Los pies durante el golpe, deben
doblarse hacia adentro, como patas de
pato, e imitar en su estrema ligereza

los

en

Nadadores

PorEt.íenne Barany

la ondulación de la cola
de los peces.
La rapidez y la agilidad
del golpe, son funciones ca
pitales de la rapidez del na

les, paralelos al eje del

del

dis

rapidez
golpe
minuye con la distancia, ia
duración de la prueba y con

ga

200, baja a 200 por minuto,
el de 400, llega a 150, y 120
para las largas distancias.
El ataque de los brazos, en
el crawl, constituye un mo

hunde con un

neto

de

"

pues, dos ac

brazo ha terminado

ataque con las manos ha
perfeccionado por los
húngaros.
El americano WeissmuUer,
me parece el mejor estilista;
ha sabido sacar del ataque
de brazos el
mejor rendimiento, y esta ventaja pareritmo
ce venir del
perfecto
e interrumpido de su movíno

modifica

que,

ff

■

'

>'&£.
'*:;/

■

_

^"
Vág
'•-

^^§!
>v%
*

Lg ^,^¿¿1
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.

da actitud

de

flexible

Barany

en

una

partida

ser
comparado con Weissmüller, cuyo
estiio es la perfección misma.
Todo el secreto del mejor rendimiento

lanzamiento

del

en

americano

de

que

ata
la

termina

su

propulsión bajo

el eje mismo del cuerpo, a
la altura del abdomen, va a
rozar el muslo y vuelve a la
superficie, a la altura de la
Para tomar la

producido hasta hoy. Arne Borg,- a su
lado, es un nadador natural, a veces de
esfuerzos sobrehumanos, pero no puede

brazos reside

su

ver como

a su

cadera.

estilista que la natación ha

ataque de

mano

esfuerzo

.

nada. De. una manera gene
ral, Weissmüller puede ser
considerado como el mejor

vuelve

do (5ue el ritmo alternativo de
la
los dos brazos, siguiendo
acción
concéntrica
los
de
hombros, no se modifica en
ningún momento.
La

.

necesario

posición de
ataque. Queda bien entendi-

-".í

.

es

mano

su

en

impul

parte del movimiento de ata

El

respiración

el

que al mentón, y acción de
propulsión en la segunda
parte del ataque. Cuando el

*;'■""

sido

El

se

contiene,

agua

ma-

miento de hombros, que

en

ciones bien distintas: acción
de tracción en la primera

nos.

del

ataque

sión en el agua, y prosigue
hasta debajo del vientre.
El ataque del brazo en el

dife

las

del

movimiento

separado del de los
pies. Los americanos lo han
comprendido muy bien, y
educan separadamente los
pies y las manos, accionan
estando los pies atados, y,_con
la ayuda de una tabla, "que
a

después

tón, donde

rente,

les sirve de apoyo

al

agua, y al mismo tiempo que
baja, la palma de la mano
queda diagonal al eje del cuer
po, hasta la altura del men

el ritmo de 240 golpes por mi
nuto por cada pierna, el de

netamente

cuer

cae

de agua.
Por un movimiento de sin
cronización, el brazo se ple-

el esfuerzo. Un nadador de
100 metros bate el agua con

vimiento

brazo, recto,

ralmente, el punto más ele
vado de este arco, y el hom
bro se encuentra, sale a flor

dador.
La

El

po.

agua, y el codo forma natu

el el movi

Jhonny

miento de los hombros y voy a tentar
explicar a los lectores su mecanismo.
El cuerpo, y particularmente el tron
co, durante el ataque, deben estar antes
que nada rígidos. Sólo los hombros, ac
cionando los brazos como elevadores,
trabajan y describen dos planos vertica

Weismuller,

que

ha

pasado
ha

a

ser

projesi

conocido.

posición

de

ataque, el brazo prosigue su circulo re
gular, y encontrándose la palma de la
mano paralela a la superficie, y el codo
en el punto más elevado de ese círculo.
El ataque de los brazos, cualquiera que
sea su perfección lleva siempre 2 puntos
(Continúa 4 págs. más adelante)

Métodos de Entrenamiento de
Los boxeadores de los tiempos de
Jim Corbett, se veían siempre for
zados a pelear desde veinticinco a
cuarenta y más rounds y, natural
mente, estimaban que era absoluta
mente necesario que se prepararan
convenientemente para tales tor
neos.

Más aún. tenían que prepararse
mucho más que nosotros hoy día,
teniendo que entrar al ring duros
como una roca

Tommy
TOMMY

el estilo

Loughran

LOUGHRAN

defiende

corriente, actualmente

perfectamente

ca

de pelea;

nuevo

las

nuevas

Entonces, echemos

En el artículo adjunto, James J.
Corbett, el más alto exponente del
boxeo científico de los tiempos pa
sados, desde el advenimiento de los
combates con guantes, ve un gran
peligro para el futuro de los boxea
dores de la era actual. En su opi
nión los muchachos de nuestros
tiempos no hacen el entrenamiento
suficientemente fuerte y concentra
do que se hacía en los tiempos his
tóricos en que el CABALLERO JIM
se encontraba en todo su apogeo.
Como uno de los más grandes ad
miradores de Corbett y un perfecto
estudioso de la ciencia del boxeo,
campo en el cual no ha habido nin

los cuadros que

blican

en

con

una

ojeada

a

frecuencia se pu

la Revista LOS SPORTS,

correspondientes a peleadores de los
antiguos tiempos. ¿Nunca se ha fi
jado usted en la clase de tipos tan
eran? Com
tipos de ring
párelos usted con
de los tiempos nuestros y notará
que son tan distintos como compa
rar a un buque de combate con un
constituidos

bien

que
los

destróyer.
Jeffries, Corbett, Maher, Johnson,
Fitzimmons, Sullivan, Slavin, Pe
ter Jackson. Langford, Ketchel, La
vigne, Ruhlin, Philadelphia Jack
O'Brien, Kid Me Coy. Jack Root,
■

otros más entre la
los pesados y aún mu
chos entre los livianos como Battlin
Nelson; Joe Gans, Joe Walcott, Au

muchísimos

y

haya podido superar al

categoría de

de John L. Sullivan, Tom
my Loughran, ha sido designado
para defender los métodos en boga
hoy día y, si es posible, para pro
bar su superioridad a aquellos que
se usarían si Corbett nos los
impu
siera. He aquí lo que Tommy tie
ne que decirnos:
"La historia nos enseña que Jim
no sólo fué un gran boxeador sino
también un gran estudioso. El ja

los cambios que he mencionado, han
influido definitivamente para alte
los métodos
rar substancialmente
actuales de entrenamiento..
Tenemos la generación actual de
boxeadores. ¿Cuántos hay que sean
combativos y
peleadores
buenos,
fuertes entre los pesos pesado que

pudieran haber aguantado
bate
de

Jeffries

un com

estaban

en

relio Herrera, Young Corbett, Terry

McGovern, Matty Baldwin, George
Dixon. entre los muchachos de la
división menor también estimaron

Advierto, sin embargo, que

no

los

me

jores campeones de boxeo de la

ac

co

no.

hubiera

zones

y

terior.

tretenido,

Hoy día nos dedicamos con pre
ferencia a desarrollar la habilidad
y la fuerza del punch y ambos en
perfecta relación y combinación y
no necesitamos gastar tanto tiem
po en entrenamientos musculares
como lo hacía Corbett en sus bue

ocasionales de cien yardas.
Período del almuerzo.

Dos horas de

'

tiempos.

nos

Nosotros
tualmente

los

hemos

a un

reducido

pequeño trabajo

ac

de

carretera por la mañana, un paseo
prolongado después de almuerzo,
una hora o dos dedicadas al gim
nasio cerrado o bien al aire libre,
cuando el clima así lo permite, se
guido de un paseo alegre, luego una
hora de trabajos manuales y nada

.

estudiado

sus

|

Bogando, ejercitándose

en

g
"

corriendo,

Entrenándose

ca en

un

la pe

.

sus

en

Muy
mentar

mejor respiración,

en

los

en for
suficiente nuestras necesidades
oara estar listos a hacer frente a
un compromiso por diez, doce o aún

quince

vueltas.

menos

esfuerzo muscular,

cantidad de castigo.
ellos necesitaban un

una enorme
eso

que

sistema diferente de entrenamiento,
o

sea, uno

apropiado

a

la

época

y

la calidad y preparación del opo
nente a que tenían que hacer frente.
a

ma

Puede verse,
pues, claramente,
entrenamiento
nuestro
para
que
una pelea a quince vueltas necesita
ción de golpes

menos ac

gimnásticos

que

en

en que Corbett mantenía
remado.
Me atrevería a decir que si in
tentara yo hacer el entrenamiento
que Corbett acostumbraba a seguir,

la

época

su

general
a

menudo

que

las

he

oído argu

razones

de

entrenamiento,

no

Pe-

necesitamos tal entrena-

■

con

JIM CORBETT DICE QUE LOS
MÉTODOS USADOS EN 1930 SON
"COMPLETAMENTE ERRÓNEOS"
Phil Scott,

el

campeón británico

del peso pesado, es entrenaba en el
Pioner Gymnasium, de Nueva York
para su pelea con Otto Von Porat.
Lo hizo diariamnte por espacio de
una

quincena.

A las dos de la tarde

reluciente,

llegaba Phil,

a hacer su
trabajo de
y durante una hora estu
haciendo sus ejercicios usuales
de entrenamiento de acuerdo con
las actuales modalidades en uso
hoy
o sea, saltar a la
cuerda, boxeo con
la sombra, castigos al saco de are
na, unos cuantos rounds de-boxeo

gimnasio
vo

se formó en el
una verdadera

cerve

otros licores, durante las tar
des, y entonces tenían que recu
rrir a expulsarlos de su cuerpo
mediante el ejercicio a la maña

Gimnasio Pioneer
manifestación de

sorpresa por el hecho de haber
aparecido repentinamente en él
Jim Corbett, quien venía a
impo
nerse personalmente del estado
en
que se encontraba el británico
pa

siguiente.

No cabe la menor duda, que ha
bía mucho de verdad en esta ase
veración.
Pero nadie podía dal

las mismas razones para que Cor
bett hiciera el mismo trabajo fuer
te por los mismos motivos.
Corbett jamás bebía y, ñor lo
nunca
necesitó
efectuar
tanto,
ejercicios de transpiración, ni lar
gos, ni cortos, pues no tenía alcohol
que expulsar de su sistema. Enton
ces,
¿qué otra razón habría para
que los antiguos usaran en sus en
trenamientos métodos tan enorme
mente diferentes de los actuales?
Para mi modo de entender las co
sas,
.a
respuesta es muy sencilla.

pelota medicinal.

peleadores de las genera
ciones pasadas habrían hecho
du
rante el trabajo de la mañana
Tres días antes que se efectua
ra la pelea con Otto Von
Porat

za y

na

la

que los

con
carreras
de
seis a diez millas diarias, lanzan
do la bala de acero a lo largo del
camino para mejorar la respira
ción, se debía a que los boxeado
res de hace un cuarto de centuria,

grandes bebedores de

trabajo

musculares

con
entrenadores
y
ejercicios
posteriores de respiración, etc.
Todo dicho trabajo le demandó
menor cantidad de
tiempo que el

poi

qué los boxeadores de los antiguos
tiempos dedicaban tantas horas al

eran

a

en

de

Corbett y me inclino al lado de
mis colegas, defendiendo nuestros
métodos actuales de entrenamien
to-

antiguos días

los 15 rounds.
Eran poderosos pegadores en los
tiempos en que Corbett menciona
y, naturalmente, que estaban per
fectamente capacitados para absor
Por

mé

todos de entrenamiento han de te
ner algunos puntos
muy buenos y
de gran eficacia para el completo
mantenimiento de las fuerzas físi
cas

obtener

más, ya que esto completa

ber

perfecto equilibrio físico,

demuestra claramente que

para

el entrenamiento fuerte y pro
longado era absolutamente necesa
rio para mantenerse bien parado
menor
de
por un periodo nunca
que

un

general, nuestro programa
fuerte, de ejercicios
violentos, no tiene
ningún punto de comparación con
los de la escuela antigua.
Yo, francamente opino, que nos

ro,

miento. Estoy en desacuerdo

jugando

al
polo y a varios otros deportes, pa
saba Jim parte de su trabajo ruti
nario. Por otra parte, el hecho de
que Corbett actualmente permanez

también
*

otros

lota de mano, luchando, jugando al

base-ball,

también

-

*

|

sprinters

boxeador hace una que otra partí
da de golf, un poco de boga, o
efectúa un paseo a caballo. Cuan
do tiene que* bajar de peso, entonees juega a la pelota de mano y

f.

ra

con

vespertinos.

Ocasionalmente,

1'

resul

matizado

Unas cuantas horas de descanso
y en seguida el trabajo de gimna
sio.
El trabajo del gimnasio, bien sea
en gimnasio cerrado o al aire libre,
consiste en:
Saltar a la cuerda; trabajo en la
pera de aire y en el saco de arena;
con
la
boxeo
sombra;
algunos
rounds de boxeo con un sparring;
ejercicios respiratorios y un poco de
juego de pelota de mano.
Una ducha fría, un buen masaje,
seguido de un paseo agradable. Lue
go viene la hora de la comida, si
guiéndole un poco de entretenimientos

a

|

tados tan provechosos. Corbett, tal
como se expresa en el artículo ad
junto, se entrenaba siempre desde
la mañana hasta la noche y con
todo ahinco y en forma sistemá
tica paracada una de sus peleas.
BILL BRADY, el autor teatral
de nuestros días, y que en otros
tiempos manejó los asuntos pugilisticos de Jim Corbett en sus pe
leas más importantes, confirma en
todas sus partes la aserción de
Corbett y establece que siempre le
veía
trabajar en entrenamientos
fuertes por no menos de seis u ocho
horas diarias.

esto

es, lectura, escritura, afeitarse, etc...
Una hora de' paseo alegre y en

ventajas y fué por esta

razón, que obtuvo siempre

esparcimiento,

son tan hábiles v si no más
que lo que eran la mayoría de los
de la generación pasada o de la an

tualidad

ejecutaba ningún esfuerzo sin que
antes

en

trenamiento un boxeador de nues
tros días, es la siguiente:
Ejercicios matinales al levantarse.
Una carrera de tres millas, cuan
do el tiempo lo permite.
Una ducha y un buen masaje e
inmediatamente después, el desayu

su

estoy seleccionando de la lista
rriente de boxeadores. Nuestros

me

cualesquiera de ellas, advirtieñdo
que estas tres horas, incluyo tam
bién mi trabajo matinal de carre
tera y también mis carreras de ri
gor.
La rutina que sigue para su en
ra

cualquiera de los gallos
época en que tanto Cor

como

Y sin embargo, nunca

tes.

trené más de tres horas diarias pa

ante

la

bett

hacía ningún movimiento, ni

mas

mente bien entrenado a todas mis pe
leas, y debe recordarse que he es
tado actuando en los rings duran
te los diez últimos años y que he
participado en más de 100 comba

re

hoy; y, finalmente, debido a la
vigilancia del deporte. Cada uno de
de

velocidad.

en

uso.

guno que
vencedor

y

un largo período de
ación. Actualmente nosotros hemos
reducido la extensión de los comba
tes y los hemos reemplazado por la

pacitados para

tilo

gulaciones que reglamentan el boxeo

ra

informar después

a un

sindica

to que le había encomendado

-

"

tramos nosotros? Una condición ab

y que es el que delinea en su artícu
lo, estoy casi seguro que quedaría

solutamente distinta regula las

En

la

cojo el primer día.

época actual, ¿qué

ciones de los

encon
ac

peleadores

de nuestra
era, debido a los cambios que ha
producido el ambiente; debido a la

constitución física de] término me
dio de los hombres actuales; el es-

tal

misión.
Corbett escrudiñó cada uno de
los movimientos de Scott
y cuando
Jimmy Johson puso fin al entre
namiento, Corbett fué interroga
do sobre qué opinión tenía él de
la condición en que se encontraba
Phil Scott.
Es muy difícil decirlo, contestó el
vencedor de John L. Sullivan. Vea

usted; los métodos de entrenamien
to que

Nadie
me

me

haya

podría

asegurar que no
presentado yo perfecta

práctica

actualmente

se

ponen

en

son
tan distintos de los
usaban en mis tiempos, que
francamente, uno no puede formar-

que

se

Box del pasado y del presente
WILBÜR

POR

exacto de la condición
en que pueden encontrarse los mu
día.
chachos de hoy
Phil
pa

hacer un estudio pro
fundo de los métodos empleados por

encontrarse en el summum de

cuando un
"Del mismo modo
boxeador lee algo sobre el famoso
golpe de Jeffries, el golpe de tira
buzón de McCoy, el golpe al plexo
solar de Bob o el ataque al cuerpo
de Dempsey, si ese boxeador tiene
el verdadero espíritu, intentará de

se un

rece
sus

juicio

formas, pero

reaccionará

como

encuentre frente al duro
pegador de Von Porat, es para mí
muy difícil de decir, ya que no me
he impuesto lo suficiente del estado
de ambos contendores.
Con esto Corbett hacía reminis
cencias y comenzaba a comparar
los métodos de entrenamientos que
él practicaba para la mayoría de sus
peleas y estos que se ponen en prác
tica en la época presente.
"Ustedes, amigos míos, a menudo
comparan la presente generación de
peleadores con aquellos de mi tiem-

cuando

se

procederá

los

a

antiguos maestros.

mejorar

por

lo

menos

individuo, estoy convencido que él
puede haber recibido los bene

no

se

como lo
un hombre de mis
t i e m pos con
sólo el trabajo
hecho durante
una hora sola
mente
en
el

derivan,
hacía

gimnasio.
Yo

observa-

detenida

b ¡a

mente
a

y

Phil

a

Scott

hoy día,
del

pesar

estado de perf e c t a condi
ción fisica que
tenía en apa

baño, después recibía un masa
je, tomaba su desayuno, descansan

su

do hasta las dos o tres de la tarde
para seguir después con un esfor
zado trabajo de gimnasio, donde se
entrenaba con George Dixon, Bob
Amstrong y otros muchachos tanto

hábiles

como

Si

de los actuales aspirantes
de los pesados tuviera
con alguno de los bue
peleadores de hace un cuarto
de centuria, fuera un Fitz, Jeffries,
a

la

uno

corona

nos

Ryan, McCoy, Johnson, Langford.
Jackson, Choynsky, aún Joe Wal
cott,

yo

tengo la seguridad

tendría la

tuviera

que

emplear los
métodos que
usaban
e

se

mis

en

Te-

mpos.

uiendo

que

prepararse' pa
ra

una

de
to,

pelea

campeona

peleador

un

de mis tiempos
habría
consid e r a do como
un

trabajo

diario

los

de

más pobres

si

hubiera

no

trabajado por
espacio de a lo
seis ho
ras de dura la
bor, ya fuera
en el gimnasio
menos

o

no

por

gimnasio.
Tomemos

a

mí mismo

ejemplo. Ninguno

día, igual

si

que

figuración. ¿Y

como

un

que me haya co

nocido cuando yo me encontraba en
mi apogeo, puede decir verídica
mente que no haya sido yo un per
fecto
esclavo
del
entrenamiento.
Delineaba mi trabajo para todo el

ticipación.

ve

mejor

menor

qué? Porque los métodos de entre
namiento de hoy día son malos. Los
peleadores necesitan más agresivi
dad, más acometividad, más firme
za y todas estas condiciones no se
obtienen con el trabajo de 'ma o
dos horas de entrenamiento en el

estaría dos

t i

fuertes pegadores.

que luchar

riencia, yo es
toy seguro que
ces

WOOD

Cuando regresaba, estaba listo

de los

uno

éxitos alcanzados por esos grandes
peleadores en un esfuerzo por alcan
zar nombradía.
Pero, dejando a un lado cuanto
entrenamiento hace o no hace un
ficios que de él

rio.

que

cualquier hombre de
su trabajo con an

negocios planea

Para la pelea con Shar
levantaba a las seis de
la mañana y después de mis ejer
cicios matinales de rigor, me ves
tía con un sweater grueso y me lar

key yo

gaba

me

al camino para efectuar

una

corrida que variaba entre seis y diez

millas.
Una
cha y

carrera

larga,

un

baño de du

un buen masaje, me dejaban
perfectamente preparado para to
mar un

buen desayuno. Un poco de

un rato de boga en
o una hora de juego
la pelota de mano, me permi
tían obtener un apetito extraordi
nario para mi almuerzo. En segui
da venían dos horas de buen des

lectura, luego

el río Hudson

con

tar

la cuerda, castigar al saco de
ejercicio de palanquetas, lue
ejercitaba en obtener firme
para soportar el empuje o el pe
so de mi contendor,
un
poco de
boxeo y a veces también hacía un
"ñoco de lucha. ¿Cuál de los boxea
dores de los últimos diez años, ex
ceptuando a Jack Dempsey y posi
blemente a Gene Tunney, se entre
na en forma tan completa?
"Hacía sesiones de boxeo por un
par de rounds con el fuerte pegador
Von McVey. Luego venía Jack Bonner, Jabber Carey, un hábil y artís
tico boxeador, para seguir inme
diatamente con Charlie Lawler en
a

arena,

go

me

za

rápida continuación.
Cuando me

disponía

guía este trabajo

con

a

luchar,

entonces. Nuestro sistema de entre
namiento era mejor. Nos prepará
bamos en forma mucho mas com

canso,

para .continuar después con
mi trabajo de gimnasio en el Lenox

pleta para las peleas y ejecutába
mos el trabajo en forma más seria,

Club.
"Ahí hacía yo mi trabajo de sal

que

lo

que

lo

hacen

los

actuales

campeones"...

entrena
en
el

en

miento
campo.

Permítanme
demostrarles lo
que

quiero

yo

decirles. Alano

siguiente al que
yo perdí el
campeonato,
manos

a

de Bob

F i t z i m mons,

Carson Ci
me vine al
Este y aqui det e r m i né que
podría tal vez, recuperar la corona
perdida. Se formalizó entonces un
combate con Tom Sharkey, uno de
los peleadores más rudos que por
ese
entonces había entrado a las
cuerdas y yo sabía que tenía que
la más
encontrarme en
perfecta
hacer
condición para
tener
que
frente con éxito a un oponente de
esa categoría. Elegí el Club Lenox
Athletic como mi centro de entre
namiento para hacer el trabajo de
gimnasio, mientras Sharkey eligió
en

Loughran
po.

trabajando

naturalmente,

y

que

en

el

ustedes

sin establecerla. Algunas
han dado todo el crédito
denominándome como el más cien
tífico boxeador de todos los tiem
pos, honor que yo, naturalmente.
he apreciado y agradecido profun

quedan
veces

me

damente.
En otros tiempos habría sido mu
cho más difícil decir cuál era el
más fuerte golpeador, si James J.
Jeffries o Jack Dempsey y sí Jim

Corbett

era

un

boxeador

con

mejor

defensa que Jack Johnson.
Para mí ias comparaciones son
del más alto grado de interés, por
que comprendo que traen consigo
un estudio de los estilos y las mo
dalidades, y los métodos de entre
namiento de los maestros del pa
sado aparecen como ayudas verda
deramente efectivas para los pelea

dores de la persente generación.
Cuando uno de la profesión lee
algo de la habilidad de Jack John
son. Bob Fitzimmons. Peter Jackson,
Kid McKoy. Philadelphia Jack O*
Brien y muchas otras notabilidades
de mi tiempo, si realmente tienen
la pasta que se requiere, si posee
realmente la ambición que todo

hombre debe tener para traspasar
el umbral de la celebridad, estoy
seguro que no aceptará las cosas
actuales a fardo cerrado, sino que

saco

de

arena

ty,

el de Coney Island.
Aquí había que sostener, pues, un
combate en que no se disputaba
ningún título, y sin embargo, tanto
Sharkey como yo nos entrenába
mos
con
todo fervor y sinceridad
nos menos de 8 a 10 horas diarias y
esto

lo estuvimos haciendo por

es

pacio de tres semanas antes de efec
tuar la pelea de que hago mención.
Cada mañana, Sharkey podía ser
visto corriendo sobre la carretera
de Fort Hamilton en su usual ca
de seis millas. Vestía un" sweater color rojo, con gorras de las que
rrera

usan para el golf y zapatos pe
sados de paseo. No importaba si el
él
malo,
se

tiempo estaba bueno o
siempre salía a efectuar
de carretera.
Esto
constituía

su

trabajo

solamente

#;■

una

parte insignificante del trabajo dia

se

diez minutos

de ejercicio de muñeca y antebrazo.
para quedar entonces listo para mi
ducha y masaje. Un paseito, luego
mi comida vespertina y en seguida
otro paseo más después de la comi
da constituían mi programa diario.
¿Comprenden ustedes ahora el
por qué los veteranos que conocie
ron a los boxeadores del pasado in
sisten en que eran un lote de hom
bres mucho más fuertes que los mu
chachos de hoy?
Los boxeadores de la presente ge
neración pueda ser que sean mu
cho más hábiles que muchos de los
de mis tiempos, pero de ningún mo
do pueden compararse en cuanto al
poder del punch a las estrellas de

Jack

Dempsey

fortaleciendo

sus

músculos abdominales

A LA SIGA DEL SOL. E5^ai__4_ingerbault
(CONTINUACIÓN)
Pero debía suceder todo de manera diferente.
Era el verano austral; el jueves 19 de noviem
bre, pasé exactamente bajo el sol a medio día,
con un cielo sin nubes, y sobre un océano sin
olas. Habia una calma completa, y ligeras bri

sucedían, pero pronto volvía la calma, y mi
barco avanzaba poco a poco al Norte, pero sin
encontrar aún los vientos alisios. La zona de
sas

calmas del Capricornio me parecía intermina
ble, así como la música monótona de las velas,
que se batían sin cesar, por no estar hincha
das por ninguna brisa. En el lugar de la vela
grande, me servía siempre de la vela ligera.
que me había sido tan útil al salir de la bahía
de Panamá.
Por fin. el 6 de noviembre, encontré vientos
alisios, 24 días después de mi partida de las is
las Gambier. En la tarde la apariencia es
pecial de algunas nubes me indicó la pre
sencia de una tormenta, que estaba escondida
todavía por el horizonte. Después divisé la isla
de Fatu Hiva, la más meridional de las Mar
quesas. En la noche, las observaciones de Canopus, Sirius. y de Achernar fijaron mi posi
ción. Al día siguiente, la isla habia desapare
cido, y etaba detrás de mí a 30 millas al Oeste.
Poniendo todo el velamen bajo, pasé la isla des
habitada de San Pedro, y divisé la isla de Hivi Oa, donde esperaba anclar antes de la no

che.
La brisa decaía y reducía mi velamen, deján
dome derivar con la corriente, y al día siguien
te estaba todavía a 15 millas de Atuona.
La costa presentaba un aspecto salvaje y ex
traño, y montañas muy elevadas descendían a
pico sobre el mar. No se veían llanuras, sino
solamente algunos valles encajados entre las
montañas. Apenas se po
día distinguir los cocote
ros a la orilla del mar, y
la cumbre de las montafias se veía más verde
o^ie en la falda. Era una
isla extraña, salvaje, y
de un encanto que atraía,
y por lo tanto muy dife
rente de las otras islas
de miá' anteriores esca
las.
Me encaminé hacia la
bahía de los Traites, a
dos millas de Taha Uku.
Una ballenera vino a mi
encuentro, y un marine
ro
bretón me deseó la
bienv e n i d a.
Catamba.
hasta allí me había pre
cedido el renombre. Por
fin. lancé mis anclas en
la estrecha bahía de Ta
ha Uku, encajada entre
dos peñones, a 26 dias de

la más salvaje, conocida por
rreros, y sus caníbales, pero
civilizada

juzgar

a

por

el

sus

»^^^_^_

salvajes

también

arte

gue

la más

incomparable

manifestado por sus esculturas y los tatuajes.
Puse mi canoa en el mar. y me dirigí hacia un
lugar de la ribera, que parecía ser una especie
de embarcadero. No eran sino algunos escalo
nes tallados en la roca viva, a algunos pies so
bre el mar. Las enormes diferencias producidas
por la marea hacían el abordaje extremadamen
te difícil, y tuve que anclar mi embarcación a
algunos metros de la ribera y llegar a tierra
a nado.
El camino de Taha Uku estaba en el flanco
de la playa Oeste del ancla, Cuando hube do
blado la punta de Kaledo, detrás del islote de
Anake. la bahía y el valle de Atuana se me
Sobre una playa de arena ne
aparecieron.
gra y volcánica, las rocas en las rompien
tes con ruido.
Inmensos cocoteros, [aploma
dos para postes de T. S. H„ escondían las ca
sas de mi vista. Había algunas casillas de ma
almacenes
dera,
y casas de comercio francés,
ingleses o chinos, y también alojamiento de las
personas de la administración francesa.
La vegetación sobrepasaba en mucho a la de
las islas visitadas en mi primera escala: árboles
gigantescos, cocoteros, naranjos, y árboles del
pan. Escondidas por el follaje, y diseminadas
a lo largo del valle, a lo largo de un pequeño
aroyo que atravesaba la ciudad, se encontraban
las habitaciones de los indígenas, en las pro
ximidades de sus plantaciones. Allí, en una ca
bana invadida por el polvo, había vivido y muer
.

.

to Gaugin.
Cuando pasaba delante de los almacenes de
la Compañía naval, muchos franceses quisie

opinión ajena, y no llevaba más que un
simóle paño.
Más lejos, sobre el camino, habitaba el doc
tor G.
que acababa de llenar temporalmente
do de la

.

.

funciones de administrador, y cuya compa
uno de los grandes encantos de mi es
tada en Atuana, y pasaba toda la velada ho
jeando magazines y leyendo los diarios franceces, pues había estado cerca de un año sin
noticias de Francia; pero debo decir que des
pués de tan largo intervalo, pocas noticias me
interesaron más que las performances hechas
por mis camaradas en los campeonatos de ten
nis de Inglaterra y América.
Así comenzó una escala que debía durar cer
ca, de tres meses en la isla, y de la cual sería
demasiado largo contar todos los incidentes.
Casi en seguida pude constatar una especie de
tristeza y apatía, que parecía reinar en, el va
sus

ñía fué

viejas danzas y los juegos marquesi-

lle.

Las

nos

habían

sido suprimidos,

.

a

un

pendientes

semicírculo.
acumuladas

Las
a

vendía

emplea b

ellos,
el

ofrecerme un champagne de honor. Ca
eran bretones y discutían con encarni
el lugar de mi nacimiento, con un
viejo del Medio Día. es profesor, que me lan
zaba constantemente discursos patrióticos. Pa
ron

bahía. Lo

si todos

su

zamiento

una

ra ponerlos de acuerdo, declare que habia re
nunciado a la tierra, y que desde hacia 7 años,
el Firecrest era mi sola morada, y el mar era
mi dominio.

Pué

una

acogida encantadora,

que

me

permi

tió constatar una vez más la manera, extraña
por demás, con que el hombre blanco vive en
los trópicos.
Para qué beber vino y champagne, cuando
existía el agua exquisita de los cocos. Porque
construir incómodas casas, cuando el follaje de

cantado.

los
cocoteros
podría proporcionarnos abrigo
siempre fresco? ¿Por qué llevar sombreros, y
vestiduras, cuando la pigmentación de la piel
es el mejor abrigo contra el sol de los trópicos,

Sabía también que no quedaban sino raros
ejemplares de esta raza magnifica, que habia
sido antes la más bella del Pacifico, y además

cuyos bienhechores rayos nos inyectan la sa
lud?
En cuanto a mí había decidido vivir sin mie-

muertos, que se hacen más lentos para las prue
bas de velocidad.
Tal es mi estilo de crawl, que no tiene nada
de Darticular. porque es exactamente igual aJ
de Weissmüller. que por su agilidad, y por la
armonía de los movimientos, reoresenta an
te mis ojos el prototipo del nadador moder
no.
Sin embargo, conviene adaptar este estilo
a
las características personales, al peso v la

i

habían

en

talla.
Para la educación elemental del crawl, es ne
cesario trabajar, ante todo, en la perfección
de la respiración, practicando siempre la na-

EL

SECRETO
LOS

DE LA VELOCIDAD
NADADORES

EN

fCo7itinuación)
tación

y el water

polo. "Vendrá en seguida el
trabajo separado de los brazos y de las pier
nas, que deberá efectuarse ba.io la vigilancia
de un amigo, aunque es preferible un entrena
dor.
El ataque de los brazos se efectuará en peoueños recorridos, de 10 a 12 metros, con los
pies atados y sin respirar.

había

es

a n

toda

astucias

entre

observaban en
profundo miste

y se
o

blufeaban

mutua

mente. Por esto, el capi
tán C
que comanda
ba la "Gisbourne", se ha
bía
en
la
presentado
conocido al día siguiente de

llegada, cuando iba

pequeña

de

más

rio,

ve

me

capitán

goleta. Los

su

pías

nubes

Stevenson,

tratar de ob
seca de los

Cada

tenia en el país sus emi
sarios y sus espías, que
les indicaban cuando la
copra había sido recolec
tada en los valles, e in
mediatamente hacía apa

suerte

cabana de planchas de tela ondulada, que
frente a la naturaleza misma es un verdadero
insulto.
Después de 20 días de mar, no me decidía a
bajar a tierra, y pensaba en los navegantes de
otros tiempos, las flotillas españolas enviadas
por don García Hurtado de Mendoza, virrey
del Perú, que con Mcdana y Quiróz descubrie
ron el grupo Sud, y le dieron el nombre de Mar
quesas, en recuerdo de la marquesa de Men
doza. Ochenta años más tarde. Cook las aborda
en el curso de su décimo viaje.
Después es Marchand el que descubre las islas del grupo Norte.
y les da el nombre de islas de la Revolución.
Las descripciones que habían dejado Cook, Ra-

se

conser

principal

su

era

copra

indígenas.

recer

una

y

pero

trabajo

de

nían los
por
otro las lluvias.
Entre las montañas se
entierra el valle de Taha Uku. que está plan
tado de magníficos cocoteros. La salvaje belle
za del paisaje sobrepasa a toda descripción, y
no se encuentran rastros de habitaciones, salvo

diguet. Melville

vas,

y

géneros,

cajas

y

tener

ellos
de

en

arroz

en un

lado
vientos y

flotantes,

macenes

la cima de

un

que

viva. Eran especies de al

las montanas por los ali

sios, y por

"Hinand",

comercio, y la competen
cia entre ellas era 'muy

lisas

alrededor

inmenso cráter

.

goleta

cresta entre las nu
1.200 m. de altura,

sus

descendían

les
los

acababa de lanzar el an
cla, trayendo de Tahiti
al
administrador
nuevo
de las islas
Marquesas.
Los días siguientes llega
ron
otras
tres
goletas.
Todos estos veleros per
tenecían a las casas de

.

y

que

no

niños habían conservado intactas las cualida
des de la raza, y es con ellos con los que pasa
ba la mayor parte del tiempo que estuve en
tierra, jugando en la playa, entre las olas, o
excursionando en los valles. Algunas veces ha
cía con el doctor G.
largos paseos a caballo,
y cuando pasábamos delante de las casas, los
habitantes salían, y saludaban al doctor con
el Kaoha, saludo marquesinés, y era para mí
una gran satisfacción, y un hecho casi único
en mi viaje, estar con un funcionarlo que fue
ra amado por los indígenas.
Durante cerca de tres semanas, el Firicrest,
anclado, estaba solo en la bahía de Taha Uku.
La velada de
Noel, fui
despertado por el ruido
de una cadena que roza
escollos.
Era la
ba los

Mangareva
El pico de Temetiu ele
bes,

dinero

.

procuraba ningún placer. Pero, felizmente,

_

va su

el

y

recibían de la recolección de la copra,

a

bordo

a

nado

Cera

distancia

de trescientos o 400
ya mi costumbre, desde que
mi canoa estaba en reparación. Me había pro
puesto mandarme su ballenera para llevarme
a bordo, y me había contado que
algunas se
metros)

como

era

manas

antes,

un

bordo de

chanchito,

que

cayó

de

a

había sido devorado por un
se le hubiera podido sal
var. En contraste con los otros capitanes, el
de la "Gisbourne" parecía amar mucho su na
vio, y no bajaba a tierra sino raras veces.
Nuestros navios estaban muy próximos en el
puerto, al alcance de la voz uno del otro, y
habiendo notado el capitán mi predilección por
la cocina taithiana, me invitaba a menudo a
bordo a compartir con él su comida, que con
sistía, en la mayoría de las veces, en pescado
servido con una salsa de leche de coco, o "mi-

buque,

su

tiburón antes de que

tiari".

/CONTINUARA).

El golpe de las piernas deberá hacerse en re
corridos de 50 metros. No es, en efecto, cuan
do estos movimientos son ejecutados separada

mente, cuando se puede ejercitar la resDiración.
El trabajo asiduo, regular y controlado lle

luego

va

a

una

dente.

perfección de estilo sorpren
-

Esta es

mi

tabla de entrenamiento, y estos
son
los principios que adapto lo mejor que
puedo a mi cuerpo y mi estilo.
Ciertamente, no estoy exento de defectos.
pero escuchando opiniones, trato de corregirlos,
en

lo

posible.
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JJiseño Elegante—buncionamiento
Excelente— Operación Económica
E,

/L automóvil Whippet
Cuatro, Serie 1930, representa a
sus propietarios un valor intrín
seco superior al precio que
pagaron por él. Comprando
este

automóvil

se

paga por be

lleza, velocidad, comodidad y
potencia y se tiene la certeza de
haber hecho la mejor inversión.
El Whippet Serie 1930 se dis
por sus líneas atractivas
Su aspecto
y nuevos matices.
activo y ligero es expuesto fiel
mente por el funcionamiento
sobresaliente de su motor, que
es rápido, activo, poderoso y de
alta compresión.

tingue

La seguridad, reducido costo de
conservación y bajo consumo
de gasolina y aceite, hacen del
Whippet el automóvil ideal para
su

compra.

Visite los Salones de

Exposición

del concesionario Willys-Overland más cercano e inspeccione
minuciosamente

MENOR

COSTO

OPERACIÓN

el

Whippet

Serie 1930. Una demostración

le convencerá del brillante fun
cionamiento y las excelentes
cualidades de comodidad.

fhippet

Cuatro, Serie 1930

M

A

G

N

A

N

Y

LINDGREN

DELICIAS, 2425
CASILLAS: 3005—136-0.

AUTOMÓVILES

FINOS

TELÉFONOS: 88124—65161

WILLYS. OVERLAND

^

LOS SPORTS
TELEFONO

82427

Santiago
ANO

de

CASILLA 81-D— BELLAVISTA, 075

AUTO

DEPORTISTAS
Aunque resulte algo cómica la expresión,

es

DE

Chile,

6

a

de junio

VIII

1930.

de

KOI.

EMPRESA

378

ZIG-ZAG

VERANO

perfecta

mente real y positiva. Existe entre la juventud dedi

cada

los

a

deportes un gran número de adeptos
equivocado concepto lo son sólo en ve

que por
rano.

El motivo para que esto

sea

así

algo simplísimo: se acobardan
posibilidad de pescar un resfriado
en

calculan que
no

es

de

en

se

basa

ante
o

la

bien

la estación de invierno

rigor lucir la tostada piel del

veraneo.

Algo de esto debe haber, pues po
son los
verdaderos deportistas

cos

que desafían las asperezas del frío,
imponiendo al cuerpo los hábitos sa
nos de la gimnasia y el deporte.
Y' es

que

saber, que

a

los

remolones

pesar

malla, el cuerpo

de

deben

hallarse

en

en acción no expe

rimenta sensación alguna de frío, y
que, por el contrario, la ducha fres

níego de los trabajos intensos de
gimnasia, reconforta el organismo
y despeja la mente.
ca,

V^í

EJERCICIO
Es éste

uno

de los momentos

más interesantes
de la

gimnasia

movimientos se

en

la

sueca.

aplicación
Todos

complementan
tal manera que el eje
cutante adquiere con su
p

r

sus

de

á c tica una

elasticidad

sor-

Elimina casi en su to

préndente.

talidad los tejidos adiposos de la
región abdominal, facilitando el
desarrollo ordenado de los dorsales,
torneando las líneas naturales de
los brazos y las

piernas.

Consta de dos tiempos.

Tiempo

N" 1.

En la figura N? 1

—

el atleta aparece cuando ha inicia

primer movimiento. El brazo
izquierdo toca la punta del pie de
recho, mientras que el brazo dere
do el

cho echado hacia
neamente

se

simultá

atrás

mantiene

a

la altura

del hombro,

Tiempo N1 2.

—

El atleta ha

cutado la rotación de
brazo derecho ha

busto

pasado

a

eje
y

el

tocar el

pie izquierdo, mientras que el bra
zo

izquierdo hacia atrás

tiene ahora

Luego
viendo
Figura

II

a

se

a

se

man

la altura del hombro.

repite

el

ejercicio

la figura N" 1.

vol

■"**-?

LOS

P 0 S ICIONES

d

o
tfí

V)

DÉLA

SPORTS
Santiago de Chile,

6 de

PRIMERA

junio de 1930.
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V

0

2x3

3x1
•

O
tí

3x2

•

G. A. Prat

Green Cross

L.

respectivas, siempre que
concuerden con el Congreso de Praga", que
fué el que adoptó las decisiones que defi
nen el amateurismo.
Esta determinación significa que no pueden concurrir a los Juegos Olímpicos aque
llos deportistas que practiquen algún sport
profesional, "O que hayan recibido com
pensación por pérdida de sueldo o jornal".

2X3

0x4

2

esta forma ha triunfado

3x2

1x3

»

2x3

2x1

1x1

Magallanes
S. National

definitiva

deportistas sudamericanos

Wanderers

•

2X6

0

1x2

3x2

|X2

•■

3x4

3x2

2x1

0x6

6

4x3

'

4
4

1X1

•

.

U. D.

mente la tesis inglesa que hace años se
discutió ampliamente y provocó su desafi
liación de la F. I. F. A., no concurriendo
con sus equipos de football a las Olim
piadas de Colombes ni de Amsterdam.
La ponencia aprobada privará asi a los
equipos de Football de actuar en los Jue
gos Olimpicos, lo que, sin duda, les restará
a las Olimpiadas gran parte de su atrac
tivo y de su financiamiento.
los

s

u

M

o

4)
U
V

©

Berlín,

Internacionales

Para

c
rt

o

u

en

.5

del Congreso Olímpi

ha dejado virtualmente excluida a la F. I.
F. A. de los Juegos Olímpicos que se rea
lizarán en Los Angeles.
¡Y esta resolución fué aprobada por 90
votos contra 20, y era también la primera
ponencia belga cor- la enmienda británica,
en el sentido de que es amateur "el cali
ficado por el estatuto de las Asociaciones

En

O

o

■o

Colo-Colo

C. D.

plenaria

inauguró hace

se

rt

Badminton

y el Football Amateur
que

.2

e

a

Congreso
Olímpico de Berlín; .,;
La sesión

c

DIVISIÓN

El

co

o

Española

2x3

2x7

4x0

2x1

6x2

1x1

• _:

1

•

6x0
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ASOCIACIÓN
OE

OE
ECCTBALl
SANTIAGO
TEA4PCCAOA
OFICIAL 1930

se

presenta

un caso difícil; según las deci
siones del Congreso de Praga, se inhabilita
aquéllos que hayan recibido emolumen
tos por pérdidas de salario. Creemos
que
serán muy pocos los deportistas que
pue
dan asistir a las Olimpiadas,
abandonando
sus emóleos sin recibir una
compensación,
y así éstas, se harán solamente con ele
mentos euroneos que seguramente deberán

«

POSICIONES

¿¿

DÉLA
rt
v

SEGUNDA

ü

o

_©

u

Carioca

lo que los inhabilita para poder
participar.
Aún ?nás, en la misma sesión
vlenaria
del Congreso, parece que hubo
premedi
tación al no querer considerar la secunda
de las ponencias belgas que dice
que "la
ausencia con goce de licencia no
es ven
taja pecuniaria, si el sueldo lo
paga el

Ferroviarios

patrón". De manera que esto significa
que
el continente sudamericano
tendrá que ha
cer denorte netamente
continental.
Brülavt.p ha sido en este
Congreso la
actitud del deleaado señor
Aldao. que fué
él único que con toda hombría

tí

rt

U

c
rt

33
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Carlos Walkei

tí
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DIVISIÓN

"muy palos gruesos", porque no sabe
mos que todos los
deportistas del inundo
puedan trasladarse de un país a otro sin
que sejes dé una compensación, 'Que es

i

•E

ser

votó
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Independiente

0x4

s

O

C

0x3

3x0

o

c
a.

4x0

0x2

«

0x2

2x0

■

2x0

0

6

.

0

en

contra, retirándose de la sesión y renun
ciando a su carácter de representante sin
volver al seno del Congreso.

Independencia

Por lo demás, la actitud del doctor Al
dao la aceleró la determinación tomada
por
el Comité del Congreso,
que celebró una
sesión el 22 de mayo, acordando
todos

Loma

Blanca

2
«

0x0

0x0

•

1

que

miembros votarían unánimemente
por
mantener la fórmula del estricto amateu
rismo
como
se
habia establecido en el
Congreso de Praga. Esto, a juicio del dele
gado argentino, significaba una- presión
de la mayoría a ¡a minoría,
y en buenas
sus

cuentas

un

Morning Star

de

Universitario

0x2

0x1
•

1x1

5

1x2

1

perfecto

cambullón.
tan mal se haya
interpretado la expresión "amateur" sobre
todo por personas que bien' deben saber
lo que esto significa en Ja más
amplia
ascepción de ¡a palabra.
Es

2x0

lamentar que

U.

Mac-Kay

Süort Verein

V

1x0
2x0

»

1x1
2X1

1
•

4
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¿ÉmÉ

Un descuido
pisada, en el andamio

—

.

a

"hoyo"

y otros

.

que

.

pobres,

si

.

es

mala

una

¡zas! de

y

la calle. Unos

cabeza

.

.

van

al

inútiles

quedan

Porque los

peor.

perdemos

la salud, la

pasamos más mal que si estu
viéramos en el cementerio. Por
eso

en

yo soy tan cauteloso, no sólo
mi trabajo, sino siempre que

de la salud

.

.

.

Así,

guno
no

en

por

mi

tiene

hablen de
la bendita

sea

un

tomar

me

trata

■

.

.

cuando al

ejemplo,

casa

se

dolor,

que

nada que

no

(gFI/ISPIRINi!
Por ahí

son

sí,
a

me

iguales

pero

no

arriesgar

han ofrecido otras

cosas

diciéndome que

y "más baratas." ¡P'al gato! Pobre soy,
bruto. Por ahorrarme un "cobre" no voy
nuestra salud. ¡A mi casa no entra sino

la CAFIASPIRINA

.

.

.

i"

INCOMPARABLE
neuralgias; jaquecas;

y única para dolores de

cabeza, muelas
cólicos de las damas; con
secuencias de excesos alcohólicos, etc. Alivia rápidamente,
levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la san
gre. No afecta el corazón ni los ríñones.
y

^ueno

oído;

¡Una verdad que
todos

¡'fara

su

A

protección, fíjese

base ele Éter

compuesto

en

la Cruz

se

Bayer

ciánico riel acido orto-benzoico

con

0.05

gr. Cafeína.

los

en

hogares
repite!

Schmeling está
pelear

Si

EL ALEMÁN DEBERÍA ENFRENTAR A

SCOTT,

suspendido, ¿cómo
con
Sharkey?

PARA

va

a

QUE PUEDA LEVANTÁRSELE LA SUSPENSIÓN QUE SE LE

IMPUSO

¿Teme Schmeling

a

Scott?

b

t oniano

o s

negó al

ling continuará suspendido y no podrá
tener opción a medirse con Sharkey.
Esta es la situación clara, sin que por
ningún concepto pueda modificarse, si
Schmeling no se mide con Scott.

vino la comisión en

permitir a
Schmeling, que efectuara el en
cuentro con Uzcudún en primer
término, siempre que poco tiem
po después se midiera con Scott.
Schmeling prometió hacerlo.

Los que leen los diarios sa
ben que Jack Sharkey no se
medirá con Tuffy Griffith. El
se

Naturalmente que si el encuentro

le
des

no

interesaba

se

efectúa, Sharkey podrá eliminar a Scott
en Miami y Schmeling podría sei muy

encuen

tro porque

bien recibido por la comisión directiva
del Estado de Nueva York.

de el punto de
vista financiero.
"S h a r key se

JACK DEMPSEY.

reserva para

lear

con

pe
Max

Schmeling

|
|

d u-

rante
el vera
no". Este fué el

anuncio que hi

Después se negó. Después Max
fué suspendido y debe supo
nerse que la suspensión debe
durar hasta que pelee con

Square .Garden
S h a r key es,
indiscutiblemen
el

te,

campeón

Scott
York.

norteamericano

Schmeling

y

considerado
mo

el

es

llón
nas

de
perso
cómo ha

ese encuentro.

ante

estado

suspen

por que
neg

s e

ha

ropa.

en

Parece que se organizó
encuentro
entre
Schmeling y Scott sin el
definitivo consentimien
to del primero. Después

Nueva

York,

siempre

temido a Scott y sostiene
que ese temor nació cuan
do ambos estaban en Eu

tiempo,
Schm eling ha
dido

el Estado de Nueva

Schmeling

al-

gún

el

íá<

J¡¡jjjj¡

del convenio, Max quiso
dejarle sin efecto, lo que
efectivamente hizo.
Antes de pelear con
Scott, el alemán se expu
so al riesgo de la suspen
sión, que le obligó a re
a
gresar
Europa,
donde ha esta
do
sin
hacer

nada, cuando
podía haber ga

Jack Sharkey

nado

plir su compromiso de pelear con Phill
Scott. El alemán debió medirse con Scott
antes de su encuentro con Paulino Uz
cudún, el verano pasado. Se opuso ter
minantemente a pelear con Scott, pro
curó cancelar su contrato y pelear sin
pérdida de tiempo con el vasco.
Pero la Comisión Atlética del Estado
de Nueva York intervino y lo informó
de que debía medirse en primer térmi
no

con

Scott.

Después de muchas discusiones

A

HUMADA
M U IV! A U r,

ó

C

con-

A

dinero

mucho

estas

playas.
Schmeling esquivó el
encuentro con Scott, antes del que sos
tuvo con Uzcudún, y aún después se
negó a llevarlo a cabo, y después ha
anunciado que no se medirá con Scott,
¿cómo puede Madison Square Garden
anunciar la pelea Schmeling-Sharkey
para el próximo verano?
Porque salvo que la comisión atlética
modifique totalmente su actitud, Schme
en

En vista de que

TRABAJAR
XKABAJAK

BIEN
BlfclN

Y
X
BftKfllU.
BARATO.

PRÓXIMO
PUBLICA-

¿

SchmclUig

i

PARA LA

CICLISTA

SPORTS".

con Scott, se llega a la
de que Max
estima muy fuerte a
Scott y teme ser derrota
do y perder su opción a
medirse con Sharkey.
Johnston insiste en que

es

r

COMPETENCIA

conclusión

prometido aque11a institución
D u

en

¡

pelea

mi

un

LA

manager de Scott, y se consi
dera la actitud de Schmeling
en lo que se relaciona con la

toy procurando
aclarar, lo mis
que

VIERNES

Si se escuchan las declara
ciones de Jimmy
Johnston,

co

mejor de

los europeos. Pe
ro lo que yo es

mo

EL

COMENZAREMOS

CION DE CUPONES

Madison

zo

DESDE

"LOS

j

|

A

Con la elección del nuevo cuerpo direc
tivo de la Asociación de Football de San
tiago, llevada a efecto el martes último,
de acuerdo con las formalidades estable
cidas en sus propios Estatutos y Regla
mentos, ha venido a ponerse término a
la situación anormal e incierta en que se
ha debatido la dirigente metropolitana a
raíz de la reorganización acordada hace
meses por la Federación de Football de
Chile. Tras una experiencia prolongada a
la presente temporada oficial, que ha per-'
mitido formarse cabal concepto de las si
tuaciones producidas y de los inconve
nientes que ha significado un brusco cam
bio en la organización, se han abandona
do en el hecho las reformas proyectadas y
se ha vuelto, con serenidad y altura de mi
ras, a los sistemas que ayer no más se te
nía la intención de repudiar por anticua
dos o perjudiciales al progreso del deporte.
a las antiguas
Este retorno
prácticas,
fruto de los esfuerzos de muchos años, y
hasta de no pocos sacrificios, merece cele
brarse en todo lo que vale y en todo lo que
significa, como precedente, para la obra
definitiva de organizar el deporte sobre ba
ses

que

no sean un mero

apasionamiento
no

o

espejismo, hijo del

del deseo de innovar, si

la resultante

lógica de los sistemas con
el tiempo y de las reformas

sagrados por
provenientes de

una

evolución tranquila y

razonable.
de incidencias, que no es del ca
so recordar, porque están frescas en la me
moria de todos los deportistas, un nuevo
régimen quedó establecido dentro de la di

Después

rigente santiaguina: El Consejo, autoridad
suprema de la Asociación, fué prácticamen
el Directorio,
te suprimido;
reemplazado
por un Comité, reorganizador al principio.
se convirtió en un cuerpo di
rectivo estable, sin fiscalización ni regla

y que al final

mentos;

se

NUEVO...

DE

EMPEZAR
eliminó

varias

a

que volvieron más tarde,

instituciones,
hijos pró-

como

estudió

sis
tema proporcional para la composición de
los nuevos directorios, en los cuales iría a
máxi
la
entidad
tener ingerencia directa
ma, y, finalmente, hasta se intentó limitar

-digos, al hogar común;

se

un

las atribuciones del cuerpo superior de de
legados reduciéndole sus facultades priva
tivas.
El cambio, como

se

ve, no

podía

ser

más

violento. Y para hacer experimentos de es
ta especie, no siempre fecundos en resul
tados, hubo que contar, además, con la in
oportunidad de la medida: antes de fines
de una competencia y después del comien
zo

de otra

temporada.

El paso dado, en la práctica, con ser de
ño aportó
tanta trascendencia,
mayores
luces a la solución de los numerosos pro
blemas del football local, que están hoy tan
latentes como ayer, si no agravados con
nuevas dificultades dentro de la organiza
ción y en los servicios de la dirigente. El
deseo innovador, en buenas cuentas, no pa
só más allá de una experiencia dura, y tras
los contratiempos, las incertidumbres, los
pasos en falso de los últimos meses, ha de
bido volverse por el viejo sendero repudia
hay mu
preciso es decirlo
do, donde
cho de bueno y desde el cual, con ligeras
reformas, deberá salir al final el molde de
la organización definitiva.
Sabemos que para este trabajo, que oja
lá sea el último, existe de parte de los or
ganismos superiores del deporte local y na
cional, el mejor de los espíritus. Los pro
pósitos manifestados por el presidente de
la Federación, en la reunión especial que
celebraron los dirigentes de nuestras ins
tituciones, han hallado la debida correspon
dencia en el seno de la i-Asociación de Foot
ball de Santiago. De ell'o es prueba eviden

composición del nuevo Directorio, for
respetabilísimas personas, de gran
entusiasmo y espíritu de trabajo, dispues
tas a hacer obra efectiva y elevada, que da
rá al football local, el más importante del
país, días mejores.
Todo lo que hace falta ahora es mutua
comprensión y respeto, acatamiento abso
luto a las disposiciones reglamentarias, se
renidad y altura de miras pala encarar y
resolver los problemas pendientes, miran
do más al porvenir que a las conveniencias
o intereses del momento. Si nuestros diri
gentes inspiran su acción en estos propó
sitos de
cooperación, armonía y sincero
amor al deporte, es evidente que llegare
mos, en breve plazo, a soluciones estables
nues
y nromisoras de un progreso real en
te la

mado por

tro football.
Por nuestra parte, inspirados como siem
a los an
pre en el deseo de corresponder
helos de la afición santiaguina, iremos se

ñalando,

de todos los

algunas

considerar

deportistas

un

útil y

provechoso

la

experiencia, casi

BUENAS

Santiago

s¿
un

un

buen tiro

buen

—

IMPRESIONES

Valparaíso

U) \\
se

cigarrillo

amar

recogida hasta ayer.

ga,

—

HACE í

Concepción

PI CC ARDO

Después de

con

concurso entu

siasta, como un medio de borrar los esco
llos producidos y de transformar en algo

—

—

artículos posteriores,

en

ideas que valdría la pena

detención. Los actuales momentos exigen

impone
i

T»5P|_H

Keds

Extranjero
LA XII VUELTA CICLISTA DE

CATALUÑA

La zapatilla

todo

usa

que

Después de estudiar detenida
mente el programa ciclista de la
temporada, la comisión deporti
de la Unión

va

Velocipédica

Es

pañola acaba de fijar los días 7
septiembre próximo para

y 14 de

buen

efectuar la XII vuelta a Cata
luña.
Como en años anteriores, esta

juga

prueba mantendrá
internacional, y, en

dor de bas

carácter

su

consecuen

se espera que intervengan
ella algunos ases italianos
franceses.

en

CON
KESSLER EMPATO
ALEMÁN SIEGFRIED

EL

cia,

ket-ball.

del

varias

Noticias

y

dobles de
En los
caballeros,
Borotra y De Buzelet, vencieron
a Tilden y a Coen, por 6-2, 8-10,
y 7-5.

5-7, 6-3

Cochet y Brugnon derrotaron

Harada y Abe, de modo que
en las
van a las semi-finales,
a

enfrentarán con los
cuales se
australianos Moon y Crawford.
En las otras semi finales, Hopy Wiliard, australianos, se
Borotra y De
con
Buzelet.
En los partidos de dobles mix
tos, Tilden y la señorita Aussem
Grand
a Pierre
se impusieron
Guillot e Ivette Barbier, por 7-5
y 6-3, con lo que llegan así a los
cuartos finales.

men

enfrentarán

COPA DAVIS

Sportpalast,

el

En

de

después

el

nante,

una

peso

de

Berlín,

lucha emocio
semi mediano
que acaba de
-

francés Kessler,
hacer un match draw con Víctor
Venturi, debió dividir los hono
res de la velada con el púgil lo
cal

Siegfried.

Con este resultado el profesio
demostró una vez
nal alemán
más las altas cualidades que lo

prestigian y justificó los elogios
viene
que desde hace tiempo le
dedicando la prensa deportiva de
Europa Central.
EL ALEMÁN PISTULLA TRIUN
FO SOBRE ETIENNE
LA

MARCA

VA

EN

LA

SUELA

DE

CADA

reunión efectuada

la

En

PAR

Berlín

a

fines del

mes

último, el
los pesos

algunos
que nos visitara hace
años.
Como Bonaglia, actual cam
peón europeo de esa categoría,
también es vencedor del belga,
los
periódicos alemanes han
considerado que Pistulla es, en
el momento, el más legítimo
challenger de la categoría cuyo
título detenta el peninsular.

Manos

a

París.

York, 24.

Nueva

team

El

—

norteamericano de la Copa Da
vis, que deberá enfrentarse con

el ganador del torneo correspon
diente a la zona europea en Pa
rís los días 18, 19 y 20 de julio,
medir
para tener el derecho de
se

actuales

los franceses,

con

se embar
el 3 de junio.
El equipo está integrado por
George Lott, John van Ryn,
Wilmer Allison, John Doeg y dos
suplentes, Berkeley Bell y Gre-

poseedores del trofeo,
cará para

gory

Europa

Mangin.

en

campeón alemán de
semi-pesados, Otto Pistulla, ven
ció por puntos en 15 rounds al
belga Jack Etienne, púgil éste

Las

El team norteamericano que irá

MICKEY WALKER VENCIÓ POR
PUNTOS A CHARLIE BELLAN
GER
Nueva York, 24.
de Detroit que el

—

Informan

púgil Mickey

mundial de
peso mediano, venció por punal
t o s
campeón canadiense
Charlie Bellanger en un match

Walker,

a

campeón

diez rounds.

SOBRE LA CONCURRENCIA DE
UN EQUIPO FRANCÉS A MON
TEVIDEO

Atadas

AL SINGER VENCIÓ CON FAA FERNANDEZ
, CILIDAD
Nueva

venció

York,

con

24.—Al

EL

y lucha, sin
aiite sus

poder

entera facilidad

al

en el
diez rounds que sostu
vieron anoche en Madison Squa
re Garden.
Singer es el principal aspi
rante al título de campeón de
peso liviano que ostenta Sammy
Mandell.

jefes

como

años y años y aun
que si se Instruye

puestos.

-BRUN»
LE
1406.
Dir. Telegr. «IPILE»

INSTITUTO «PINOCHET
SANTIAGO: AVENIDA CLUB
HÍPICO,

Casilla 424

—

Telefono 474

(Matadero)

—

Enseña por Correspondencia los siguientes Cursos: TENEDURÍA DE
LIBROS
CONTABILIDAD
ARITMÉTICA COMERCIAL
GRAMÁ
CORRES
TICA CASTELLANA
MECANOGRAFÍA
TAQUIGRAFÍA
PONDENCIA MERCANTIL
REDAC
ESCRITURA
ORTOGRAFÍA
CIÓN
MENTAL1SMO T AUTO-SUGESTION
DETECTIVISMO
—

—

—

—

CARICATURíSMO
INGLES
APICULTURA
AVICULTURA
DACTILOSCOPIA
GEOMETRÍA
VENDE
DIBUJO LINEAL
ARCHIVO
LEYES
DOR
TRIBUTARIAS
ESQUEMAS
ESCUELA
ACTIVA.
CONTADOR
Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde
el residente en provincia puede dirigirse para lo que se le OFREZCA
—

—

—

—

"

la

capital.

correspondencia

{¡ara
etra

usted:

:

.

Sírvase pedirnos informes hoy
y le enviaremos

recorte

amplios

envíenos

y

mismo

el

;.

:|

de la enseñanza por
detalles sin compromiso alguno
acerca

siguiente

llenándolo

cupón,

con

legible:
«PINOCHET
Av. Club Hípico, 1406

INSTITUTO

Santiago.

—

—

Ryan vencieron

en

la final de dobles de damas

alguno por

mi

Helen Wills y
Auteuil, 24.
Ryan obtuvieron el
campeonato de Francia de do
bles de damas, al vencer a la pa
reja francesa formada por Simonne Mathieu e Ivette Barbier,

el

París, 24.

—

Aunque la Fede
reser

va, parece que Trepot, Capelle y
Anatol, que integran la defensa

del equipo nacional de
se

ven

imposibilitados

football,
de

ir

a

Montevideo.
La confirmación de esta noti
cia significaría una gran pérdi
da y acaso indujese a renunciar
en la participación del campeo
nato mundial.

LAS
DEL

i
CASULLA
•

CURSO
'

S.

Berlín, 24.

—

Las ciudades de

Barcelona y Viena han sido ele
como puntos para las reu
niones del Comité Olímpico In
ternacional en 1931 y 1933, res

gidas

pectivamente.

parte,

NOMBRE

L.

REUNIONES
PRÓXIMAS
OLÍMPICO D4TERNACIONAL

COMITÉ

—

Elizabeth

por 6-3 y 6-1.

LE-BRUN»
Casilla 424.

Sírvanse mandarme informes, sin compromiso
del Curso que me interesa:

CIUDAD
CALLE v N.o

para

algunos footballers

ración Francesa mantiene

—

—

—

en

de

NIS DE FRANCIA
H. Wills y E.

—

—

—

CAMPEONATOS DE TEN

—

—

—

a

inconvenientes

—

—

—

—

LOS

—

—

—

match

viaje

Singer

filipino Ignacio Fernández,
tiene el que falto de la instrucción necesaria, lucha
ascender. No le es posible hacer nada que lo coloque
capacitado para el ascenso. De ese modo podrá estar
alcanzar la vejez con un escaso sueldo. En tanto
puede fácilmente ascender y llegar a los más altos

Surgen

Junio

6-30.'

Impresiones de
todas

clases

hace

-JÍÜYISüü

El Torneo de Football por
lá Copa Española se Juega

Activamente

Por

La Copa de

España, que se está
actualmente, es un foot
fiebre. Después de los en

jugando
ball

con

cuentros

relativamente
del

deportivos
realizados
esta

de

la

por el sistema üe

lucha

nueva

antes

juego

en

a

su

más..

El football es una cosa demasiado
simple para que admita complica
ciones, biempre serán once
hombres

"knock-out" en
dos asaltos. Dos equipos juegan en
tre sí dos partidos, cada uno en el
terreno de uno de los adversarios,
je en caso de empate; se aclara la
situación por el promedio de goals,
y si éste también es igual hay un
tercer partido para decidir la situa
ción.
Los clubes vencidos quedan defini
tivamente al margen y los demás
en

reúne

No hay otras. Se trata de
jugar to
do lo posible, con el
mayor entusias
mo, con la mayor serenidad. Nada

juega

Se ponen

cada partido

y le dice:
,

Liga,
ofrece

procedimiento del

siguen.

de

equipo

puntos,

nacional

miquelarene

—Instrucciones para hoy: ¡las de
siempre!
,\
Siempre las mismas instrucciones.

y

fuertes calidades de emoción.
por eliminatorias. Es el

sus

Se

torneo

plácidos

J.

.

contra

Creer

once

debido

que,

a

esPecial, los hombres
H?a™,ol?cacL011
ae nuestro bando van
convertirse
nnh5Uinc! y los del contrario en
infantil. La
^'■S*
d,e.masiad°
locación olasica del
once, a la que
de cien años
ñl írL S-° desPués
•? la decantación de
™,Ífl.PUI-aClon
g°'
e qUe ser Ia
a

co

estos

más

efecUva.

partidos, por lo tanto, demasiadas
cosas: el honor regional, en España
tan encendido; el amor propio de
los jugadores y de su público adicto,
y, sobre todo, la economía de los
clubes. Los eliminados prematura
mente de la Copa de España tienen

Hay

que

jugar normalmente

do lo posible
siempre. Es
d«
de

/
de,PTtividad
es un

elegaS^y

íf^fV810

,

y to

cánselo

un

f°°tball siempre

Esta indicación puede
hacerse de
manera más especial todavía

renunciar a
una
abundante
fuente de ingresos. Cuando se diga
que la mayor parte de los clubes
nacionales tienen una contabilidad
que

una

t„2ñ

de clase inferior. Sus

equiP?s

Ef0 1 intliriores'
lnferiores

fatal-

seran

agujereada de préstamos y compro

todavía con
Sfi
*?■
una táctica
complicada. Porque seestudiantes de aritméti
™*\™a1?-^
ca examinándose

Lds partidos se juegan, pues, a la
deseperada. ¡Hay que ganar! Y et

LOS

.*-

misos inmediatos se comprenderá
todo lo que significa para ellos, en
este terreno, su viaje hacia el os
tracismo.

de álgebra.

LA

football que

se hace en estas cir
cunstancias no puede ser brillante.
Peor aún, no puede ser correcto.
La Copa de España marcha hacia
adelante, seguida de una nube de

escándalos,

galopa

como

al

.

For

escua

sulares

■

guarida.

—Tres backs

dice

—

—

cuatro

dios y tres delanteros para
zar

siempre

quién
■

Hay

os

amena

arrancadas jy a ver
un sólo tanto!
mil variaciones sobre

con

uso

el mismo tema. El estratega, ade

más, da una serie de consejos
robar tiempo al juego:

para

Tardar todo lo posible en. los sa
ques de línea y de córner. Lanzar
el esférico a la graderías.
No estar conforme nunca con el
punto del campo en que el adversa
rio coloca el balón para el f ree-kick.
Casi siempre, sin embargo, estas
napoleonadas acaban mal para el
■

equipo
ellas. Y

es

football

es

deja sugestionar

se

que

por

que lo que hace falta en
jugar en todos los casos.

Precisamente jugar, que

es

todo lo

contrario.
El hecho de que en ocasiones ha
resultados los procedi
yan dado

Había
el

no

significa

otra

cosa

sino

en

que

tornó a un partido hay siempre de
masiadas cosas aleatorias. Pero es
no

deben animar

de este

nen

en

equipo,

apre
del que

mejores jugadores is
que desde hace tiempo vie
importando los grandes clubes

españoles. El football canario tenía
un indudable
prestigio entre nos
otros.

Debe

señalarse, sin embargo, que
esta primera experiencia los ca
narios no han demostrado una clase

de football excepcional. El Español;
en los momentos en que escribo es
tas lineas, parece decidido a eliminarlos de una manera estrepitosa.
Es un football demasiado lento el
que han traído. En fuerza de bus
car el arabesco
hay una manera
—

ratonil siempre en ellos
pierden
toda la eficacia que da la velocidad
en el ataque. Es un juego brillante,
—

narcotizante casi, de medio campo,
pero pobre y excesivamente desfle
cado

en

el remate.

Hay
bargo,

que tener en cuenta, sin em
que los mejores jugadores ca
narios juegan hoy en equipos pe

ninsulares: Padrón, Alama, Hilario,
etc. Se han presentado "descrema
dos" materialmente. Hay que tener
en cuenta también que juegan sin
aclimatación y sin la moral que dan

los públicos adictos. No les empuja
el fervor de sus propias muchedum
bres. Son como
once
flechas sin

De todas forma:;, se les ha reci
con la mayor simpatía y todo
el mundo quiere que lleguen lejos.
El Real Victoria, respondiendo a es
tas atenciones, parece dispuesto a
dejarnos los jugadores que se le pi
dan, a cambio, naturalmente, de las
correspondientes sumas de traspaso.
Es muy probable que de la expe
dición canaria no regresen a Las
Palmas sino los directivos.

bido

Creemos sinceramente que en to
dos los casos, sea cual fuere la ven
taja de tantos que un equipo lleve a
una segunda lucha, lo más práctico
es jugar como si saliese a cero. Ju
Es el balón
gar a fondo. Atacar.
siempre el que lleva y trae las opor
Donde esté el esférico
tunidades.
estará siempre en peligro, por muohos que sean los que se defiendan

Total,
menos

a

un

entrenador que

LIBRERÍA al deta
Nü'tiérie

especial interés

arco.

a

nadie.

contra él.
Conocemos

un

juego

.

mientos de obstrucción, de muralla,

tás excepciones

cosa prác

en

me

marca

en

islas,

o por
estrategia de viaje. Es
especie de "judío errante" de
la Copa de España.

para señalar lo que un
en
el terreno

su

las citadas

una

equÍDO puede hacer
en

a

patía

leños,

cosechados

equipo de
campeón

ticamente imposible, el Real Victo
ria no puede jugar en su
terreno
partidos que le correspondan en_
el; los juega en un campo peninsu-lar, que escoge libremente por sim

han salido los

"experto" de

el

los

ciar

un

un

original. Para evitar los des
plazamiento de los equipos penin

tico. Nadie
clase

—

nera

Copa de España, porque ella le per
mite desarrollar todo su talento tác
adversario cuando se presenta en
él con un saldo favorable de goals

en

—

blico se ha lanzado al terreno...

esta

vez

canarios

de las islas
compite en un torneo
nacional. El Real
Victoria, de Las
Palmas, está jugando la Copa de
España, pero la juega de una ma

agresiones a los arbitros, partidos
que np llegan al final porque el pú

como

EN

PENÍNSULA

primera

jugadores

drón de caballería seguido del pol
vo del camino. Jugadores
lesionados,

Todo esto -tiene emoción, pero es
desagradable. Los ' partidos de la
Liea representan un football al baño de María; estos de la Copa ofre
cen el football en ebullición.
El estratega de football hace su
aparición en estos partidos de la

JUGADORES CANARIOS

en

cuantos
habitantes
las islas y unos cuantos

unos

en

miles de pesetas más.

11W.¥E¿3Sí¡

Santiago^

■

«■
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Gran Concurso Nacional de Belleza Atlética

Este automóvil

Six, puede

participa

Willys

ser suyo

Carlos Bacertrellos
Semana a semana sigue aumentando el
entusiasmo entre nuestros lectores por to
mar parte en nuestro Gran Concurso de

Belleza

Artética,

como

queda demostrado

'con el número de votos que

van

alcanzan

Volvemos a pedir a los favorecidos con
las votaciones, se sirvan pasar por la di
rección de esta revista, Bellavista, 075, con
el objeto de hacerles una buena fotogragrafía, o enviarnos alguna adecuada para
caso.

....

120

••

100

Víctor Tapetini
TALCAHUANO

88

Miguel Irigoyen
SANTIAGO
Héctor

do los candidatos.

este

Kurt Pollak
Salvador Greco

Duque Rodríguez
Rafael

Zúñiga

,.

..

..

-

Hernán Téllez
Emilio Carrasco
Raúl Ruz
Horacio Montero
Erwin Blashcke
Roberto Caselli
Raúl Torres

los escrutinios:

Reinaldo Rojas
Mario Beiza

CONCEPCIÓN

.

.*

3,
3,
3,
3,
3.
3,
3,
3,
3:
3

3;

....

2,
2,

Jorge Díaz
;

P. Báez
Pedro BeasH

Pedro Sauré
Guillermo Sanhueza

.

.

.

Daniel Darwin
Manuel Figueroa
Francisco Coddou
Manuel Ramírez
Pablo Suárez
Guillermo Venegas
Segundo Sandoval

Pablo Müller
José Mazardo

F.

IQUIQUE

Capitán Solrnlnihac

1,

Alfredo Cicarelli

.

Armando Díaz
Sergio Alonso
Luis Vicentini
Manuel Plaza

.

.

.

.

.

.

.

.

Gustavo Schelel B.

.

José Ibáñez
G. Bravo
F. Martínez

Erie Fenner

•

Pedro López
Francisco Dubrasic
Harais T. Kiapp
.

.

.

.

■

IMPORTANTE

la elección

Este
en

de LOS
'

Mi

ni 1 1

.■

Cupón debe

ser

A

FAVOR

en

10
(Ciudad).....

los sitios indica
a

la Dirección

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

o

Casilla 84 D.

1,230

POR

juicio de

enviado

o

400
30

■

CUPÓN

de

proclamará al atleta,

depositado
página

■

MAGALLANES

de

la lectura de esta

50
LA UNION

Fernando Ojeda

boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, bas

nuestros lectores.

20
20
20

R. Bravo

Este cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan

dos

10

MELIPILLA

,

José Turra

a

3,940
RANCAGUA

Guillermo Madarlaga

.

20

■

D. Salas

■

Jorge Markonez
Arturo Donoso

tenga el mejor cuerpo,

980
■

Ricardo Bayer

•

Pedro Goic

que

3,120

VALDIVIA

,

.

.

A. Parada

ket-ballista, etc.,

900
30

1

Alejo Saibel

en qne se

1,240
Ijl30

M. Pimentel

Gerardo Cire
Luis Pérez

Febrero de 1931,

40
10

Eladio Flaño

121

en

.

..

ATOFAGASTA

Orlando Díaz

para

.

Enzo Arias
Francisco Lizana

Arturo Malbrán

como

2,930
1,810
1,200
1,110

■■

VIÑA DEL MAR

933

to para la elección provincial

..

López

Alberto Riveros

NOTA

,

VALPARAÍSO
Ulises Poirier
Sergio Roberts
Julio Sclacaluga
.Roberto Hernández
,S. Bancalari

Eugenio Díaz
3,542
2,455
2,453
2,388
2,265
2,195
2,134
2,132
2,033
2,008
2,003
1,134
1,133
1.124

50
40
30
30
20
10

H. Sccachi
R. Pemjean
H. Vélez

..

3
3
2.

Mario Golmitch

Florencio Vargas
Tomás Medina
Carlos Lorca

110

Patricio Gómez

J. Gamonal

Benaprés

Fernando Primar
Camilo Bermejo..

Insertamos nuevamente la fotografía del
automóvil Willys Six, que se dará de pre
mio al vencedor de este torneo, que por
primera vez se realiza en Chile, en la mis
ma forma que ya se ha efectuado en otros
países del mundo, con grandes éxitos.
Damos a continuación los resultados de

final

nuestro

en

concurso.

si

Provincia de

..

VOTOS

Juego brusco fué la característica del Match
Españoles con Everton de Valparaíso
El hecho de tratarse de un partido entre ciu
dades en el que participaban el Everton de
Valparaíso y la Unión Deportiva Española de la
capital, contribuyó para que fuera numerosa la
concurrencia que asistió el Jueves pasado al

y Court, al

verse

no pudo tomar la
el arco, marcándo
de los porteños.
la presión ha sido de

asediado,

pelota, que se Introdujo en
se el segundo goal a favor
Hasta este momento,
los visitantes,
pero el

juego

ha

perdido

su

Estadio de Santa Laura.

principal característica de caballerosidad; Sán

encuentro que ya se ha hecho clásico,
tenia Interés entre los aficionados, porque son
muchas las simpatías con que el club porteño

chez y

Este

cuenta entre los metropolitanos.
Se dló comienzo a la tarde deportiva con un
preliminar entre el segundo equipo de los es
pañoles con el Mayo Aston Villa, encuentro que
se definió por el triunfo de los primeros por
dos tantos contra cero.
EL

Más

PARTIDO

DE

Vásquez se distinguen por parte de los
españoles por sus Jugadas bruscas y cargadas

peligrosas, siendo al mismo tiempo Caroca y
Gullé por parte de los porteños los que tratan
de responder en forma parecida y el arbitro,
"plantado" en la cancha, "miraba el humo".
Pasados los primeros treinta minutes, los es
pañoles reaccionaron visiblemente y estuvieron
el resto del tiempo a la ofensiva, perdiendo va-

FONDO

las 3.15 P. M.

se hi
cieron presente en la cancha los cua
siendo ambos aplaudidos por la
concurrencia. El arbitro porteño señor
Gallardo fué el encargado de dirigir la
o

menos

a

presionaron más.
Es de lamentar solamente que la ac
titud del arbitro señor Gallardo nó haya
sido lo suficientemente decidida para
; sancionar el juego brusco.
Entendemos que el señor Gallardo no
ha sido nunca arbitro en su vida, por
que en la cancha dló muestras de no sa
ber nada de reglamentación. Solamente
i
un caballero de buena voluntad y nada

dros,

brega, constituyéndose los equipos
siguiente forma:

rías oportunidades de haber llegado a marcar
el empate, porque en realidad perdieron tres
o cuatro oportunidades por falta de precisión
en los remates. Por lo demás, la defensa con
traria actuó también con bastante fortuna, ter
minando el periodo con dos goals a favor del
Everton y cero de los españoles.
En vista de la Incapacidad del arbitro, se
solicitó al entrenador Teuche la dirección del
partido, que siguió bastante animado. Los es
pañoles se colocaron francamente a la ofen
siva y a los veinte minutos marcaron, por. In
termedio de Moyano el primer goal, producién
dose el empate por intermedio del mismo juga
dor a los treinta y dos minutos.
Terminó el partido en empate a dos
goals, a pesar de que el dominio del jue
go fué en realidad de los españoles que

en

■

la

Everton

Grande-Ha

Vizcaíno, Caroca
Torres, Boffi, Báez
García, Bravo, Iturrieta, Gullé, Román

;

Después de presenciar el partido

Mediavllla, Moyano, Bilbao

Márquez

Sánchez

con Everton, nos viene a
comentarlo que no podemos
silenciar y que damos a conocer por tra
tarse de un hecho que se esta haciendo
clásico en nuestras canchas.
Los partidos que nos ha tocado ver
durante la presente temporada se han
caracterizado por ,1a brusquedad de las
acciones; son numerosos los casos en que
los arbitros se han visto en la necesidad
de hacer salir los jugadores de la can
cha por el afán desmedido que se gas
tan en hacer Juego peligroso.
Nos parece que ya estamos
en una
época en que el football debe ser tomado
por un deporte de caballeros y no por
una contienda donde los jugadores están
arriesgándose de salir con pier
nas y brazos quebrados.
Y aún nos parece que los ar
bitros en este sentido deben ser
inflexibles; recordemos que ya se
han visto casos en que la poca
energía de los arbitros ha hecho
degenerar los partidos por tole
rar el juego brusco.
El match entre Everton y Es

la mente

Tamayo, Welch
Court

Española

Los porteños son los primeros en Ini
ciar las acciones, llevando sus delante
ros dos serlos avances que obligaron a
la

defensa

contraria

a

forma eficaz. Las acciones

emplearse
se

hace
tanto

en

hacen pa

rejas y por ambas partes el juego

se

rápido, manteniéndose la pelota

otro campo.
Hablan transcurrido ocho minutos de
luego cuando Román Inició una corri
da por su ala marcando un centro lar
go, que tomó Bravo, devolviendo
el tiro hacia el ala contraria en
el preciso mohiento que Gullé
avanzaba y tomó la pelota con
tiro rasante que batió a Court.
El juego continúa movido y los
españoles tratan de armonizar su
línea delantera que se ve com
pletamente quebrada por la de
fección de Bilbao, las defensas de
en

uno

como

en

ambos equipos trabajan

con

Vn

bonito

salto

de

Vizcaíno

-

en

tusiasmo, pero estas acciones se
hacen bruscas y el arbitro con
templa las jugadas sin llamar al
orden a los Jugadores.
Así el juego va haciéndose pesado y entre los jugadores se l
producen varías discusiones que
tamDoco reprimió el señor Ga
llardo.
Durante los primeros veinte

un

—

pañoles tuvo esta característica,
especialmente Sánchez y Vásquez,
hicieron gala de juego peligroso,

.

tal vez de la to
un caballero que ni
arbitro oficial en Val

aprovechándose
lerancia de

siquiera

es

paraíso.
Sería muy oportuno que la Co
misión Nacional de los Arbitros

minutos se ve accionar a los vi
sitantes con buenas Jugadas, y
García hace un avance por el
ala derecha, lanzando un ttro al
arco, que Court trató de conju

impidiera que elementos como
éstos dirijan partidos aunque
sean

amistosos.

rar, saliendo al encuentro del ba

lón. En este mismo instante tres
delanteros visitantes avanzaron
con

el fin de rematar la jugrada.

EL

Everton,

en

tre Españoles

Casado, Vásquez, Vega

Unión Deportiva

más.

de

Valparais

La

Unión

Deportiva Española

K. O. BRISSET EL DOMINGO

TORRIJOS CON

enfrentó

bra del hombre que

Mocoroa

a

en

puede que asi sea. mejor para
próximas presentaciones logra su
Tiene varios rivales a quiénes enfrenta]

Buenos Aires;
él si

en

perarse.

las

de

manera que no

ra

presentación impresionó bien y esto

debe desanimarse;

su

prime
es

su

ficiente.
TORRIJOS

Después

CON

BRISSET,

EL

DOMINGO

de varias suspensiones motivadas por

la enfermedad de Torrijos, parece que por fin
tendremos oportunidad de presenciar el domin
go el encuentro entre el chileno y el peruano
Brlsset.
Dentro de la categoría, es este sin duda el
mejor encuentro que se pueda ofrecer a los
aficionados.
Después de los matches realizados por Torri
jos entre nosotros, no cabe análisis sobre -sus
buenas condiciones, que las demostró frente
a Icochea, y Concha a quiénes venció en forma
clara, y hasta cierto punto holgada.
La falta de hombres para enfrentar a To-rrljos, indujo a Ratinoff a traer desde Buenos
Aires a Brisset, pugilista suficientemente cono
cido de los aficionados a través de las crónicas
boxerlles de los diarios argentinos, que han ca
lificado al negro como un hombre de grandes
condiciones. Asi se explica que detenga en la
actualidad los campeonatos sudamericanos del
peso medio liviano y medio, a pesar de que pen
samos que actualmente ya no hace Brlsset la
categoría de los welters.
El combate del domingo, que se realizará en
el Estadio Reina Victoria—si Su Magestad el
ha entusiasmado a los
Tiempo lo permite
aficionados, y estamos seguros que al encon
trarse Torrijos en perfectas condiciones des
pués de su enfermedad, hará frente al peruano
—

un gran

combate.

Por lo menos así lo esperamos nosotros y to
dos los aficionados que han seguido con inte
rés las incidencias de postergaciones que ha
tenido la pelea.

i

BUENAS

IMPRESIONES HACE

ipraso
Santiago

—

Valparaíso

—

Concepción
Carlos

Üzabeaga

Bernardo Torrijos
HABLA

TORRIJOS

ÜZABEAGA
VUELVE POR SUS FUEROS

Tuvimos oportunidad de hablar con
Torrijos cuando estaba a punto de po
ner término a su entrenamiento. El hom

indis
Bueno fué el match del sábado,
cutiblemente bueno; preveíamos que pre

sentándose üzabeaga

bre se manifiesta confiado y sólo espera
tranquilo el día del encuentro.
Actualmente me encuentro bien, a pi
sar de que la enfermedad me dejó en

buenas condi

en

ciones debía hacer una de aquellas peleas
deleitarse
de tiempos pasados que hacían
exhibi
a los aficionados presenciando
pa
Üzabeaga
boxeo.Pero
buen
de
ciones
mal la misión
rece que había entendido
de ahí que
que tienen los profesionales,
se

—

descuidara tanto haciendo presenta
calami
que fueron verdaderas

dades.

Sin embargo, eran muchos los que pen
este muchacho bien entre
que

nado

podía

tigios,

me

volver por sus antiguos pres
en el ánimo de todos los

ciones que ha tenido este encuentro; m's
deseos hubieran sido pelear el día pre

nues
entendidos, Üzabeaga ha sido entre
de lo mejorclto que
tros

profesionales

ciso que

ioven de
hemos tenido. El muchacho es
manera que era fácil que reaccionara.
ver

mejores tiempos, ya

judican a los dos rivales.
Respecto al match en sí mismo, puedo
declararles que yo tengo plena confianza
en el triunfo; Uds. comprenden que es
debe
esta precisamente la moral
que
acompañarnos cuando vamos a realizar
un combate de importancia; de otra ma

que aun le..

su mejor
un poco para estar en
de
forma, por lo menos muy superado
cuando se presentó a combatir con Mery.

falta

un
Se explica entonces que hiciera
buen match dominando a Bianchinni
del
match;
transcurso
el
durante todo
anuló al italiano cuando y cómo quiso
lo que le
y supo sacar el mejor partido,
valió un triunfo por demás holgado.
en

sería entrar derrotado al
Me alegro mucho que Brisset

nera

hombre de cartel y que
confianza

las

digo

A pesar de todo, creemos que
lo obli
vueltas finales, cuando el arbitro
sin necesidad
gó a hacer más pelea
el Botija se entregó de
por cierto

signa

—

y demostró cansancio.
Bianchinni, que se presentó por pri
demostró
mera vez ante los aficionados,
ser un hombre de condiciones, valiente,
un

un

condiciones, y esto lo

venzo

—

como es mi con

quiere decir que lie vencido

—

a

yo espero que

cualquiera

que

sea

el

re

sultado de la pelea, los aficionados que
darán conformes, porque por mi parte,
a pelear, para
yo entro siempre decidido
darle al combate esa emoción que tanto

decidido para el combate. Cayó vencido
buena lid y ante

porque si

sus

ring.
sea

tenga plena

hombre bueno, como que se trata del
campeón sudamericano de la categoría.
En fin— terminó diciéndonos Torrijos—

lleno

en

en

se

un

—

hombre que lo

el
aventaja en técnica. Se nos dijo que
Bianchinni del sábado no era ni la som

había fijado, porque tengo

se

entendido que estas postergaciones per

contentamiento general,
sábado pasado, si no como

un

al Botija el

en sus

siento perfectamente bien.
mí parte lamento las posterga

Por

porque

Y ha sido

gracias

los cuidados que se me han prodigado
he podido restablecerme rápido y reíniciar mi entrenamiento. Cuando volví a
entrenarme después de haber estado en
fermo sentí fuertes dolores a las articu
laciones; pero ahora éstos han pasado y
a

ciones

saron

estado de debilidad suma; pero

un

K.

O.

BRISSET

anhela

el

público

en

los

encuentros.
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CIRCUITO DE REGULARIDAD
MOTOCICLISTA SE EFECTUARA EL DOMINGO
Entre otros se disputará el Trofeo "Los Sports"
SEGUNDO

EL

Pasado

gunda
dad, y

mauana

carrera

la

eiectuara

se

Contralores

se

motociclista de regulari

cuyo éxito del

primer torneo

Santiago,

es

muchos creían que no iban a tener buen
resultado por la forma en que se des
arrollan. En el primer circuito efectuado
hace poco mas de dos meses, le corres
pondió el triunfo al motorista sefior Es
teban De Ambrogio, que tuvo menos

puntos

en

contra durante

la

y Manuel 2.0

no
un

sefiores

Ramón

Araujo

Tapia.

Selles.

i

I

alre

competidores y mu
participaron por temor
deslucido
papel en la
en

l

Alfredo

Comisario de Caminos, sefior Vicente

dedor de cincuenta

chos otros
de hacer

Moya.

Santa Ana:
y Benito

carrera

prueba.
Después del resultado obtenido

Sefiores

Guzmán y Vladimiro Luksic.
Curacaví: Sefiores Luis Generine y
Mario Zanfine.
Casablanca: Sefiores Leonardo Varoli y Arturo Bertoni.
Melipilla: Señores Carlos Villalobos

conocido por nuestros aficionados.
Esta clase de carreras se efectúa
en Chile, solamente desde este afio y

Santiago-Valparaiso-Santiago.
En aquella ocasión participaron

partida:

Partida y llegada

i

partida se hará a las 8 horas de
ÍSan Pablo esquina de Matucana y la
Jllegada sera en Matucana con Exposi
ción, más o menos a las 13 horas.

el

La

Guzmán, Presidente de
Asociación Motociclista de Santiago.

Don Alfredo

Bsteoan De Ambrogio.

Wifredo Matarrodona.

Premios

primer Circuito de Regularidad, todos
los motoristas metropolitanos están dis
puestos a participar en la segunda reu
nión, la que se efectuará pasado ma
ñana, a las 8 horas, partiendo de San
Pablo esquina Matucana, siendo el pun
to de llegada en Blanco Encalada con
Avenida Exposición.

Los premios para esta gran carrera
han sido donados por varias casas im
"Los
portadoras, destacándose el trofeola di
Sports", que ha sido donado por
rección de esta Revista para que sea
adjudicado al corredor que menos fal
tas cometa en el curso de la carrera.
Entre otros trofeos hay los donados
Casa Gath
por la Vifia Loma Blanca,
Vladimiro
y Chaves, Pavone y Arbea,
Luksic, Miranda y Cia., Casa Friedemann y otros.

Dado el entusiasmo que reina entre
los aficionados a este deporte, estamos
seguros que esta reunión superará a la
primera, ya que las inscripciones en es
ta nueva oportunidad son mayores.

Los cronómetros
Los cronómetros que usarán en esta
sido galantemente facili
han
carrera
tados por la Relojería Tic Tac.

Categorías
Máquinas hasta 750
tros por hora.
Máquinas

fuerza

por hora.

Máquinas

con

por hora.

38 kilóme

ccm.

libre, 40 kilómetros

Resultado del Segundo Circuito de

Regularidad.
En el próximo número daremos am
plias informaciones sobre esta impor

sidecars, 40 kilómetros
Jurado

tante
Comisario"
Guzmán.

General,

sefior

Ernesto Román

Alfredo

Carlos A.

Risopatrón.

sas

carrera

fotos de

motociclista, con hermo
competidores durante el

desarrollo del Circuito.

Manuel 2.0 Moya.
.

Francisco

Neglia.

El Gobierno Premió al

aún "abandonar del todo las
pistas.
todavía
Creo
nos
dijo
que
mantengo mis condiciones y espero que
al encontrarme bien entrenado podré
participar en los torneos en la seguri
dad de que volveré a obtener los

simpática fué la
realizó el domingo, cuando los
dirigentes del atletismo nacional en
compañía del representante del Departamente de Educación Física, hicieron
á
entrega a Manuel Plaza del inmueble que el Gobierno acordó donarle M
J&¡*
con motivo de la brillante acUna ceremonia muy

que

—

se

tuación que este atleta cumplió

Campeón Plaza
triunfos de antes.

/■■-':,!

"

en la Olimpiada de Amsterdam
<r'f ,-'
/■
al rematar en segundo térmife..
no en la carrera de Maratón,
£¿.
escoltando al cor redor El
Ouafi.
La actuación que du
rante tantos años ha te
defendiendo
nido
Plaza
los colores del atletismo
nacional en los torneos

Todo este último tiempo me he
estado entrenando suavemente y
espero que muy luego estaré listo
para actuar. Hay ocasiones en
que veo aparecer en la pren
sa mi nombre inscrito
para

oarticipar

que

a

premio

a

esfuerzo

casa

una

con

su

deja

*

raíz de su última

performance en la Olim
piada mundial, se tomó el
acuerdo de obsequiar a
este atleta, que ha sido
gloria del atletismo chile
no,

alguna prueba,

francamente que
de asombrarme,
porque sin saber mi esta
do se me inscribe. Me pa
rece que para poder ac
tuar, yo más que nadie,
tengo la obligación de lle
gar a las pistas en el súmum
de buen entrena
miento, de otra manera
no

.

en

esto

y

sudamericanos, no ha po
dido pasar desapercibida
para el Gobierno, y por eso
es

—

—

me presentaré porque
iría a hacer un papelón;
creo, además, que esto es

no

todo
atleta
primordial :
que se respete, debe pre
sentarse a las competen
cias bien entrenado, sobre
todo cuando bay un nom-

como

constancia y
en las

desplegados

contiendas in
ternacionales que le ha to

numerosas

re

cado intervenir.
Después de hechos los trá
mites para la. adquisición del
inmueble, el domingo se hizc

:áron a un receso ya han
aparecido casi por complé-

*

que defender.

Las dolencias que me obli-

y

es

por

eso

que he vuelto

ntrenamiento.

entrega oficial, concurriende
nuevo domicilio de Plaza, el i

en

la seeurl-

sidente de la Federación At
don Luis Mandujano Tobar, i
del Departamento Administ
de la Dirección General de üiuuüüuuí.
Fisica, don Erie Fenner y el director de
la Atlética, señor Eithel Stewart.

Estaban presentes también los miem
bros de la familia de Plaza y algunos
invitados. La ceremonia fué sencilla,
pero emocionante. El señor Erie Fen
en
ner, a nombre del Gobierno, hizo

trega al campeón de

su

propiedad,

ma

nifestándole al mismo tiempo el reco
nocimiento del Gobierno por las actua
ciones brillantes tenidas en las diver
sas contiendas internacionales en que
le cupo intervenir.
Habló también el presidente de la
señor Mandujano,
elogio de las performan
campeón.
Contestó Plaza agradeciendo la aten
ción y obsequio del Gobierno, en frases

Federación Atlética

quien
ces

hizo un

del

«modestas, pero sinceras.

dad de que podré presentarme dentro de
poco en las competencias. Es este un
deber que aún tengo con los aficiona
dos de mi país, sobre todo, que me sien
to con todas las energías, terminó di-

ciéndonos Plaza.
Cuando nos retiramos, salimos con la
convicción de que en realidad Plaza es
tá como en sus mejores tiempos, y no
nos

cabe

duda, que

sus

próximas pre

sentaciones serán tan brillantes

La

casa

que el

Gobiernoobsequió

al campeón

como

las que le valieron los aplausos de to
dos los deportistas del continente.

Con

éxito

gran

se

domingo pasado, el

GANANDO

ESTAY
REAPARECIÓ
EL DOMINGO

JUAN
llevó

a

cabo

pedalero

torneo

VELOZ—-Novicios, 7; cuarta, 1; ter
2 y segunda 1. Total, 11 ciclis

el
or

cera

por el Club Ciclista Cóndor,
que, como se sabe, le correspondía
efectuar, según el reglamento de la
Asociación Ciclista de Santiago.
Una de las reuniones ciclistas que
de verdad ha tenido éxito, no cabe
duda que ha sido la organizada el do
mingo. Se desarrolló un programa de
alto interés, y los premios para los
vencedores fueron muy superiores a
los que se dan en otras ocasiones.
Comentar cada una de las pruebas

ganizado

tas.

segunda

3.

Total,

tercera

3;

CHACABUCO.—Cuarta,
4 y

10 ciclistas.

ESPAÑOLES.—Novicios, 2 y tercera1,
4. Total, 6 ciclistas.

1;

CENTENARIO.—Infantil,

novi

cios, 2; cuarta 1 y primera 1. Total, 5
ciclistas. Los corredores de

este club
del
ha

pudieran participar por orden
presidente de la Asociación, por no
no

ber cancelado las cuotas que esta ins
titución adeuda a la dirigente.
ROYAL.—Novicio, 1; cuarta 1 y se
gunda 2. Total, 5 ciclistas.

sería largo, sólo nos vamos a concre
tar a hacer un pequeño comentario de
la media hora individual, en que hizo
su reaparición el "crack" Juan Estay,
del Green Cross, y otras observacio

AUDAX.—Tercera

2

segunda

y

1,

nes.

Total, 3 ciclistas.
Como se vé, ningún club presentó

MEDIA HORA INDIVIDUAL.—

los 20

a

corredores que exigen los re
glamentos de la Asociación Ciclista de

Santiago.

Nueve ciclistas se hicieron presentes
disputar la medía hora Individual.

ROBERTO CASELLI.—

Desde el primer momento tomó la ?%*

lantera

Campos, del Chile, haciei

o,

—¿Qué le pasa a este corredor? Esta
la pregunta que todos se hacían el
domingo en el ..Velódromo, a raíz de

i*o
por lo consiguiente, el mayor ríu
de pasadas por la raya. Du,:. .,•-, -os
nueve minutos del recorrido,
r -e**ue
carrera
de decir que la
paree,.

es

*■

Iría

a

la derrota sufrida frente a Robles, del
Green Cross. Realmente, nadie se ex-

tener más tarde menos I:**;e -'s.

Juan
AI

Estay
plica la

anunciarse la primera

llegada, todos emba 1 a n
Juntos, muchos creyeron
ver triunfar a Torres,
pero
Estay, en tierra derecha,
embala

cerlo,

como

El domingo no pasó así.
El ciclista menos indicado
lo derrotó fácilmente, cu
briendo en los 6,000 de la
carrera 1254 3|5.
Como se vé, Caselli pasa

De alto interés fué esta
segunda llegada, en la que

nuevamente triunfa Estay,
ocupando los puestos se
gundo y tercero Gómez y

por

Y

ULTI M A

Campos,

¡'

como

desde el prin

cipio,

a Robles por
el bonito triun
fo del domingo,
quien ha que
dado
conside
rado como uno
de los mejores

deja
puntero.

no

ba el
Gómez

a

la

pectativa,

ia

que

a

para

tará

espera ansioso
Gómez, parece que desde el

público

etapa, entró dispuesto

a

principio de

derrotar

a

esta última
lo que

Estay,

en excelentes condiciones.
En resumen: una buena tarde ciclistíca propor
cionada por los del Cóndor, llamando la atención
la última carrera del programa, cuyo resultado da
mos más adelante.

ciclistas.

el torneo

organizado

"

cruzar

vic-

por los de

Royal. Tiempo:
4(5.
6,000 metros, para segunda categoría con tres lle
gadas.— l.o Manuel Robles, del Green Cross; 2.o Ro
berto Caselli, del Audax; 3.o Luis Torres, del Royal.

LOS CLUBES.—

11

en

3,000 metros, para cuarta categoría.— l.o M. Araya,
del Green Cross; 2.o Pedro Carrizo, del Green Cross:
3.0. Rolando Cruner, del
4.53

NUMERO DE CORREDORES QUE PRESENTARON

3. Total,

Enrique Gómez

do

RESULTADO GENERAL DEL TORNEO.—
1,000 metros para infantiles.— l.o, Eugenio Díaz,
del Chile; 2.o Raúl González, del Chile; 3.o Erenesto
Soto, del Green Cross. Tiempo: 2.8 1J5.
2,000 metros para novicios.— l.o Félix Rubio, del
Green Cross; 2.o Héctor Plateo, del Cóndor; 3.o Fer
nando Torres, del Green Cross. Tiempo: 3.18
2|5.

y tercero Torres.
Las pasadas por la meta fueron adjudicadas por
Javier Campos, que en la actualidad se encuentra

cera, 2 y segunda,

este

torioso la raya,
la cruz verde!

consiguió con toda facilidad, venciéndolo en los tramos
finales, rematando el campeón esta llegada segundo,

Damos a continuación el número de ciclistas que
en cada categoría presentaron los nueve clubes de
la capital, en el torneo del domingo l.o:
GREEN CROSS.—Infantiles, 1; novicios, 4; cuar
ta categoría, 4; tercera categoría, 2;
segunda cate
goría. 2 y primera categoría, 3. Total, 16 ciclistas.
CÓNDOR.— Infantiles, 2;
novicios, 6; cuarta 1*
tercera. 4 y segunda, 1. Tota!, 14 ciclistas
CHILE.— infantiles, 2; novicios. 2: cuarta 2* ter

desqui

mingo Roberto
Caselli? ¡Los aficionados esperan verlo

Estay.

la

última llegada, el
el desenlace de la
carrera.

campana

la
en

actúa.

¿Se

con los
deseos de ven
cer

sonar

en

categoría,

y

Torres,

Raúl Torres
Al

pedaleros

ex.

por

Felicitamos

es

___..--..-,

l$0/:'i
iV-i ifv

período malo,

temporada.

LLEGADA.—
diez minutos
de la carrera,

un

lo que tiene que cuidarse
mucho para no sufrir de
rrotas ante corredores in
feriores a él en la actual

Torres, respectivamente.

Emocionantes fueron
tos
últimos

mm

el representante del Audax.

LLEGADA.—

TERCERA

■

carreras

raya delante de Gómez, y
éste seguido de Torres.

SEGUNDA

# fM

tegoría, Junto can Raúl
Torres. No participando en
para esta catego
ría, el ganador obligado es

él sabe ha

sorprenderlo la

para

mala performance

de este ciclista. En la ac
tualidad está considerado
como el mejor de su ca

Tiempo: 12.24 3|5.

Media hora por equipos para tercera

tres

categoría, con
llegadas.—l.o Equipo Morales-Luhr, del Green
2.o Equipo Donoso-Escobar, del
Chacabuco;
Equipo Valenzuela-Orellana, de la UDE. Reco

Cross;
3.o

rrido: 17,333 metros.
Media hora individual para

tegoría,

Javier

-Campos

primera

y

segunda

ca

con tres llegadas y
pasadas por la meta.—
l.o Juan Estay, del Green Cross; 2.o
Enrique Gómez,
del Green Cross: 3.o Raúl Torres, del Green Cross
Recorrido: 18 kilómetros.

Los Partidos Oficiales del Domingo Ultimo
ESPAÑOLES

RECOLETANOS

-

Un

partido Interesante fué el que hicieron el
domingo último los equipos del Santiago y Unión
Deportiva Española, en el .Estadio de Santa
Laura.
El hecho de tratarse de dos buenos conjun
tos, hizo, que fuera numeroso el público que
asistió al Estadio, seguro de presenciar una
brega de emoción. Y, en realidad, las expecta
tivas de los aficionados no fueron defraudadas,
parque, si bien es cierto que los españoles con
siguieron un triunfo con un subido score, no
es menos cierto que, por sobre todo, el
partido
no perdió su interés y las acciones se desarro
llaron con alternativas interesantes, y se hizo
además un juego bastante caballeroso por am
bos lados.
En la mañana correspondió jugar a los
equi
pos

Inferiores,

los

terceros

empatando loa cuartos

hicieron

partido

un

a un

muy

goal;

movido,

correspondiendo al Santiago el triunfo por tres
goals contra dos de 'los españoles.
Correspondía en la tarde jugar el preliminar

'-

MAGALLANES

GREEN

-

sin que al arquero le fuera posible detenerla. En
realidad, era un tiro difícil i
Los delanteros del Santiago inician esta vez
el Juego con
una
reacción, pero nuevamente
Sánchez se apodera de la pelota y avanza, lan
zando un formidable tiro cruzado, que tomó
Riera y cedió a Mediavllla, el que lanzó un
fuerte tiro que marcó el segundo goal para loe

rojos para

españoles.

neros

En

GREEN

taron en la

parte

En

la mañana

CON

los

a

aficionados.

MAGALLANES

midieron los cuartos y ter
los representantes del

se

ceros

ese

El

preliminar entre los segundas equipos
Jugó, pues el Green Cross marcó el goal

del

se

reglamento, anotándose,
toria.
Momentos

después
encargados del

equipos

se

en

no

de

consecuencia, la vic

hicieron
match

presentes

principal,

los

exten

diendo bus lineas de

la siguiente manera:
Ramírez, Ampuero,
Aravena;
Contreras, Larrain, Román; Calderón, López, Vi
cuña, Soto, Calderón.
Magallanes.
Campos, Peña, Camilo; Valdés,
Tirado, Zapata; Banda, Mancilla, Jerez, BeceCross.

Green

—

—

\

rra,

Flores.
Inicia el

Magallanes las acciones, llevan
varios avances, que fueron oportuna
mente interceptados por Larrain, el que
trató en todo momento, de dar juego a
sus delanteros.
Estos
accionan con entusiasmo y
amagan el arco de Campos, pero no
supieron sacar provecho ninguno de
las situaciones que se les presenta

\

do

presen

Espinoza
Fuenzalida
Mardones

Cáceres

Contreras

CROSS

conjuntos, venciendo
Magallanes.

pero todos sus avances se perdieron por
defecto de llegar con el balón hasta cerca
arco, sin rematar en forma oportuna.
Luego los españoles aprovechan una circuns
tancia y nuevamente es Sánchez el que lleva
por su ala un avance, que finaliza con tiro bajo
que llega al arco.
El arquero trata de tomar el balón, pero éste
se escurrió hacia
el arco, y en .el preciso mo-

table,

siguiente forma:

Pizarro

satisfechos

nes.

este

SANTIAGO.—

Contreras
Pallares
Ramírez

ventajas.
un partido interesante, que

fué

Un encuentro de escaso Interés fué el que des
arrollaron en la cancha de la Escuela de Carabi
los cuadros del Green Cross y Magalla

momento, el Juego se entona por
de los recoletanos, hay una reacción no

Desde

--

se

caso,

*

los segundos equipos, pero, por Inconvenien
tes de última hora, se acordó que sólo se
Juga
rla un encuentro amistoso en vista de que no
habla arbitro. Se jugaron solamente dos
rlodos cortos, anotándose los rojos un goal
contra cero.
Ante el arbitro oficial, señor Enrique Dl

dler, los elencos superiores

todo

dejó plenamente

a

.

OROSS

tomar

ron.

Varios

Riquelme
Miqueles

avances llevados por los de
del Magallanes, hicieron que
mantuvieran un
leve
dominio

fensores

éstos

consiguieron armonizar sus lineas,
obligando a la defensa del Green Oross
a replegarse.
pues

Márquez
Mediavllla

Sánchez
Riera

Moyano

Casado

Vásquez

Después de este asedio constante, La
rrain comete dentro del área penal una

Vega

falta, que fué sancionada por el arbi
tro con tiro penal, que Peña convirtió

Welch

Tamayo
Court

goal.
Los greencrossinos
afán de descontar

en

Los recoletanos

los primeros en Ini
llevando un avance al
devuelve
Casado.
que
quien pone en juego 'a los delanteros. Des
de los primeros momentos las acciones se des
arrollan con todo entusiasmo, manteniéndose la
pelota tanta en uno -como en otro campo.
El Juego adquiere interés y los delanteros de
ambos equipos hacen algunas Incursiones, que
obligan a la defensa a emplearse seriamente.

no se desaniman, y
la ventaja, ponen
entusiasmo en sus acciones que el
pierde mucho con la brusquedad,
obligándose al arbitro a suspender el jue
go repetidas veces. Faltando 10 minutos para
terminar el primer tiempo, Vicuña, aprovechán
dose de una mala Intervención de Campos, mar
có el goal de empate.
■El segundo periodo fué una demostración de
juego brusco, bien impropia por cierto de dos

en

son

su

tanto

ciar las acciones,
campo contrario,

juego

£1

sefior Didter, con lot capitanea del
Santiago y Unión Deportiva Etpañola

arbitro,

..__

"

i

La

Unión

Deportiva Española, vencedora del Santiago

Los españoles por momentos presionan, pero
la defensa del Santiago responde bien y obliga
a loe
ágiles contrarios a mantenerse distancia
dos.
La linea media del Santiago acciona bien y,
dando juego a los delanteros, llevan éstos va
rias corridas hacia el arco defendido por Court;
desgraciadamente., las combinaciones las
levan hasta el mismo goal, faltándoles remate,

Íiero,

hecho que los
nidades.
En

obligó

forma

esta

a

perder preciosas oportu

transcurre
de los dos

sin que ninguno

el

primer

tiempo,

equipos logre abrir

la cuenta.

SEGUNDO TIEMPO

El segundo periodo de Juego varió totalmen
te las acciones, pues los españoles, como ya as

costumbre, presionaron continuamente y man
tuvieron por varios momentos el juego en el
campo de los recoletanos, cuya defensa se em
pleó bien, haciendo también Espinoza buenas sal
bu

vadas

que

Cuando

le

valieron

habian

buenos

aplausos.

transcurrido selB mlnutoB de
a Sánchez y éste se co
central que

Juego, VásqUez entregó
rre

por

su

ala,

enviando un tiro
golpe de cabeza,

tomo Moyano con
do a Espinoza, La

pelota

se

sorprendien
introdujo en la red,

til

Club de

vio

asediado por Moyano trató
de tomar la pelota, con tan reíala
suerte, que fué él mismo el que la introdujo en
la red, produciéndole así el tercer goal,
Producida esta Jugada,
el arquero Espinoza
sufrió una lesión que obligó a suspender el
juego por espacio de cuatro minutos, afortuna
damente sin mayares consecuencias.
Fuenzalida entró a actuar de arquero por bre
ves momentos, pero luego Espinoza volvió a ocu
par bu puesto.
Los españoles, cuando habian transcurrido 30
minutos, lograron marcar un goal por interme
dio de Moyano, pero el arbitro anuló la Jugada
en el mismo instante cobró a Medlavila off slde y foul.
Faltaban siete minutos para terminar el Jue
go, cuando Sánchez lleva otra vez un avance
por bu ala, finalizando con tiro bajo, que Es
pinoza trató de alejar, pero no fué muy opor
tuno, pues en ese mamen to Mediavllla alcanzó
a tomarlo y con fuerte tiro marcó el cuarto goal
para los Españoles.
Momentos después el arbitra dló por termi
mentó que
nuevamente

Be

Deportes Santiago
división. El arbitro obligó a
la cancha por haberle faltado

equipos de primera
Román
al

a

salir de

respeto.
Soto

fué

el encargado de marcar el segundo
goal para el Green Cross. pero éste no fue pro
ducto de una acción brillante. La dureza de las
Intervenciones hizo desmerecer el Juego, que ter
minó con el triunfo de los del Green Cross.
Realmente que el partido
fué
Impropio de
equipos que figuran en la división alta. Me
reció haberse BUBpendldo por el arbitro, ya que
el juego brusco está siendo la característica de
muchos equipos, que lo emplean en su afán
de triunfar de cualquier manera.

Íiorque

nado

el

el

triunfo de

los

partido,
rojos por
cuatro goals contra cero.
El juego, en realidad, tuvo su mayor Interés
en el primer tiempo, donde las acciones fueron
parejas, pero después los recoletanos decayeron
un
tanto, circunstancia que
aprovecharon los
con
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empuje, lograron
equilibrar la lucha. El resultado
final fué un empate a dos tantos,

Los equipos
tuaron asi:

tiago; S

ac-

San-

Medicina

1

gado;
Leygton; Murúa, Natln y Castro; Rebolledo, Riera,
Vargas, Riera y
a

Ramírez y

Canales.
Medicina

Con-

Gonzá-

cepción:
lez; Trabucco y
Saavedra; Gutiérrez, Montecinos
y Stagno; Andrade, Correa, Enriquez, Cea y Faba.
El

Equipo de Basket-oall
ción, que venció

de la Escuela de Medicina, de ConcepEscuela de Santiago

a los de la

jueves

en la

tarde se efectuó
el partido de basket-ball entre los
equipos de la Escuela de Medícide Santiago
na
y el de la F. U. D.
penquista y llevó

también un enorme público a la cande la Asociación Cristiana, donde

cha

realizó.

se

Los penquistas, más eficientes que sus
rivales, lograron Imponerse por la cuenta de 16 a 27, después de un partido
que tuvo algunos momentos de interés;
pero que dejó de manifiesto la superloridad de los locales. En el primer tiempo y parte del segundo, el juego fué renido y entusiasta; pero, desgraciadamente luego desmereció en lucidez, debido al juego brusco que se hizo muy

notorio.
El Dr. Ottmar Wilhelm, Profesor de
la Facultad de Biología de la Universidad penquista, había donado dos trofeos y medallas, para que las disputaran los equipos de las Escuelas de Medicina de las Universidades de Chile y

Concepción.
El encuentro de football se realizó el
viernes de la semana última, ante crecida concurrencia. El mal estado de la
cancha, debido a la fuerte lluvia calda
el dia anterior, impidió que el Juego revistiera el brillo que le correspondía.
Por otra parte, el juego tampoco fué
lucido, abusándose de las jugadas pe
sadas, las que, afortunadamente, no tuvieron mayor resultado; pero que obligaron al arbitro a suspender el encuen-

La visita de una numerosa y entusias
ta delegación de estudiantes de la Es
cuela de Medicina, de ia Universidad
de Chile, a Concepción, dio motivo a
Interesantes

basket-ball

competencias de football y
sus "colegas" penquis

con

tas.

En electo, el miércoles de la semana
pasada se efectuó en la cancha de la
Asociación de Football, un encuentro
entre los equipos representativos de la
Escuela de Medicina de Santiago y el
de la Universidad penquista. El entu
siasmo que este encuentro habla des
pertado entre los aficionados estudian
tiles, llevó a la cancha un numerosísi
grupo de universitarios, en gran
del bello sexo.
El desarrollo general del partido fué
movido y entusiasta. Los visitantes se
demostraron más dominadores de la
mo

parte

y mejores en sus combinaciones;
pero los de casa, con su característico

pelota

Equipos de football de las Escuelas de Me dicina de Santiago y Concepción, que
pataron

em

■

tro cuando faltaban diez minutos para
terminar el tiempo reglamentario. A es
ta altura del

juego, la cuenta era un
a un tanto.
En la noche de ese mismo día se dis
putó el partido de basket-ball, que tam
bién llevó un público extraordinario, en
cuanto a número. Los estudiantes de
Medicina de Concepción, hicieron suyo
el partido en forma neta, dominando
la mayor parte del tiempo, hasta lograr
un score de 34 a 17.
Los equipos actuaron asi:
empate

Medicina
J.

Ponce,

Santiago: Ramírez, Murúa,
Pantoja.

H. Ponce y

Medicina Concepción: Trabucco, Caf
farena, Andrade, Muñoz y Versin.

PARTICIPE USTED EN NUESTRO
*"***'

.-Á

CONCURSO DE BELLEZA
ATLÉTICA,

»„,->„
ruiie

del

"Kí

mibHco
f-

asistente

a

la

footballistica entre estudiantes de Santiago
Concepción

reun:on

y

,.£______'

Un Bonito Triunfo de los Españoles
Un bonito triunfo consiguieron los re
de la Unión Deportiva Es
en basket-ball, al vencer con sus
los lances oficiales, que
en
tres equipos

presentantes
pañola

realizaron el jueves pasado en
Estadio Italiano.
El primer partido que se jugó
fué entre los equipos de cuarta
división, que terminó con el
triunfo de los ibéricos por 14
se

contra 7 de

puntos

sus

a

sus

mer

rivales llegando al final del pri

período

17 puntos
españoles.

con

tra 13 de los

a favor con

el

en

tal forma, que fueron descontando
la ventaja que les tenían sus rivales,
para dominarlos en seguida y terminar
el encuentro con 29 puntos a favor por
en

23 de los italianos.
El

realidad,

una

su mayor homo
en
las
acciones,
forman un cuadro, que aún
cuando no tiene elementos In
dividuales de gran valor, en
cambio, hay entre ellos esa
mutua
inteligencia en el
juego, que forzosamente tie

geneidad

ad

segundo

su

en

triunfo por

Fácil fué también la vic
toria que se adjudicaron los
con

partido fué,

buena demostración de basket
ball; los españoles obtuvieron el

versarios.

españoles

Basket-ball

al vencer por 29 pun
tos contra 10.

equipo

que imponerse ante una
Los italia
tienen en su quin
teto elementos que valorados
individualmente son buenos, y
tal vez superiores a los españone

técnica inferior.

El lance de fondo

pues las

encuentro,

nos

performan

les; pero carecen de ese juego de
conjunto, y esto se debe, segu
ramente, a que estos elementos
se han juntado recientemente y,
lógicamente, no han llegado

hechas por el quinteto de los
verdes lo acreditaban como un
elenco poderoso. Los españoles,
ces

por su parte, se habían so
metido a un buen entrena
miento y llegaban al terreno

dispuestos

hacer

a

mostración

una

de

efectiva

todavía

su

poderlo.

presenta
siguiente forma:

Los cuadros
la

ron en

se

Toro, Fantinatti

Valpreda,

ra

Rubilar

Montes, Luna, J. Montes
Izurrieta, Ronchéra
Españoles

Poco

después,
y

avances

i

españoles

reaccio

contrarrestar los
del adversario; la cuenta estu

-

"l

Sin embargo, la acción decidida de los
delanteros del Audax, logró aventajar

Psií

£<

Parece

que los

el

después de

un

españoles habían

foul
re

sus energías para desplegarlas
segundo tiempo; asi fué como
lograron presionar

servado
en

•

t

Reiniciando el juego

en

emparejar situaciones.

en

ket-ball, se
regularidad
portivo, que es digno

lograro¿

varias oportunidades a favor de
los verdes, pero los ibéricos lograron
vo

los deportes, espe
el football, las reu
compite en bas
desarrollan con toda
y en un ambiente de

de

cialmente

hombres.
los

de los cuadros

niones donde se

.

naron

cualquiera

mayoría

gó a desconcertar un tanto a los
españoles; buenas combinaciones
Juego, que demostró la mutua inteli
sus

com

contrariamente a lo que su
cede en la actualidad en la

Desde las primeras acciones,
los italianos se revelaron más
rápidos, haciendo un juego que lle

gencia entre

mutua

de primera división.
Por nuestra parte, debe
mos
dejar constancia que,

a
S.

la

tendrá que colocarse a la ca
beza entre los mejores, y se
rán adversarios temibles pa

Italianos

Castillo,

a

prensión para hacer un jue
conjunto.
go armónico de
Sin embargo, dejaron la im
de
a
corto
plazo
que
presión
será uno de los equipos, que

de

desde los comienzos

de todo encomio.
Esto dice muy claro sobre la compren
los
uno
de
sión que cada
jugadores tiene
sobre el deporte, y es una demostra
ción bien clara de que los dirigentes
saben
cen

en

imprimir rumbos, que

se

beneficio del basket-ball.

tradu

Las

actividades

del Deporte

Valparaíso

en

confía y la solución, para ojén -de
la armonía y del deporte en general, ha
de ser satisfactoria, dentro de pocos días
más.

Asi

se

EL CASO DEL EVERTON

(
En pocas líneas

puede resumirse lo qué

conducta del Club ae
Deportes Everton, al quebrar la unidad de
ha> ocurrido con la

portiva de Valparaíso, ante la situación ac
tual, de todos conocida, yendo a Santiago
a jugar un match con la Unión Deportiva
Española
La condenación es unánime, salvo por
cierto, los pocos adeptos a los hombres que
hoy manejan esa que fué una simpática y
prestigiosa institución, pero que ha venido
perdiendo todo su prestigio desde el mo
mento que hubo algunos que, por tener fa
cilidades para tener emoleo para jugado
res buenos, cambiaron lá línea de conduc
.

.

ta del club, y entraron

a una desenfrena
da danza de pesos para sostener un buen

ni con mucho, ha correspon
dido a los sueños de quienes creiyeron te
el primer cuadro un conjunto «pro
ductor» de pesos para las arcas y para se
guir sosteniendo el tren dé gastos, que im

equipo que,

ner en

pone

una

política semejante.

Se creía que

el match del

en

domingo

con

Wanderers habría manifestaciones en
contra, de este club,, que después de todo,
bien merecidas se las habría tenido, pero el
el

Ganadores del dardo

el torneo atlético:

en

Escobar, Schiferdecker y De Juan.
ESTÁBAMOS EN LO CIERTO
En nuestro editorial del último número,
nos referimos a la situación que se había
creado la Asociación Valparaíso, y que su
reorganización se veía venir a corto pla
zo, debido a muchas situaciones producidas
que tenían forzosamente qué terminar con
la remoción de los actuales dirigentes,
que en su mayoría no hacían obra debida
para el football porteño.
Nuestras informaciones se han visto ple
namente confirmadas con la declaratoria
de reorganización de la Asociación! Valpa
raíso, decretada por la Federación de Foot
ball de Chile, nombrando un comité de per
d e reconocido prestigio deportivo
y social, y que son las siguientes:
Den Alberto Sabugo, Don Rosendo, de
Santiago, Dr. Cuevas, Dr. Vicuña, Don Luis
Reginato y capitán Quiroz.
Tienen por delante estos 'caballeros, una
labor sumamente pesada, pero hay la cer
teza que gracias a su experiencia directriz
y a su caballerosidad, que les permite' ser
rectos y justicieros en todo orden de cosas,
aue saldrán avante en la confianza que la
sonas

Federación ha puesto

ellosQueda bien entendido, que estos caballe
en

aceptaron, en los momentos actuales,
porqué atraviesa la situación de la fami
lia porteña, en el bien entendido que la
Federación interpondrá sus buenos oficios
a fin de que «El caso Bettelev», tenga un
corte honroso para las aspiraciones de los
deüortistas de Valparaíso.
ros

Primer

equipo

que

el

del Club

recibió

lojs jugadores, cuando

a

el

último

realizaron

sa-

medio de la cancha a sus con
una indiferencia que debe
haberles hecho más dolordsa impresión que
3as pifias que esperaban, porque a pifias
están bastante acostumbrados.
El desbande de los socios más caracteri
zados, se acentúa día a día en las filas de
este club, estando ya fuera, los hombres
que más han servido a la institución, y que
en

tendores,

no

puederf seguir cobijándose bajo la ban
club, que ha perdido todo deco
deportivo.

dera de un
ro

LE CORTARON LA CARRERA

El Las Zorras,
visos de ponerse

equipo que llevaba
la punta de los de pri

era un
a

división.
El La Cruz, que había tenido un score
estrecho con el Cosmopolita, un «recién lle

mera

gado» a la división de honor, dejaba la
impresión que tendría mucho que laborar
el Las Zorras.
Más, la cosa salió completamente dis
tinta, porque una vez que La Cruz se
anotó los tres primeros goals, el Las Zo

con

rras

se

entregó completamnte después de
goals

este score, terminando el match con 6

contra 1.
Se ha
la

perdido, pues, para el Las Zorras,
oportunidad de anotarse la más bella

performance
hay que

que

reconocer

huibieíra desead». Pero
que se trata de los cam

peones, y que no es tan fácil que

en

la pre

sente temporada se le arrebate el sitial de
honor.
EL WANDERERS HACE UN GRAN
PARTIDO
Estos viejos wanderinos que han ido a
«empujones» formando su primera escua-

un

triunfo al Badminton

encuentro,
goals.

por 7

Montalde del

de los 400

dra, se anotaron un valioso triunfo sobre
el Everton, por la competencia oficial, sien
do el Everton un cuadro superior, en elemen
tos, individualmente tomados, como tam
bién en las presentaciones de conjunto que
ha hecho.
El Everton, con esta derrota, queda ya
con tres puntos en contra dentro de la com
petencia, teniendo todavía por delante los
más serios contendores, tales como el La
Cruz y el Ferroviario.
CON ÉXITO SIGUEN TRABAJANDO LOS
ATLETAS PORTEÑOS
Pese a todas las situaciones creadas al

atletismo local,

se

continuó el último do

el segundo torneo atlético para
cumpliéndose todo el pro
grama, en medio del mayor entusiasmo, y
cada club demostrando tener su gente en
toda la capacidad para
responder debida
mente a las exigencias del torneo.
Con los resultados obtenidos hasta el do
mingo último, la colocación de los clubes,

mingo

con

novicios netos,

es

la

siguiente:

Everton, 16 puntos; Chile Olimpia, 10
puntos; Gimnástico Alemán, 7 puntos;
Unión Española. 3 puntos; Placeres, 2 pun
tos; Cultura Física, 1 punto; Universita
rio, 1 punto.
El tercer torneo será el
domingo, con el
siguiente programa:
400 mts. planos; 1.500 mts.
planos; 10.000
mts. planos; salto triple, salto garrocha,
lanzamiento dial martillo, posta

800, 400, 200 metros.

Aspecto de la manifestación

Valparaíso festejó por
en

Everton, ganador

metros vallas, y 800 planos.

con

femenino de Hokey y otro del Badminton

domingo

correspondiéndole

ÍmbTíco
udaron

la institución

a su

con

que el Club

de

olímpica.

Regatas

sus 20 años de las actividades
socio señor Percy Mac Donald

Las

actividades

Deportivas

El cuadro de honor del La

El

Cruz, que venció
al Deportivo Las Zorras.

Los

Luis
El equipo del Santiago Wanderers, que venció al San

Quillota

partido jugado el jueves
del Tranque de Viña del Mar.

en un

en

j^HBá&kjrt.'

.

a

los

representantes

se

del

había destacado entre los buenos

Playa Ancha,

El San Luis de

que cayeron ante el New.

Quillota.

ta cancha

del Deportivo Esperanza, que^ actuó
Eauipo
qP de Basket-ball

partidas del jueves, frente

Valparaíso

primer equipo del Deportivo Las Zorras, que cayó ante
el La Cruz, y que

Eauipo de Basket-ball del Neto Crusaders, vencedor
del Playa Ancha.

de

en

españoles.

en

las

El equipo de la

Unión Española de Deportes, que venció
al deportivo Esperanza.

Charles Farrell y Janet Gaynor, protagonistas de la .película
sonora "ENSUEÑOS", que ha sido estrenada con éxito en el

Imperio.

I Los

estrenos de

películas Sonoras

El éxito del cine sonoro está asegurado en nuestra capit
como lo ha demostrado la enorme concurrencia a las diferen^
tes salas de Santiago, que se ven repletas noche a noche. Da
mos en esta página algunas fotografías de una película depor
tiva que próximamente se estrenará en Santiago.

Una escena de un partido de football americano
lícula sonora "CADETES"

en

la pe

George O'Bríen, protagonista de la película sonorp. próxima
a

estrenarse, "CADETES",

es

un

excelente

atleta

cojhplétO"

aspecto de una escena deportiva -de la película "CA
DETES", que próximamente conocerán nuestros lectores

Otro

LUPE

AROZAMENA

Hace hoy una semana que Lupe Aroza
mena se encuentra entre nosotros nue
vamente. Se habia quedado en Monte
video y habla dejado a sus tres herma
nas llegar solas a Chile donde el públi

esperaba

co

al cuarteto.

La encontramos
t i a g o, c o mo

en un

palco del San-

lio y con
artista casada con una
otra que se ha dado de palos
con su marido, con una que aún está en
la luna de miel. Ahora recordamos que
usted fué casada con el maestro com
positor Manuel Castro Padilla. Eso sí

cabeza,

a veces se nos hace un

fundimos

soltera,

a una

a

pectáculo, no menos artístico que el de
la tauromaquia y si, más noble y prác
tico: el boxeo.
¡Ah! ¡No me hablen
del boxeo, esa es otra de mis debilida
—

.

.

des!
Ya lo sabíamos, Lupe... Y eso...
qué concluyó?
—¿El qué?

—

en

simple especta

—Eso
boxeo..

dora del espect aculo de la
compañia de
revistas de su
tío César Sán
chez.
La saludamos
cariño y
con
ella nos corres.

pondió

—

—

—¿Tan feo?
¿Que no sa

me

—

ben Uds. que a
las mujeres
nos gustan los
Los bonitos nos

revientan...

Y, hasta
aqui no nos ha

Bueno, dí

—

—

dicho cómo le
fué en la jira...
—Muy bien.
—¿Dónde lo

—

pasó mejor?

En Monte
video...
Eso ya lo
sabíamos... La
prueba es que

quito, ¿sabe?...
Por aquí se
dijo que un

—

—

—

amor

^A

es

tan

no

nos

do, hombre,
descansando...
Se descansa
en Montevideo, ¿ver
dad?...
—

bien

—¿Yo, fogo

Muy

—

sa?

Es

Sí, usted
fogosa. Su fo
gosidad la po
—

Ud.

en

evi

te

.

alusión?

toy enfermlta.
—¿Y qué ha

es

que

tenemos tantas historias artísti
sentimentales dentro de nuestra

ahora
que
está desocupa
da?
Voy al ci
ne. Ahora me
divierto yo. Me
parece que ten
go derecho. Harto tiempo me he dedi
ahora
los
cado a divertir
a
otros;
voy al teatro a que me diviertan a
mi.
—¿Está contenta de haber vuelto a
ce

—

fué
que no recordamos cuánto tiempo
preciso que pasara para que ocurriera
el

rompimiento.
—

—

Cuatro años viví con mi esposo.
¿Guarda usted un grato recuerdo

de esos cuatro años?
—De los primeros; los últimos sirvie
ron para convencerme de que no habla
mos nacidos el uno para el otro.
Ahora que usted nos recuerda nues
tra entrevista anterior sé nos viene a
nuestra mente su afición al toreo. ¿Re
cuerda que nos dijo que le gustaban los

Santiago?
Estoy encantada de estar aqui

morir?
Es una lástima que
Claro que sí.
ustedes no tengan aquí el espectáculo
de las corridas de toros.
Perú, en cambio, tenemos ot:*o es

—¡Y dale con Montevideo! Si alli me
quedé descansando. Parece que ustedes

—

El de mi marido, hombre, ¡cuál ha
me
casé perdidamente
enamorada... ¿No recuerdan ustedes,
que les referí toda mi historia artís
tica y sentimental cuando llegué de Mé
—

bla de ser! Yo

cas y

trabajar?

—

—¿Pero, qué

con Carmen?
SI, sí lo recordamos, pero

encanta.

¿Y cuándo

Tan pron
to me mejore
del brazo. Es

están diciendo
ustedes? Yo no
he amado más
que una sola
vez en la vida
y ese amor fué
para mí una
desilusión tan
grande, que ya perdi toda la fe en el
amor de los hombres. Ahora, los hom
bres son para mi un objeto de entre
tenimiento, como lo seria un perrito fal
dero, como lo es un cigarrillo, ¿me com
prende? Pero de entretenimiento ino
cente.
—Y entre tanto, diganos, Lupe, ¿cuál
fué ese amor grande a que usted hace

como

bien.

bello

volveremos

a

a ver

tiene que

ama?

jico,

me
—

1

la ponga tam
bién cuando

.

un

pais Uruguay.
Hay muchos
deportistas y
a mí el depor

dencia, cuando
baila, cuando
habla, cuando
opina, ¿qué de
raro

alli

Descansan

—

costó nada
creerlo.

ne

quedó

se

enredada.

—

lo creyeron?
—¡Claro! Co
mo Ud.

feos?

hombres

cono

ganos, Lupe,
¿por qué se ha
bia quedado
usted por allá?
Por des
cansar un po

fogosa,

¿Como Ico

—Sí.

nos

le
habla retenido
a Ud. por allá.
¿Y ustedes

Si

chea?

cí en' Santiago
lué a usted.

gran

una

hombre habría
sido boxeador...

perio

dista que

ha

yo hubiera sido

que al

dijo
primer

gusta

me

tan

—

no

barbaridad.

con ese

olvidaré

afición

concluido. Es
un deporte que

afecto tan pro

sincero.
—Nunca

.

al boxeo

pio, tan espontáneo y

del

...

—Mi

toreros,
—

—

a

—

otra

vez. Santiago tiene recuerdos inolvida
bles para mi y con el solo hecho de ha
ber vuelto aquí, revivo horas felices ya

pasadas.
Lo propio le pasará cuando vuelva
—

a

no

Montevideo.

lo

creyeran.

.

.

DE TODAS
PARTES
USTED

PARTICIPE

EN

GRAN CONCURSO DE
ATLÉTICA

Cuadro de nonor del "Progreso F. C." de La Serena, de destacada
canchas nortinas

fictuación

en

las

Y

PUEDE

NUESTRO

BELLEZA
SER

DUERO

DE UN HERMOSO AUTOMÓVIL.

1'IS«#

'^

Don Esteban Scarpa, de regreso p Magallanes, actuando de
arbitro a bordo del "Alfonso", en los matches de box entre
los conscriptos del Aysen

SS

Rogelio Rojas, el mejor
Coquimbo

peso

mosca

de

El

popular Scarpa, enseñando

a

boxear

que violón del Aysen ti

Los Estados Unidos marchan siempre a
la cabeza de la natación femenina y asi
acaban de revelarnos una nueva y Joven
nadadora en la muchacha Helen Madison,
que sólo cuenta con 16 años y tiene ya
una altura de 1,76 m. Con motivo de los
campeonatos de Norte América, disputa
dos en Mlaml, la nueva estrella se adju
dicó seis records del mundo: Las 100 yar
das estilo libre en 1' 8|10; los 100 metros
estilo libre en 1' 8"; las 150 yardas en 1"
40" 25; las 220 yardas estilo libre en 2'
35"; las 440 yardas estilo libre en 5' 31" 3|S
y por último, las 500" yardas estilo Ubre en
6' 16" 4J10.

El

a

log

conscriptos

Magallanes

principe

Ned

Sulshvasti

En los rings se ha visto en diferentes
ocasiones actuar a ciertas personalidades,
pero nunca a un príncipe, y aquí tenemos
al Príncipe Ned Sulshvasti, que hace sus
estudios en Filadelfia, y durante sus ra
tos de descanso los dedica a trabajar en
el noble arte de la defensa propia en una

academia dirigida por Sharkey.

Lo que cuesta
a
un
atleta
entrenarse

Hermant,
el Entrenador y
Taris el Campeón
La afición

a menudo se admira
ante el valor
Juan Taris, que en natación
Indistintamente en todas
las
pruebas.
de verlo nadar, el público, maravillado
por la facilidad de sus movlmínetos adquiridos
muchacho
en un ambiente que no es el
este
por
suyo, dice: «Es necesario que tenga dotes extraor
dinaria.» Sin en ■ largo, su entrenador Hermant,
dice: Taris no tiene ni más, ni menos dotes que
otro nadador cualquiera. Basta sólo mirarlo para
convencerse de ello. Es un hombre normal, como
todos los nadadores, y solamente se diferencia de
ellos por su estilo y sus métodos y sistemas de en

extraordinario de
triunfa

Después

trenamiento.

¿Cómo

se

explica, entonces, que

no

haya

otros

Taris?
Es muy fácil esclarecerlo: Primero, por la fal
ta de educadores, o entrenadores. Un Hermant no
se encuentra botado en las calles. Es un hombre
que posee, a la vez que tiempo y paciencia, la
condición de saber desempeñar su papel de en
trenador hasta el sacrificio, y que trabaja en todo
lo relacionado con los estilos y que no vacila en
hacer evolucionar sus principios sí encuentra un
nadador que ejecuta algún movimiento superior
a los que él practica y enseña.
Para un educador inteligente que dispone de
algunas horas todos los dias, le es necesario tam
bién que su pupilo posea, por su parte, el tiem
po necesario para dedicarse a un severo entrena
miento y que tenga, además, cualidades de per
severancia, obediencia y asiduidad. Hay que te
ner en cuenta también los gastos que
demanda

buen entrenamiento, y que no siempre están
al alcance de todos los bolsillos.
Hermant ha encontrado en Taris al hombre
que necesitaba o que le hacia falta a sus méto
dos, y como un dato ilustrativo vamos a dar a
continuación lo que gasta Taris en su prepara
ción como nadador, tomando en consideración que
vive e*a Versalles y que debe trasladarse a Paris
para entrenarse.
Viaje de Versalles a Paris, ida y vuelta, 5,40
frs.; traslado a la piscina y vuelta a la estación,
i.40 frs.: entrada a la piscina y propina. 4.50 frs.
Total. 11.30 frs. No- contamos en esta lista de gas
tos el valor de un almuerzo o comida. Taris se
entrena desde el mediodía hasta las tres de la
tarde, con el objeto de encontrar una pileta des
ocupada, y almuerza en casa de su entrenador
Hermant, que es para él un segundo padre.
Supongamos, pues, trescientos dias de entrena
miento, a 11,30 írs. diarios, lo que da la bonita
suma de 3.390 frs., sin agregar los gastos de tra
jes, de baños, etc.
He aqui, pues, aproximadamente. lo aue cues
ta ei entrenamiento a Juan Taris. Inútil nos ca
rece decir, que cuesta aún mayor cantidad a Her
mant. aparte de los muchos disgustos que esto
le acarrea. En efecto, para las comodidades del
entrenamiento de cada día, tiene en su casa a
un

almorzar tres o cuatro nadadores, y a diversas
horas del día también los tiene, lo que lo obliga
a atenciones especiales. Y él lo
dice bien claro:
necesario tener la piel curtida, como yo la ten
go, y. por otro lado, contar con una esposa que
aceDte esta vida.
Para terminar, diremos que Hermant trabaja
como
cualquiera otro para cañarse la vida, v

es

contrariamente

lo oue se podría pensar, no es
bien... sí, es un mecenas,
Mecenas t'e su tiempo, de su
atención y de sur comodidades,
cosas que a veces son mucho más difíciles de
dar que el dinero mismo.
En resúrrr>n. Hermant es un verdadero anósM
de la devoción que tienen para entrenar a Taris.
un

mecenas:

pero

a

su

o

a

más

manera.

devoción, de

su

.%férWv&p -';•»;
?

UNA

Otro

aspecto de

PELÍCULA

la

película chilena, «Canción de Amor:,

en

la

CHILENA,

que

Mutinelli,

_Pesde el

preparación

mes
una

de

marzo

se

encuentra

en

película chilena, sonora, ti
Amor», cuyo argumento

tulada «Canción de

figuran
Diego

varios

Garrido,

de

nuestros boxeadores,

SONORA

como

etc.

encierra varías partes de carácter depor
tivo, y que viene a marcar un esfuerzo dig
no de aplauso. En ella figuran varios úe

«at^rn**"

Wenceslao

Duque

Rodríguez

nuestros mejores boleadores, como puede
verse por las fotografías aue ilustran ests*
página. Su estreno se efectuará a fines r1,

presente

mes.

BREVES

ENTREVISTAS

DE

CHARLES

RAÚL

V.

RAÚL

ES

¿QUIEN

TORRES?

Raúl Torres Orellana

chacho que pertenece

es

sección

la

a

la institución
de
la
cruz"*yerde. Torres se ha venido
destacando desde hace un año co
mo uno de los mejores ciclistas san

la

tiaguinos de

Velódromo de
Ruñoa, Torres no es un corredor
cualquiera, sino que es todo un
campeón. En carreras de largo
aliento o en cortas, el nombre de
Torres siempre ha

figurado

Su debut en esta

—

los "ases" del ciclismo argentino,
que llegaron ocupando el segundo y

cinco carreras
inmediatamente

segunda categoría.

a

ha

sido

CARRERA
su

carrera

más

porte.

deporte

él

a

o

seguridad

que

su

nombre,

patria.

Chile

en

internacionales,

mundiales

dejará

el de

su

Auaax

categoría

excepción

tado siempre

él, pero

para

En ia actualidad se

—

Esperamos ver a "Oíd Boy" pron
to en primera categoría, donde es
tamos seguros que su actuación será
lucida frente a los "cracks" que hay
la actualidad.
También esperamos verlo actuar,
dentro de unos dos anos más, en
otras "24 horas", porque así como
a los 18 años llegó en una carrera
de esta naturaleza tercero, a los 20

en

seguridad, traspasará

clismo,
el

Sports"

descuide1

nunca

su

entre

para

sado corrí

con

Minchell, defendien

los colores del Chile. Para mí
esta carrera ha sido la más emo
cionante, por haber actuado en una
prueba de esta naturaleza, y al
do

usted?
Debuté

novicios,

en

—

5.0 puesto,
Su debut en

—

ocupando

tercera

categoría,

¿cómo anduvo?

mismo

tiempo

TORRES
PROTESTA
CONTRA ALGUNOS
UNION DEPORTIVA
ESPAÑOLA DE

haber

corrido

con

to. Pues,

je Pérez

18

.

dedica al

ci

clismo?
marzo

de

1929.

—¿Cómo nació
pedal?

su

afición por el

—Desde

ciclismo se la
debo a Juan Estay y al finado Gam
boa. Si soy algo en este deporte a
ellos les debo todo. He recibido sa
—Mi iniciación al

consejos y también ayuda para
la realización de algunas can-eras.
nos

Juan Estay es para nosotros
dre en el ciclismo, mucho

un

le

pa
de

LA

repetirá

sobre el actual Ju
torneos?

¿Qué opina
los

bro de cada institución, y yo pien
Jurado compuesto de esta

so que un

curso

de los 100

una

Ruiz, culpándoseme
ootcllazo

un

vuelta", pero

que

nos

a

me
su

a

la pista

un

tablón que

nos

im-

tiaguino Juan Estay.

menos

garantías

los corredores,
porque .cada
miraría' por su club. Un Jurado
debe ser siempre formado por per

para
uno

imparciales. Opino que un
Jurado compuesto por las personas
que doy a continuación, serla la
mejor garantía que tendríamos los
sonas

kilómetros rodaron en él 7.o embala
mi de esta caída, recibiendo, por con
lanzaron los españoles, quedando le
término, .tratamos con Estay de "sa- í

lanzaron

tendría

manera

í

pidió continuar la carrera, aprovechando para hacer esto con nos- i
otros de la obscuridad del Velódromo- Salas, reclama contra Carlini, de \
Concepción, que todo el tiempo lo molestó, debido a que no domina j
bien la máquina. Por lo demás, la carrera se desarrolló sin contra- í
tiempo, y lo que ocurrió fué por culpa de algunos miembros de la i
institución española, que querían ver triunfar a Pérez y a Ruiz, i
cosa que jio pudieron conseguir, en la intervención del "crack" san- }

afios^

se

y

el

sionado. Faltando poco para

¿Dónde nació?

—En Santiago.

en

secuencia,

COMIENZOS

—¿Desde cuándo

DE
DE

Estay, Salas y yo, protestamos de la actitud poco deportiva de
de la Unión Española de Deportes, del vecino puer

algunos miembros

¿Qué edad tiene?

—

MIEMBROS

DEPORTES,

VALPARAÍSO
A raíz de los 100 kilómetros que se efectuaron en Viña del Mar, en
que participaron los ciclistas Juan Estay, Alfonso Salas y Raúl To
rres, este último nos dice lo siguiente:

car

—

se

equivoque!

me

,

¿Su debut, fué favorable

—

tener buena actuación en los tor
neos y, al mismo tiempo, por con
siderarlo una maravilla del ciclis
mo chileno.
Dados sus muchos triunfos obte
nidos por este joven corredor, lo
entrevistamos para dar a conocer
su vida en este deporte a nuestros
lectores. De esta manera comenzó
el
con
la charla que sostuvimos
"Oíd Boy" de las pistas ciclistas:

—

no

que

temporada de 1929.

Aunque dicen que a los corre
dores los castigan porque opinan
sobre este punto, creo que no debe
ser así, puesto que la opinión de
un ciclista es la más autorizada.
El actual Jurado, (es decir, el de
los últimos torneos)
era incompe
tente y los fallos todos eran dudo
sos. Había veces que el mismo se
ñor anunciador fallaba una carre
ra, siendo que a él no le correspon
día, y sólo lo hacía porque el Ju
rado no hallaba a quién darle el fa
llo. Muchos corredores han dicho en
recientes entrevistas que el Jurado
debería ser compuesto por un miem

namiento, para que pueda siempre

SUS

la
que

- —

un

Torres

de
ser

rado de

quilos,

a

San

SOBRE EL ACTUAL JURADO
—

"crack" de segunda categoría. Con
este cuarteto ciclístico, los amantes
de este deporte pueden estar 'tran

aconseja

creemos

éxito

¡Puede

1929; Enrique Gómez, que el año
pasado nos proporcionó, junto con
Caselli, los mejores duelos pedaleros
el
y, por último, a Raúl Torres,

que
nombre de Chile.

en

vé muy poco

ciclistas' esperamos confiados

Los

vic

repre
porque nos pueden
sentar fuera del pais. con la segu
ridad
dejarán bien puesto el

CAPITAL

que el señor Rigoberto Saavedra,
actual presidente de la Asociación
Ciclista de Santiago, ha de levantar
este deporte, porque tiene mucho
entusiasmo y al mismo tiempo la
conoce muy a fondo. Pero por mu
cho que trabaje por levantar el ci

torioso la raya después de 24 horas
de largo recorrido.
Felicitamos a los dirigentes del
Green Cross, y en especial al se
ñor Rosendo Cárcamo, por tener en
la institución a ciclistas de tantos
méritos o, mejor dicho, por tener
tantos campeones en este deporte.
Tienen a Juan Estay y Raúl Ruz,
los héroes, de las "24 horas" de

no

del

entusiasmo por el pedal. Este poco
entusiasmo que hay, todo es por
culpa ae los dirigentes. Ni se preo
cupan de la propaganda en los dia
rios, ni en organizar buenos tor
neos. Si no fuera porque en la ac
tualidad los clubes son los que efec
túan los torneos, ¿qué haríamos?

malas condiciones

en

LA

EN

CICLISMO

¿Qué opina del ciclismo
tiagos ¿Progresa o rio?

correr.

que

Caselli,

Roberto

—

Caselli, que

lo ha podido ganar todavía
porque este ciclista se ha presen

"Los

del

Correa,

—

EL

que actúa,

en

de Roberto

peligroso

mas

con

Luis

Auaax italiano.
PRIMeira: juan Estay, del Green
Cross.
ü¡n las carreras
equipos,
por
¿con quien le gusta actuar?
Con Enrique Gómez.

nunca

años,

del

Villalobos,

Luis

—

rios en la

a

Torres, del

temando

SEGUNDA:

la

club y el de

considerado como el más temible
adversario -para los de primera. En
la actualidad no tiene rivales se
el

italiano.

TERCERA:

18 años tiene este ciclista de se
y que hoy día está

es

tem-

Chüe.

gunda categoría,

a

actual

Uross.

uuaRTa:
Green uross.

justas
con

los

usted,

para

se

.NOvTulO:
Green

puesto

bien

son,

han destacado más,
que
son ios siguientes:
iwr-AJSjxiti: Leopoldo Ratto, del

el tiempo

con

el

agracia?

!

juos

—

está formando

se

ya que

podrá representar

su

¿Quiénes

pomaa

Ocupó en esta gran
el tercer puesto, en com
de Minchell, que defendieron
juntos el prestigio del Club Chile.
Hay que tomar en cuenta la edad
tiene Torres, para decir con or
en

Ki

es

natación.

mejores ciclistas de la

carrera

que

üi)

pri

en

año pasado.

campeón,

It

mas

que

La

—

—

que

cubrir

a

ciclismo, ¿cuál

del

jruera

—

pañía

un

corrí

que

lómetros.

emocionante?
—Las "24 horas", que el año pa-

—

ha

¿cuál

carrera,

kilómetros,

apenas alcanzamos

—¿Cuál

Fresco está el recuerdo de la ac
tuación que le cupo a "Oíd Boy",
como se le llama cariñosamente a
este ciclista, en las "24 horas" del

gullo

tercero.
peor

tam
bién con Mincneu, uespues de las
"a* horas'*, instaba tan decaído que

línea.

mera

su

100

—

Llegué segundo.
MEJOR

Y

—

sido?

—

SU

el

nosotros

categoría, ¿fué

bueno?

—

a

del

reuniones

las

seguidas, pasando

—

generación.

nueva

Para los aficionados que asisten

—Excelente. Gané

corredores a él, porque
siempre está atento a las carreras
que efectuamos y nos corrige los
errores que hemos cometido en el
curso de ellas.
¿Cuántas carreras ha efectua
do, más o menos?
Como unas 50.
—¿Desde qué año defiende los co
lores del Green Cross?
Desde mi iniciación en este de

mu

un

CROSS"

'GREEN

DEL

bemos los

de

ciclismo

ORELLANA

TORRES
CICLISTA

i

Queremos, por intermedio de "Los Sports", dar nuestros agrade- \
cimientos a los señores Viveros, Castillo, Suárez y al presidente del ¡
Club Chile, de Viña, por las atenciones que recibimos de ellos, haciéni donos olvidar los malos ratos que pasamos en la pista por culpa de i
í personas anti deportistas, o mejor dicho, por míos cuantos malvados \

ciclistas:
Anunciador: señor José Deu.
Juvenal Rayo,
Jurado, señores:
Juan Crovetto, Desiderio Cárcamo,
Erasmo S. Vásquez
C. Rigoberto
Saavedra y Eduardo Lassalle.
Estas son personas llamadas a
fallar las carreras ciclistas, siem
pre que no admitan a ninguna per
sona extraña en la raya, a excep
ción de los miembros de la prensa.

PROFESIONALISMO

J

.

,

>
■

que

hay

clismo

'de

Unión Española
Viña del Mar.

en

la

de

Deportes, que desprestigian cl ci- í

usted partidario del pro
fesionalismo?
—Si. Si se implantase cl profe
sionalismo en el ciclismo, tendría
mos en mejor situación a este de
porte Hav que tomar en cuenta
—

¿Es

El Campeonato Internacional de Football
lo ganó Inglaterra
Ha terminado el torneo interna
cional de la temporada. El último
partido fué disputado entre Ingla

y Escocia,

terra

Wembley,
nal de la

de

el estadio

en

en donde se jugará la fi
Copa Inglesa dentro de aos

semanas.

Inglaterra

gano

cin

por

goals a dos, y la forma en que
representantes se pusieron a la
altura de las circunstancias y aplas
taron a los escoceses constituye una
de las mayores sorpresas registradas

co

sus

el football internacional durante

en

el último cuarto de

siglo.

El interés que despertó el match
fué enorme. Las estadísticas oficia
les demuestran que asistieron 87.375
y que ingresaron 14.285
libras esterlinas en concepto de en
tradas. Ambas cifras constituyen re
cords para un match internacional
disputado en este país, pero en Es
cocia más de 100.000 personas han

espectadores

a un match entre equipos
de Inglaterra y Es
cocia. Las entradas de boletería en

asistido

representativos

Wembley, sin embargo, constituyen
match in

record para cualquier

un

ternacional

cualquier parte del

en

mundo y sólo han sido sobrepasa
das por las obtenidas allí mismo en
las finales de la Copa Inglesa.
El estadio, a pesar de sus grandes
dimensiones, carecía de capacidad

suficiente para alojar
dad

a

la

anteriormente

hubiese intervenido
certámenes

en

seme

jantes.
Fueron éstas las consideraciones
que infundieron cautela a los pro
En los grandes
encuentros
fetas.
anuales entre Inglaterra y Escocia,
los nervios
desempeñan un papel
muy importante. Inglaterra, sin du
da, aventuraba mucho. Faltaba ver
si le iba a resultar bien su temeri
dad. De tener éxito, la comisión de
selección sería objeto de felicitacio
nes y en caso contrario de críticas
despiadadas. Sólo se justifica el co
rrer una aventura como ésta cuan
do ella tiene éxito,
Había, además, otro factor de in
terés en este match, puesto que de
su resultado dependía el campeona
to internacional de la
temporada.
Cada uno de los participantes había
vencido a Irlanda y al país de Gales.
Inglaterra derrotó a Irlanda por 3
goals a 0 y al país de Gales por 6
a 0. Escocia venció al país de Gales

el ambiente antes del co
mienzo del partido.
No habían transcurrido muchos
minutos de juego cuando ya se hizo
los escoceses
iban a
evidente que
siasmo

fondo para ganar. In
mediatamente trataron de desplegar
su estilo metódico
consistente en

emplearse

a

—

artísticos

—

aprietos

en

pronto

que muy

pone

cualquier defensa algo

a

no sepa contrarrestar
lo. Los halves británicos, sin duda,

insegura que

habían estudiado su plan de cam
paña. No iban a permitir que la ini
ciativa pasara a manos de sus ad
versarios. Encerraban a los forwards
contrarios, no les daban lugar a ma
niobrar, y, mediante su tesón, su
la
verdadero
encarnizamiento
y
forma hábil en que manejaban la
pelota, dominaron y desbarataron
los planes cuidadosos elaborados por

los

escoceses.

escoceses

Lejos de
estaban

los

ser

en

Aquellas

apuros para mantener

en

a

que tuvieron la suerte de

calcado la circunstancia de que los
toman

no

serio

sufi

partidos

sus

internacionales. Lo que siempre he
afirmado es que necesitan demos
trar lá misma clase de energía y de
entusiasmo que exhiben en los par
tidos de la Copa.
Sería de notar muy poca modes
tia de mi parte si dijera que al lla
reiterado que he venido ha

mado
ciendo

sus

íusteza

existe verdaderamente
y que

nuevo,

es

que

de todos modos si

no

se

en este
ganaremos;

podemos

triunfantes,

con

todos los honores".

Entonces los ingleses hicie
algo deslucido. Su de

uno.

a

papel

ron un

estuvo
desequilibrada por
completo y su ataque fué irregular

fensa

y doco consistente.

Escocia

último partido.

En este

con varios de los jugadores
oroporcionaron la victoria
que le
tan gloriosa obtenida en 1928. Por
otra parte, Inglaterra había intro

contaba

algunos elementos

ducido

a

y cada
mente

uno

nunca

de ellos

nuevos,

justificó amplia
Inglaterra

designación.

su

línea de halves que
había actuado contra Esco

presentaba

una

cia. Los dos wingers, además, no ha
nunca sus fuerzas con
tra el adversario tradicional de In
glaterra. Cuatro de los jugadores
representaban a este último

bían medido

que

país
las

hacían

gastos

corredor la

sus

primeras

que

armas

ocasiona

participación

en

nas

de los ciclistas,

no

premios

tendríamos

son tan

La ambición

insignifi

cantes, es necesaria su implanta
ción. Por lo tanto, soy su más de
cidido partidario, para el bien y pro
Chile,
en
greso del ciclismo

de

raya a sus rivales, fueron éstos los
que muy pronto estuvieron con la
espalda contra la pared. A los doce
minutos de juego los primeros lo
marcar un goal. Watson, el
jugador de West Ham, quien enca

graron

a los forwards ingleses, to
un pase de la derecha. Había
su sitio de centre forward
para
apoderarse de la pelota, y
cuando la tuvo en su poder arreme
tió, y desde un ángulo difícil dirigió
un tiro al arco, que pasó entre los

bezaba

Inglaterra

mó
Hace tres años Inglaterra termi
nó en igualdad de puntos con Es
cocia, y los honores fueron reparti
dos. Lo que se proponía ahora era

primer puesto, y adju
dicarse así el campeonato definiti
vamente por primera vez desde 1913,
cuando hizo la campaña sin conce
alcanzar

el

adversarios.
goal
Se
estima que
entre 30.000
y
40.000 escoceses hicieron el viaje de
el
640 kilómetros
para presenciar
der un sólo

partido,

a sus

completamente

convenci

dos todos ellos de que otra

drían
El

victoriosos

estadio

sus

vez

compatriotas.
de especta

estaba lleno

RAÚL

salido de

postes
a

a

una

velocidad

metro, y
Harkness, el

altura de un

tal que

goalkeeper escocés, no tuvo posibi
lidad alguna de detenerla. Fué éste
un golpe inesperado para Escocia,
mas para Inglaterra se trató de una
recompensa al mérito. Era
ciente que necesitaba y de

el

ali

allí en
des

sus jugadores iban a
empeñarse con toda brillantez.

adelante

sal

dores que llevaban las gorras y los
trajes característicos de Escocia, y
la música de las gaitas, porque los
visitantes traían su banda de gaite
ros, contribuyó a caldear de entu-

cada
los tor

necesidad del profesionalismo; pero
como los

tos a su favor cuando se enfrenta
a Wembley,
y un empate no
hubiera servido de nada puesto que
en el campeonato internacional el
término medio de goals no cuenta.

a

en

neos. Si los actuales dirigentes die
ran premios útiles para las máqui

goalUíeepr
alejarla.

reponerse.
al
Esto imprimió
mayor ínteres
Cuatro minutos después, a
consecuencia de un bonito juego de
oases de parte de los ingleses del ala
izquierda, Rimmer logró quedar li
bre, se escurrió y lanzó un tiro di
recto al arco, sin darle oportunidad
alguna a Harkness. Para resumir,
los escoceses lograron anotarse otro
goal; pero cuando Morton recibió la
.

partido.

ron

Antes de jugarse el partido, expu
in
se mi confianza en que el team
al
glés vencería. Confieso que tenia
sola
gunas dudas. Hacía dos años,
mente, y en la misma cancha, Es
cocia había ganado por cinco goals

el

milagro,

por

ra

sa

vencidos

seremos

lir

Hibbs.

fué muy lejos. Rebotó de Fle
ming, el centre forward escocés, y
burló a Hibbs, antes que éste pudie

necesita. Puede traducirse
lema: "Podemos ganar;

reunie

se

No

que

espíritu

un

espíritu

el

es

fin,

que

inglés logró,

jugadores durante esta tempo
en

minutos

cirse contra Marsden, el half-back
inglés que le enfrentaba. El resul
tado fué que hizo algunas corridas
sumamente emocionantes y en una
de éstas cruzó la pelota con tanta

favor de un espíritu mas
in
tesonero de parte de los teams
debe el
ingleses se
ternacionales
cambio tan halagüeño registrado por
en

rada. Lo que importa,

cinco

en

De este modo los ingleses habían
hallado la red tres veces, y al lle
gar el intervalo, llevaban la delan
tera
goals a cero. El
por cuatro
match estaba decidido. En homena
je a los escoceses es neoesario decir
la
derrota. En el
no
admitían
que
ron en consejo de guerra, y ofre
cieron un juego completamente dis
tinto en el segundo tiempo. Había
más resolución y objeto en su labor,
Tomaron medidas eficaces para im
pedir los rushes rapidísimos de los
wingers ingleses, que tanto daño
causaran en los primeros cuarenta
y cinco minutos.
Por otra parte, muy pronto tuvie
ron
motivos para sentirse alenta
dos. Alan Morton, el winger izquier
do de Escocia, uno de los jugadores
de más éxito en los matches inter
nacionales, tuvo oportunidad de lu

una entrada, presenciaron
partido que, seguramente, no ol
vidarán jamás. Muchas veces he re

en

veían así reducidos a ser una masa
indisciplinada los forwards ingleses
volvieron a la carga. Crooks forzó
un comer, que tomó él mismo, y la
pelota fué recogida por Jack. el in
sider derecho de los ingleses, quien
la alojó en la red, con un tiro a ras

half-time, evidentemente,

Se

un

jugadores ingleses

cioso centro, y Rimmer, que se ha
bía corrido desde el wing izquierdo,
lo tomó
en la cabeza
registrando
asi el tercer
goal de los ingleses.
Aquello era el diluvio, pero no ha
bía terminado. Los escoceses anda
ban desorientados. Corrían tras de
la pelota, precisamente como los in
gleses hace dos años y mientras se

Tres goals

ingleses quiénes

conseguir

cientemente

traron asombrados ante este segun
do revés, muy pronto iban a tener
nuevo motivo de sorpresa.
Tres minutos después Crooks re
pitió su corrida por el wing derecho,
Volvió otra vez a colocar un pre

apuros

calcula que de 20.000 a 30.000 perso
pudieron entrar.

nas no

centro de Crooks, la escena fué in
descriptible. Si los escoceses se mos

del suelo.
Los

por 4 a 2 y a Irlanda por 3 a 1. Am

bos, por lo tanto, tenían cuatro pun-

verdaderamente

calculados,

pases

comodi

con

concurrencia.

enorme

internacional, mientras
tenía un jugador en

football

el

nue Escocia sólo
sus filas que no

La enorme concurrencia
meció de entusiasmo. Los

aplausos

minutos más tarde Watson logró
marcar el segundo goal inglés me
diante

cabezazo

un

a

raíz

de

un

Los

metieron el

jugadores ingleses

co

de detenerse

es

error

que sonara el pito, pero no
sucedió así y Morton centró a Fle

perando

ming, quien alojó la pelota
red mediante

un

en

la

cabezazo, mientras

hacer
le miraban
tranquilamente. Con esto terminó el
score. Inglaterra había alcanzado el
sus

adversarios

mayor triunfo registrado en cerca
de cuarenta años. A continuación
va la tabla de posiciones definitiva
del torneo internacional:

Inglaterra
Escocia
Irlanda

Gales

.

J. G. E. P.
3 3 0
3
2
0
1
0
3
3 0 0

.

...

...

....

—¿Cuál sería

ORELLANA

TORRES

siguiera.

estre

se

cuando 16

ensordecedores, y

eran

pelota, parecía estar off-side. El re
feree, sin embargo, le permitió que

su

Gf. Ge. Pts.
2
6
14
9
84
62
2
8
17 0
3
2
0
1

mayor satisfac

ción?
Buenos Aires y correr nue
vamente con los hermanos Saave
dra.
Y su ideal, ¿cuál es?
Torres se quedó un poco pensati"i, como queriendo dar el nombre
de una personaí y tal vez, por no
—Ir

DIRIGENTES

QUE

TRABAJAN

¿Cuáles

cree

usted que

son

Morgan, Rosendo Cárca

Crovetto,

Rigoberto

mo,
—

los

Lassalle

y

Saavedra,

Arturo

Donoso

Eduardo

Q.

dirigentes que trabajan más por el
progreso

del

ciclismo?

—Los que se sacrifican por verlo
la altura que le corresponde, son
los siguientes:
Señores Desiderio Cárcamo, Ju
venal Rayo, Wenceslao Jofré, Juan

SUS

a

¿Cuáles

—

—

ASPIRACIONES
son

Llegar a
patria.

de mi

sus

ser

el

aspiraciones?
mejor

ciclista

a

—

comprometerla,
la bicicleta.

.

tristemente

dijo.

.

CHARLES V.

.

.

fw--

PRIMO
Una
el

CARNERA,

Verdadera

nombre

Primo

el Leviatáñ
el trofeo me

ricano,

pesado de Mr. Muldoon, que
en la galería del
Madlson
aparece esplendente
Square Garden, es de todos modos inevitable que

cabido

Si

de

Fisica

Fantasía

Veneciano, ha sido
del

morable

o

Camera,

inscrito

no

ha de significar uno
asombrosos en la historia

carrera

su

más

en

peso

de los capítulos
pugilística mun

dial.
historia de Primo Camera, cuyos comien
de
enero
solamente se remontan al mes
del presente año, no tiene paralelo en los anales
del círculo cuadrado. Y si mañana el gigantesco
italiano encontrara su Waterloo en cualquiera de
los matches que se le presentaran y retrocediera
definitivamente hasta el punto mismo de donde
emergió como brillante bólido, su breve y rápida
La

zos

pequeña pero
mante historia, que maravillará a quien la

perdurará

carrera

una

mismo, lector, se encuentra
maravillarse, considere por un
cómo es posible que un novicio
usted

Si

nozca.

como

fla
co
en

con

LEVIATAN

Atracción

Hipnótica.

atribuirse

desempeñar

cuentros

dudosos,
Pranz

letárgico
a

de

puede, por ningún esfuerzo

no

ginación,

tados

EL
su

a
en

con

D'iener,

ima

la actuación que le' baya
los rings europeos. Sus en
Young Stribling y con el
no

podían

haber sido ano

haber con ningún motivo
Phil Scott). Primo

(aún por el mismo

de

orgullo

perdió

te ambos por foul y en los compromisos de
vancha obtuvo la victoria sobre ellos mismos
igual forma. Esto es lo único impresionante
su record de peleas efectuadas en Europa.

¿Cómo, entonces,

es

posible imaginarse

an
re

en
en

el enor

prestigio y popularidad que se ha formado en
los Estados Unidos?
La única respuesta a esta pregunta está en el
hecho claro de sus monumentales medidas de cor
pulencia. El físico del veneciano fué lo suficien
temente atrayente para ser la verdadera atrac
ción de un gran circo en Europa, aun mucho an
me

momento

cualidades

como
boxeador, sino por su enorme
tamaño, que hizo tanta resonancia y causó tan

ta

admiración antes de llegar por estas tierras.
duda que el público ama la fantasía. Yo le
aseguro que yo mismo haría un match con Dumb
Dan Morgan, de diez rounds con John Gübert y
Jim Turley en la semi final y Amos y Andy en
los primeros diez rounds y le garantizo que lle
no hasta el tope el Madison Square Garden, aun
Sin

cobrando

A

venir a América sin más bagaje que
gigantescas medidas físicas y en un mes
diecisiete días se formó una fortuna de
más de 103,000 dólares, efectuando so
lamente diez peleas. Todo esto ha ocurrido
a
la faz ce una depresión comercial com
pleta y con la agravante de existir una can
tidad enorme de desocupados. De ahí, pues,
el rr.'ayor mérito de Primo Camera, que ha
logrado obtener dicho resultado en menos

va apareciendo cada vez menos que
fantasía en cada una de sus presenta
ciones sucesivas.
El combate efectuado en San Luis fué el
décimo de Primo en este país, y cuando hizo.
trizas los colores de Chuck en el segundo
round, sumó un total general de veintiún
rounds de pelea en suelo americano.
Si bien es cierto que la mayoría de los
oponentes con quienes ise ha encontrado
Camera aquí solamente pueden ser clasi
ficados como verdaderos dormilones en la
lona, en cambio hay que reconocer que el

dólares,
una

en

el

JacK

ring.

bate

tres

en

con

en su famoso

minutos

suma

üe

.

475.000

Ace

segundos. Pero, debemos, sí, mencionar que,
campeón-

el

jugo que

se

Rickard

dicho título, sacándole todo

podía.

üe Primo Carúnico y tan verdaderamente
el hecho de que, siendo litedecirlo
así. de
atorrante,
ralrr.5nte
por
repente irrumpió como un bólido para convertirse en una gran atracción mercantil y
uu gran atractivo del dinero en la taquilla,
sin que existiera mayor trabajo preparato
rio que aquel que venía acompañado de una
excelente propaganda de prensa.
Y en cuanto a sus primeros intentos pe
refiere, este novicio europeo no tuvo virtualmente que pasar ningún noviciado en Amé

que hace que el record

Lo

nera

tan

sea

asombroso,

es

un

'f

f

,'

/
■_^^
*—"■-

rica.

Comenzó

como

lo

hacen

pues asistieron a
que pagaron la
dólares por verlo en

categoría,
nersonas.

87.141

los
su

de orimera
c'ebut 17,896
alzada de

suma
su

presentación

recomendarlo,
producir atracción tan

aue

hayan

que

podían

una

potencia

para dar golpes

o

visión

con

forma

una

muv

comercial,

provecho

aspiraciones

sus

a

preten

y

siones.

_

,

Primo
aue
si usted se imagina
aleuna ve?, durante el día o sueña
ve-* avante la no^he en el glorioso

Ahora,

piensa
tes que los guantes dorados fueran colocados pa
ra enfundar sus puños.
El que esto escribe solicitó una explicación de
uno de los más astutos maestros del ring. Leo P,
Flynn (fallecido recientemente) y la doy en se
guida dejándola al criterio del lector para que le
dé todo el valor que en su opinión merezca:
«El público asistente a los torneos boxerlles ele
boy en día, gusta mucho de las peleas fantásti
cas, dijo Leo. aArt Shires», el famoso jugador de
base-ball ya lo ha demostrado. ¿No cree usted que
los aííclonados pagaron por ver a Shires boxean

alo-una

momento en que le será posible r-eñirsp la co
rona de
campeón del mundo, usted está en el
más profundo error.
También estaría usted en error si pensara que
ber la cantidad
do

solamente

Camera

Primo

de

preocupa

pp

sa

de miles de dólares que ha- gana

piensa ganarse.

o

le declaró una vez al que esto escribe
dinero, porque
se sentía feliz de DOder ganar
de po
este modo creía estar en condiciones

Camera
oue

de

satisfacer

dar

=ns más grnndes ambicio
ser
poder algún día llegar a

de

un»

nes, cual es la de
caricaturista.

cuando

Primo

.

estaba

París,

en

,

preparándose

Young Stribling,
Beencontró e hizo amistades con Luis Gerard
miembro del
rin*.s notable caricaturista francés y
de
nersonal del diarlo «Le Matin». Los dibujos

segundo encuentro

su

para

con

fascinar al italiano
Berings parece que lograron
a ser grandes
y pronto ambos hombres llegaron

amigos.
Cuando,
sar

a

otra

finalmente.

te América
ra

que

regre
allí

efectuar

y negro.

Berings aceptó

la

para

Berings que lo acompañara, con
ei
recibir la instrucción necesaria en
a

la

proposición

mundo lo sabe, actualmente

invasión que hi
reacción producida por la
los Estados Unidos debe
zo Primo de Camera en
fenómeno produ
como un verdadero

tuvo

Camera

Inglaterra nuevamente

pelea, rogó

cl fin üe
arte del blanco

para recibir

clasificarse
las multitudes.
cido en la psicología de
es
El interés público en cl era sencillamente
señal del menor re
pontáneo v sincero y no dejó
sentimiento desoués que el italiano prácticamen
Boy Pete demolió al digno de compasión Big
round en su primera pre
en menos de un
America.
sentación en los rings de Norte
obtu
Camera
La popularidad instantánea que
momento que piso suelo ame
vo desde el primer

también

correspondan

idolatraba se iba haciendo
y el público que le
cada vez más intenso.
verdadero
Y sin embargo, ninguno entre ese
asegurar si actual
ejército de admiradores podía pelear
no,.Tam
o
mente Primo Camera sabía
decir media palabra de si el gigante
era

comprendieron

era

hacerlo. Que. para el próximo vera
cuando se puedan aprovechar los gran
des estadios al aire libre, entonces será el
momento de enfrentar a Primo con los melores
para, obtener asi los beneficios aue
no,

él,

aún paseando por la calle.
Mientras otros pesos pesado con records mu
cho más imoresionantes que él estaban la ma
yor parte del tiempo sin tener ninguna clase de
cual
trabajo que hacer o bien tenían que aceptar
quier contrato de pelea a fin de ganar algunos
dólares para el puchero, Primo de Camera, en
dó
suma
de
500
cambio, giraba diariamente la
lares en pago del uso del Gimnasio Stlllman. aún
antes de que hubiera pensado en firmar el pri
mer contrato de pelea en suelo americano.
Cuando el Coloso de los Canales hizo su pri
el hotel
mer viaje a pie desde el Gimnasio hasta
de admi
en que se aloja, una multitud enorme
Los
radores le siguió por la calle vitoreándolo.
repórteres anotaban cada expresión que pronun
ciaba y llenaban columnas y columnas descri
biendo desde el enorme calibre de sus zapatos
cabe
hasta la parte más pulida de su poblada
Las máquinas fotográficas funcionaban a
llera
de
cada instante sorprendiéndolo en cualquiera
la multitud que
sus movimientos. Y diariamente
numero
admiraba al gigante iba aumentando en

poco

ante

desempeñar

de

sa

logrado
como

hipnótica

tocado

ha

Clark,

parte,

el Madison Square Garden. Y todavía si
gue siendo una verdadera atracción.
Tal vez que Primo Camera, por sus proun
norciones gigantescas, tan propias de
Gargantúa, parece cautivar la imaginación
del público americano. No existe en la his
otro
mundial
toria del pugilismo
ningún
hoir-ore con tan escasos antecedentes que
en

puedan

no

iropresión.

•a

logró capitalizar

ha

dejado de causarnos una cierta
Solamente uno de ellos, el negro
ha sido el único capaz de du
más de dos rounds ante el puño tre
rar
mendamente demoledor del Gifiaiite Italia
Ace cayó definitivamente K. O. en el
no.
sexto round.
dedicado
ar
Los críticos boxerlles han
tículos sarcástlcos a Camera y a sus dos ma7
nagers, León See y Bill Duffy. por el he
cho cierto de que no han querido poner a
Primo frente a ninguno de los boxeadores de
cierto cartel. Los críticos dicen:
««Permítannos darnos cuenta si el tal Carnera es realmente un. peleador o no.»
La verdad estricta de las cosas es que ni
León See, ni Bill Duffy, cuando colaboraron
conjuntamnte al traer a Primo a los Esta
dos Unidos, podían decir con alguna segu
ridad si cl enorme veneciano podía pelear
t
no.
Ellos deseaban pelearlo primero con
los de tercera o segunda categoría, antes
de elevarlo hasta colocarlo, frente a los me
de
la primera linea. Y al hacerlo así
jores
no han hecho sino que seguir una costum
bre establecida desde tieixrjo inmemorial.
Era el medio más expedito y seguro de
seguir, y los sefiores See y Duffy, por su
ellos

se

y cincuenta y siete

la época, Jack Dempsey era el
del mundo, y con la ayuda de Tex

le

trabajo que

com

Ángel Firpo,

Luis

haber la bonita

su

a

dotares

Dempsey.

efectuó

que

anotó

en

naturalmente, no quiere decir que
record de ligereza en ganar dinero

un

sea

combatiendo

pelea

la que, de paso sea dicho, produjo una en
trada de taquilla de un valor total de 70,000

algo

actuación,

esta aseveración, el hecho real es
Camera hasta e incluyendo su úl
con el venerable Chuck Wiggins,

Primo
tima

y

de

dólares por galería.

10

pesar de

que

sus

Esto,

LAWRENCE.

en un ring? Si lo han ido a ver en sus tiros
de "droves" porque era un buen Jugador de base
ball que hacía mascaradas como boxeador.
Ellos, a su vez, van a ver a Camera no por sus

pudo

de una hora
los rings.

JACK

do

de

ánimos

VENECIANO

Por

con

cl

se

y.

como

encuentra

todo

el

en Nor

Gigante Italiano.

Primo camera tiene inclinación natural pa
las artes.
los pasos tic su padre y hermano ma

Siguiendo
yor,

estudió primero

para

trabajador

en

mosai

cu
que habría abrazado
familia se hubiera encontrado en
sido cl
mejor situación financiera y no hubiera

cos

te

íerson

v muy
arte si

mismo

un

Primo
Cómo

es

necesario

llevarle

el

bastón

a

Camera

al

posiblemente

su

hombre tan enormemente comilón.
mofin descubrió que el trabajo de

FUNCIONA

COMO
Bobina

ignición.

de

Sistemas

sión; por este tiempo la leva está
separando nuevamente los contactos

En artículos anteriores hemos des
crito los principios generales sobre
los cuales funciona un coche, las
piezas esenciales del motor, el sis
tema de la nafta y la forma en que
la mezcla de nafta y aire se forma
en el carburador, cómo es absorbida
adentro del motor, comprimida y
encendida. Ahora podemos ocupar
nos del sistema de Ignición, en de
talle, que proporciona la chispa por
medio de la cual la mezcla com

primida
En

es

encendida.

misma forma

la

mezcla

forma

se

en

un

movimiento de compre

al final del

y

magneto

en

que la

y el distribuidor manda la corrien
te a través del próximo segmento a
la bujía N.o 3. En la siguiente me
dia revolución les toca el turno a los

cilindros 4

y

2, siguiéndoles después

el cilindro N.o 1, volviendo a comen
zar entonces el ciclo.
El ruptor de un motor de cuatro
cilindros tiene una leva de cuatro
lóbulos y es accionada a la mitad
de la velocidad del motor, dando así

SU

COCHE

be procederse con exageración, pues
pierde fuerza entonces.

ruptor, pero un exceso de lubrica
es peor que la falta de ésta. De
paso diremos que generalmente hay
una lámpara colorada que se en
ciende cuando la llave de la igni
ción está abierta todo el tiempo en
que el motor está parado o funcio
nando lentamente; cuando la velo
cidad del motor aumenta, la lám
ción

se

Ruptores dobles
Cuando el número de cilindros

es

grande se emplean con frecuencia
ruptores dobles, sirviendo cada uno
a cuatro cilindros. Así, para un ocho
en linea se usaría una leva con cua
tro lóbulos, accionada a la mitad de
la velocidad del motor y que haga
funcionar dos ruptores.
Además de la atención periódica
que necesitan las bujías, lo cual fué

para automáticamente

*

obtener ésta. Consiste esencialmen

carburador

única de
corriente de alta tensión y un sis
tema de distribución de contactos y
cables para llevar la corriente a las
distintas bujías, una de las cuales
va atornillada en cada cilindro.
Cuando un impulso de corriente
de alta tensión llega al electrodo
central de una bujía, salta una chis
pa desde este electrodo a puntas que
van unidas ai cuerpo de la bujía.
Desde allí la corriente vuelve a su
fuente de origen a través de las
partes de metal del motor.
Hay dos tipos de sistemas de ig
nición, teniendo ambos muchos de
talles

una

comunes,

fundamentalmente

te en un magneto permanente, en
tre cuyos polos gira una armadura
primario y

po
los

se usa

la corriente

difieren

en un

disponible

ti
de

acumuladores, mientras que el
otro emplea una máquina genera
dora independiente. El primero es
conocido con el nombre de sistema
de bobina y batería, mientras que
la máquina usada en el segundo se
llama

magneto.

Durante los últimos años se ha
popularizado mucho el sistema de
bobina y batería, y actualmente se
usa tanto, que merece ser estudiada
primero. Las piezas esenciales, tra
tándose de un motor de cuatro ci

lindros, pueden
fía que

queda

se

verse en

la

fotogra

reproduce y el circuito

aclarado

que lleva arrollamientos

fuente

aunque
en que

en

el

diagrama.

Cuando se hace funcionar una lla
ve en el tablero de los instrumen
tos, la corriente va de la batería a
una .bobina primaria y sigue a un
par de contactos accionados por una
leva que es movida por el motor. A
son
los contactos
intervalos fijos
separados por una leva y la repen
tina interrupción en la corriente in
duce una irrupción momentánea de
corriente de alta tensión en un

secundario. Una extremidad de la
armadura es accionada por el mo
tor, y en la otra extremidad hay un
ruptor giratorio accionando por un
par de levas que van en un aro.
Al girar la armadura, el campo

producido por los magnetos perma
hace que una corriente de
tensión sea inducida en el
arrollamiento primario, y esta ten
sión es cortada por las levas dos ve
ces en cada revolución. Lo mismo
que en caso de un sistema de bobi
cesación de la co
na, la brupta
rriente primaria induce un impulso
de corriente de alta tensión al arro
llamiento secundario, y ésta es re
cogida por medio de un aro desli
zante y una escobilla de carbón y
entregada a un distribuidor accio

nentes

baja

Distribución de los cables
motor de

cuatro

en

cilindros.

el sistema de ignición Lucas, en un
Llave de ignición, al dinamo,

Fig. 3.

—

—

resistencia, bobina, distribuidor, tapa del distribuidor,
arrollamiento secundario, arrollamiento
primario,

batería,

contactos, bujías.
cuatro chispas en dos revoluciones
del cigüeñal. El instante en que se
produce una chispa depende de la
forma en que ha sido acoplado el
distribuidor, pero puede también
variarse mientras el motor está en

funcionamiento,

ya

sea

de

una

un

regulador automático

por

medio

fiscalización de mano, por

bos métodos

o

por

am

combinación. Cuan
do el motor está tirando mucho a
bajas velocidades, funcionará con
más suavidad si la chispa es retar
dada (es decir si se le hace que se
produzca más tarde en el movimfento de compresión), pero no deen

descripto

en

nando por engranajes de la arma
dura que giran en la dirección in

el tercer artículo de

versa. El

es

tos pueden necesitar un arreglo.
Es importante hacerse el hábito
de

cerrar

momento

la
en

ignición
que

no

en

pas por revolución de la armadura
(aunque hay diseños especiales que
dan cuatro
chispas) y, en conse
cuencia, es accionado a la velocidad
del cigüeñal en un motor de cuatro
cilindros, y a una vez y media la
velocidad del cigüeñal en un "seis",
está
en el magneto
El engranaje
dispuesto en forma tal que el distri
buidor gira a la mitad de la veloci
cada
caso.
dad del cigüeñal en
Dentro de la tapa que cierra el
ruptor hay una escobilla de tierra
conectada por un cable a una llave
colocada en el tablero de los instru
mentos. Si esta llave es puesta en
la posición "no", completa un cir
cuito que hace hacer tierra a la co
rriente primaria, y así evita que se

cualquier

funcione el

mo

tor.

Muy de
nerse

una

la mecha

vez en

cuando

puede

po

gota de aceite liviano
que lubrica

en

la leva del

M.T. LEAD5-

produzcan chispas.
Los magnetos están generalmen
te provistos de agujeros para acei
te, cerrados por tapas con bisagras,
dentro de los cuales se deben dejar'
eaer unas cuantas gotas de aceite
fino a
intervalos de
aproximada
mente un mes. Debe prestarse una
atención delicada al ruptor de vez
en cuando, y si se produce cualquier
trastorno debe ser examinado mien

hoja que

la corriente de alta tensión salta
hasta uno de los segmentos de me
tal que hay alrededor. El número de
seamentos corresponde al número de
cilindros, hallándose uno acoplado
por un cable a cada una de las bu

jías.

Orden de encendido

En un motor de cuatro cilindros.
por ejemplo, cuando el cilindro N.o
1 se está acercando al final de su
movimiento de compresión, los con
tactos se separan y la corriente del
distribuidor pasa al segmento apro
piado y de allí a la bujía N.o 1, en
cendiendo así la mezcla. Cuando el
motor ha hecho otra media revolu
ción, el cilindro número 3 se acerca

sáleos

no

le

alcanzaría

nunca

ni

Un magneto típico para un motor de cuatro cilindros, en el
que señala las piezas principales de movimiento.
Fig. 4.-~
Tapa de aceitera, cables de alta tensión, segmentas del dis
tribuidor, escobilla del distribuidor, aro-leva, escobilla de tie
rra, ruptor, cable a la llave, Lucas.

siquiera

para

Convencido al fin que su enorme talla era pa
él más bien un estorbo y no un inmediato ne
gocio, el Joven Primo decidió emigrar, y eruzando
la frontera italiana se internó al través del Sur
de Francia.
Alli estuvo próximo a morirse de hambre, has
ta que su enorme físico vino a salvarlo de tan
precaria situación. El dueño de un circo de pro
vincias lo encontró un dia que viajaba a lo lar
go del camino y. entonces, le ofreció un puesto
entre su personal, para desempeñar el papel del
Hombre de Fuerzas. Este fué el verdadero pun
to de partida de Camera en el futuro que le es
Primo levantaba pesos enormes en el circo, do
con facilidad pasmosa barras de hierro V.
aparecía alli como el campeón de
Europa de lucha romana.
Fué por ese entonces, mientras Primo trabafinalmente,

una

—

PRIMO

CARNERA,

EL

nearon

una

la

Duffy
explotadora

idea

de

a

fundada esperanza, entonces pla
de Invadir América, y entonces
a
formar parte de la sociedad
manejo de los negocios del bo

entró
en

xeador. Como

tá
tales espectáculos, que fué localizado por
Paul Journéc. quien, como todo el mundo sabe,
fué campeón de Francia en el peso pesado. La

Jaba

el

es

sabido,

es

Billy Duffy quien

'

es

cargo de la tournée por los Estados Unidos
América del Leviatáñ Veneciano.

Norte

en

talla enorme de Camera y su pasmosa rapidez
llamaron la atención del francés.
Siguió a dicho circo de ciudad en ciudad y to
do el tiempo estaba hablándole de box al famoso
Hombre de Fuerzas. Mientras tanto, Journée se
había puesto en contacto con León See y entre
a
Primo
ambos lograron al fin inducir
Came
ra
a
tentar suerte en el cuadrado.
Cuando los combates efectuados en llalla y
el
índice
de
el
que
Gigante era
Europa dieron ya

co

pre a cerrar

Bill

(Continuación)

fija faja de metal que actúa

resorte. Este resorte tiende siem
los contactos, pero pue
de dejar de hacerlo si la palanca se
pega al perno.
mo

realmente

LEVIATAN

VENECIANO

ra

peraba.

tras un ayudante hace andar a ma
no el motor, con el objeto de asegu
de que los contactos realmente
se abren y cierran debidamente.
Uno de los contactos va en una
nalanca nivoteada en un perno, con

rarse

comer.

blaba

distribuidor puede consis

tir en una escobilla, como se ve en
el dibujo reproducido o puede ser el
tipo de salto de chispa similar al
empleado en la mayoría de los sis
temas de bobinas. La forma en que
la corriente pasa a cada bujía su
cesivamente es exactamente la mis
ma que se ha descrito ya.
Un magneto corriente da dos chis

ta serie, un sistema de ignición con
bobina requiere poca atención. Por
supuesto, deben mantenerse todas
las conexiones
bien ajustadas,
y
conviene también hacer que un me
cánico experimentado examine los
contactos de vez en cuando, pues és

arrollamiento secundario.
Este arrollamiento está conecta
do por medio de un cable fuerte
mente aislado al terminal central
de una tapa que encierra los con
tactos, dentro del cual hay un bra
zo giratorio, también movido por el
motor. El brazo lleva una

apaga.

pero está dispuesto de modo
que genere su propia corriente, con
el fin de que no se tenga que de
pender de los acumuladores para

y luego es distribuida a un número
de cilindros por medio de caños, así

también hay

se

Un magneto es, en muchos res
pectos, un duplicado del sistema de

bobina,

ÚTILES

PARA

OFICINAS
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Distancia

INTERNACIONAL DE AUTOMÓVILES

Tiempo
Partida

0

Conductores

-

Lanzado

H.

Seagi-avé

re-

Velocidad media p. hora

corrida
H.

1 Klm.

distancia

o

Marca

Tiempo

M.

1|100

En

Klms.

En

Millas

9

65

372.478

231.44

1 Milla

»

»

»

15

56

372.340

231.36

5 Klms.

»

Malcolm Campbell

Napier-Arrol- Áster

51

77

347.691

216.04

5 Millas
10 Klms.

»

»

»

1

25

11

340.359

211.49

»

2

39

45

225.776

140.29

»

M. Eldridge
L. Duray

Miller

10 Millas

Packard, Cable, Special

4

26

01

217.791

135.33

S. P. Thomas

Thomas Special

74

139.860

1 Klm.

Parado

1 Milla
50 Klms.
50 Millas

a

i

Irving-Napier-León-Esp.

B.

11|3|29

Vernenk p.

26[4j29

Daytona
_.

_

»

_.

»

72

162.173

86.90
100.77

Bj-ooklands

35

M. Eldridge

Miller

14

12

74

211.084

131.16

Monthery

»

¡Bretón

Panhard Levassor

23

08

26

208.667

129.66

100 Klms.

»■

100 Millas

s
»

200 Millas

»

Kaye

29

13

08

205.352

127.60

46

40

41

206.880

128.55

oí

39

86

194.601

129;19

1

43

28

63

186.619

115.96

Voisin

Marchand

»

»

Kaye

25

Sunbeam

Don

Sunbeam

Don

»

1

»

'

1¡7¡29

»

»

»

»

Voisin

2

38

48

69

188.903

117.37

»

»

4

14

49

95

189.451

117.72

s

„

»

»

5

20

53

33

186.980

116.18

»

»

8

54

05

11

180.793

112.34

»

»

11

04

13

26

180.662

112.25

»

Marchand

»

Kiriloff

y

2,000 Klms.

»

»

2,000 Millas
3,000 Klms.

,»

»

3>

»

3,000 Millas
4,000 Klms.

»

»

Monthery

»
s

26-27|9|27
»

17

43

08

38

181.646

112.87

»

»

16

29

42

90

181.870

113.00

»

»

»

26

31

00

52

182.064

113.13

»

»

»

21

58

53

95

181.969

113.07

"

»

43

32

45

99

147.816

91.85

»

s

27

30

39

85

181.744

112.93

*

54

»

,

■

B

23|9|29
16|4|29
12[7|27

»

i,

Morel

»

Brooklands

500 Klms.

y

22|10[26
27|9|26
13|4|27

>

»

500 Millas

Marchand

19¡10|26
10|8¡29
26|5|26

Monthery

»

200 Klms.

1,000 klms.
1,000 Millas

Fecha

Lugar
S.

»

s

March., Morel, Kiriloff,
de Presado.
y Kiriloff

»

4,000 Millas
5,000 Klms.

March., Morel

9

17|10|29

26-27|9¡27

March., Morel, Kiriloff,

5,000 Millas
10,000 Klms.

»

de Présadé.

50

■27

78

146.728

91.17

»

S

»

»

67

58

23

05

147.117

91.41

»

10,000 Millas
15,000 Klms.

»

»

»

116

28

51

27

138.161

85.25

»

»

105

52

27

24

141.677

88.03

»

Millas
Klms.

»

»

»

175

26

09

60

137,600

85.50

»

»

»

»

146

03

08

92

136.937

85.08

»

Millas

3

»

»

241

43

40

90

133.151

82.73

»

Klms.

»

»

»

181

16

29

75

137.912

85.69

»

15,000
20,000
20,000
25,000
25,000

y,

»

„

17-20|9|29
17-21|9|29

17-22|9¡29
»

17-23 19|29
»
»

17-23|9|29
City 21|7-8|8|28

B

Stewart-Gleason,. W.
March., Morel, Kiriloff,

Studebaker

365

06

26

05

110.191

68.47

Atlantic

30,000 Klms.

*

de Présadé.

Voisin

284

39

58

78

133.531

82.97

Monthery

17-25|9|29

30,000 Millas
35,000 Klms.

_,

Studebaker

438

47

27

63

110.014

68.36

Atlantic City

21|7-8|8|2»

0

Stewart-Gleason, W.

»

317

28

23

03

110.245

68.50

»..

40,000 Klms.

J,

»

y,

363

00

41

50

110.189

68.46

»

»

45,000 Klms.

J,

»

s.

409

29

06

24

109.894

68.28

„

».

5,

Marchand

Voisin

206 Klms.

558 mts.

206.558

128.34

Marchand y Moi'el

»

Millas

Kreiger,
gére.

Gulota.

.

1 Hora
3 Horas

»

6

->

»

12

»

j,

24

Ber-

_

March., Morel y Kiriloff

»

j>

»

27|5|27

Monthery

12¡7¡27

568

»

758

»

189.5Í6

117.80

»

1,120

»

569

»

186.761

116.04

»

»

2,178

»

917

»

181.576

112.82

Monthery

*

4.383

'

851

*

182.660

113.49

»

008

*

146.604

91.09

»

»

989

3

142.485

88.53

»

850

»

143.790

89.34

s

7,037
10,258
13,808
16,575
19,698
23,234
25,846

»

»

28:794

*

31,965

»

»

26-27|9|27
8

March., Morel, Kiriloff,
48

»

4

»

5

de Présadé.

»
»

_

^

_,

»

»

_,

6

»

s

■»

7

•»

s

_,

8

3

9

»

■

10

»
»

»

■*■,■

»

»

12

»
■

13

»

_.

14

»

&

15

•*>

16

s.

B
»

»

»

721

»

136.796

85.00

»

»

895

»

138.302

85.93

»

»

427

»

134.616

84.88

»

17-25¡9¡29

»

058

»

133.305

82.83

»

17-26|9|29

*

101

*

133.187

82.75

*

17-27J9I29

»

144

»

109.125

67.80

»

12-23|9 ¡29

»

28,809
31,177

»

832

»

108.256

67.26

»

12-24[9|29

■»

33,356

»

217

»

106.910

66.43

»

12-2S¡9¡29

»

35,763

»

771

»

106.439

66.13

»

s

38,375

»

328

»

104.598

66.23

»

*

40,726

*

066

J>

106.057

65.90

"

VENCIÓ AL DEP€CTIVC
EASKET-BALL

CKCSS

GÍ3EEN

Los equipos del Green Cross y Deportivo Olea
fueron los que realizaron los lances rr.'is im
portantes del dia deportivo de basket-ball, que
se hizo el
domingo último.
La cancha del Estadio üe Gath y Chaves fué
el escenario de la contienda, dándose comienzo
por los cuartos equipos, que realizaron un Jue
interesante* resultando,, vencedor
go movido e
el

Deportivo Olea, por

20

contra 11.
cuarta serie B, se

puntos

Entre los conjuntos de la
hizo el match siguiente, venciendo los
portivo Olea por 13 puntos contra 6.

Luego

entraron

a

participar

pos, adjudicándose ei triunfo
24 contra 21.
Los

representantes

del

vieron

una

el

fondo entre los
de 33 contra 20,

semi

cuenta

ultima

los

De

equi

el Green Cross por

Deportivo

victoria,

del

terceros

al

Olea

obtu

imponerse

segundos equipos

en

por

EL

MATCH

PRINCIPAL

nes,
zar

Sebastián

Don

el encargado
presentándose los equipos
Montes

dirigir la brega,
la siguiente manera:
Green

Cross.

—

Román,

fué

Sarabla,

Deportivo
hech.

de

seguidos por intermedio de Ulloa.

Rojas,

Alarcón,

Ulloa,

Me-

homogéneos,

de sus rivales,
paces de contrarrestar la acción
que luego consiguieron cuatro puntos ele ven

taja contra dos.
Cuando habian transcurrido
tos de juego, el Green Cross

después

del

cual

se

unos

pidió

reanudaron

seis
un

las

minu
descan
accio

cuatro

nuevos

EN
a

afian

primeros

puntos,

con

A pesar de esto, los delanteros del Green Cross
por todos los medios de descontar te

tratan

y mediante buenas y certeras combina
logran anotarse 12 puntúa, por inter
medio de Malatrassi, Román y Retamales.
El Juego siguió movido, y después del descan
so reglamentario los eos equipos estuvieron por
un momento, igualando, posiciones a veinte tan
tos. Fué entonces cuando los delanteros de am
bos cuadros, en su afán de aumentar la ven
taja, hicieron un juego bastante brusco. Sin em
bargo, los componentes del Green Cross logra
ron
iinulmorue consi
dominnr
!;i MiUinción,
v
guieron ventajas, llegando al final íiel jiu'íto
cuando la cuenta los favorecía con 31" puntos

rreno,

Olea.—

Morales.

Una sorpresa fué desde el comienzo del match
la rapidez que sé les imprimió a las acciones,
sobre todo de parte de los representantes del
Olea, pero los
greencrossinos estuvieron más
a
pesar de lo. *cu¡il no fueron ca

so,

volviendo los del Deportivo Olea
la ventaja adquirida durante los

instantes, anotándose

Malatrassi, Ló

12-26[9|29
12-27|9]29
12-28|9¡29

©LEA

de

Retamales,

pez,

]9¡29

85.82

Hotchkiss

Vasselle.

^

17-23|9|29
17-24]9|29

138.125

Decorvaia, Delgutte y
11

17-22

»

»

»

17-21(9¡29

»

022

»

_,

17-20¡9|29

»

»

»

s
j,

17-19|9|29

»

■

ciones

por

29

de

sus

rivales.

■

:~:*v?r9i¿¿' «TI

A LA SIGA DEL SOL P5^alain_gmbmji_t
(CONTINUACIÓN)
Pues bien, el capitán C.
era
muy misterioso conmigo mismo, so
bre sus movimientos, y si me anun
ciaba un día su partida en direc
ción Oeste, era seguro verlo par
.

tir

diá

al

siguiente

en

.

dirección

opuesta.
Esta1 concurrencia de goletas para
la compra de copra, presenta mu
chos inconvenientes. En efecto, el
marquesino se vale poco del di
nero,

algunos

y

capitanes

suelen

sus gustos por el alcohol.
para obtener la copra, lo que está
prohibido por la ley, pero es difí
cil de' impedir, Otro capitán, re
putado como el más hábil marino
se
del archipiélago,
paseaba con
una Biblia, y explotaba, los gustos
de los indígenas por lo maravillo
incitaba
a
discutir
ciertas
los
so, y
leyendas Ibíblicas, que en ciertas^

explotar

partes

parecían

se

1842, y a Hermann Melville»
do en compañia de "Toby"

cuan
se

ha

bía

escapado del navio ballenero
"Dolly" y había escalado las mon
tañas para ganar el valle de Taipi,
Pero, ¡ah!, ¿dónde estaban las gra
ciosas casas indígenas
chos de hojas, y sus

con

sus

muros

te

de

artísticamente
entrelaza
bambú,
dos? Una sola calle costeaba la pla
ya, con grandes e indecentes habi
taciones de planchas, que eran de
los contadores de las casas de co
mercio. La ausencia casi total de
testimoniaba
población
indígena

alli, más

que en otras partes, la
desolación llevada por eso que han
dado en llamar "civilización blan
ca". Menos de un siglo de ocupa
ción había bastado para despoblar
estas islas, y la población de Nuku

Se me había hecho muy simpático.
por el sólo hecho de que era amado
por la población indígena. Era un
excelente narrador y su conversa

Armando mi Berthon, me dirigí
hacia la playa.de Akaui, en el fon
do de la vecina bahía. Numerosos

indígenas

se

ción era muy instructiva.
El "Firecrest" estaba anclado a
más de media milla de la playa, y
yo tenia la costumbre de ir a tie
rra nadando, y
pasar en la tarde
un rato jugando en medio de las
olas, o extendido sobre la playa,

ayudarme

a

absorviendo

los

vivificantes

rayos

del quemante sol tropical.
Una tarde, volvía nadando a bor
do, cuando un enorme tiburón, pasó
muy cerca de mi. Hice entonces mu
cho ruido en el agua, y fué el ti
burón el que tuvo miedo y empren
dió la fuga. Sin embargo, para evi
tar

ataque

un

por

sorpresa,

me

leyendas
probarles por

a

sus

paganas y He-jaba a
San Pablo que a él sólo había qu?
venderle la copra.
El 30 de diciembre, me substraje
a los encantos de Atuana. y aoarejé hacia la isla de Nuku-Hiva.

situada
el

a

hacia

de

Islas

e

en

lo

su

civilización

en

en

con

leche

de

,

un

pan

coco,

esperándome

curiosidad,

'

la vida de idilio
de los valles, ante;
blanco llevara allí

con

profundo

el hombre

que

su

las cercanías de
la playa, en la extremidad de una
punta de arena, entre dos ramas de
un arroyo que descendía del valle.
La casa no era sino un refugio de
hojarasca a la orilla del arroyo, y
en ella fui Invitado
á comer por
su familia, compuesta de su mujer
chicuelas.
y de dos encantadoras
Obedeciendo casi siempre, como lo
hago en mis1 viajes, a! la máxima:
"Cuando estés en Roma, has lo aue
hacen los romanos", gusté de to
dos los platos extraños que cons
tituían la comida. Había pulpo cru
do, escabechado en jugó de limón
salvaje, «ulpo asado sobre piedras

lejos,

idiomas. Muchas veces, estando en
el timón, con el libro en la mano.
en

hacia

para invitarme a su vez a comer,
porque habría sido una gran falta
de educación para ellos el invadir
la casa de mi huésped mientras
éste me atendía.
En seguida, todos se disputaban
el honor de invitarme, y por fin,
la biznieta de la reina Vaekehu, la
pequeña Stanislas Taupotlni, con
las piernas tatuadas, célebre pro

tadoras de Typee. la obra maes
tra de Hermann Melville, libro muy
superior a Robinson Crusoe y que
merece ser traducido a todos los

había soñado

arrastró

cabra o
"mene-mene", ñor último, el ine
vitable "poi-poi",
y
para berber,
nueces
de
coco.
fresca
de
ama
Era realmente encantador encon
trarme entre esos seres broncea
dos, que practicaban la hospitali
dad con los extranjeros como los
primitivos, con una gran cortesía.
Mientras era tratado así, una mul
titud de indígenas me miraba de

me

Ata

Tahu

mi ca

tomándome

ellos,

al fuego,
"kaku",
plato delicioso, compuesto de

efecto, deseoso de vi
sitar esta isla del Norte. Había leído
y releído las descriociones encan
Estaba,

nií para

a

seco

de
me

enrojecidas

arrastró pronto fuera de la bahía
de Taitres, en el canal de Bordelais.
entre las
Hiva-Oa.

acercaron

poner en

uno

y

cocido

una
centena de millas
brisa
era
La
Noroeste.

siempre libera, pero la corriente

noa,

de la mano,
casa, situada

devastadora.

pietaria

del valle,

compañia

en

de

isla
Al día siguiente, al alba, la
en
de Ua Uka estaba a 10 millas

sus

rompían en ellas con un ruido
de trueno. Delante de mí. a estri
bor, estaba la bahía del Controla-

por su nombre indígena,
cabeza muy bella, de un
casi romano, y como todas
grandes
las descendientes de los
jefes, era más alta, y dé un color
más claro que el resto del pue
blo.
Aunque era la dueña del valle

dos hermanos, me deseó la bien
venida y me invitó a un pic-nic en
el fondo del valle, para el día sub
siguiente, y la seguí hasta su casa.

el Noroeste. Derecho delante de mi,
se me apa
en la bruma. Nuku Hiva
recía todavía más salvaje que la
enormes
iste de Hiva Oa. Rocas
caían a pico en el mar. y tenían
olas.
bases atacadas por las
sus

Stanislas,

en la que desembocaba el pro
fundo valle de Taipi. A lo largo de

dor

presentaban

rocas

ejevaban

nfsto

habitantes eran ocupados en
recolectar la copra, su casa era una
de las más pequeñas del valle, y

nada parecía probar en ella que
hubiera más confort y más rique
zas que en las de los otros indí

de

presentaba" un aspecto
grandioso v desolado. Los

que

salvaje,

genas.

cocoteros salían del agua, v nro"to descubrí la estrecha entrada de
la bahía de Taíhao. en los lados de

montar

nara

guardia.

Fitre las do«= róeos, la brisa me
deió v nn me llenaba sino por penueñas ráfagas, y el "Firecrest" no
ile<ró sino con lentas bordadas a I**-

bahía, oue se alargaba en semi
cú-ouio. formando probablemente la
más bella rada Dará r«.v*¡n« ne gue
Océano Pa
rra aue poseemos en el
cífico.
Lancé el ancla en el fondo de la
bahía, delante de una colina en
donde se veían todavía los restos
de un fuerte en ruinas. Tenía aho
encerrado
ra la impresión de estar
.

__,

en

una

esnecie de estanque

,

circu

pues la distancia hacia apa
la entrada de
recer muv pequeña
la bahía. Los edificios en ruinas.
últimos vestigios de la ocupación
de la isla por nuestra marina de
antes el
guerra., testimoniaban que
gran
el pais había conocido una
ele
prosperidad. Las montañas se for
vaban a alturas magestuosas. y
maban una especie de círculo, un in
menso anfiteatro natural alrededor
del estanque, como era la rada, bor
lar,

deada de una playa de arena blan
brillante, y nacían algunos to

ca v

rrentes de las rocas, que descendían
lo largo de los valles, vastas lla
cubiertas de verdura entre
nuras

a

las

montañas,

'

En

verdad,

espectáculo
mirante

del

a

y

tal
las

llegando

hasta

la

"Petit

Thouars".

Hiva, estimada en 16,000 habitantes
por el ruso Krusentorn, había dis
minuido ya a la mitad, desde el
momento de la ocupación por La
Petit Thouars, y ahora, en el mo
mento de mi visita, era apenas de
600.
Todas estas consideraciones me
llenaron de tristeza y me hicieron
abreviar mi estada en Taioac. No
quise tampoco visitar el célebre va
lle de Taipi, donde se' morían una
docena de indígenas, últimos so
brevivientes de una población de
allí
llevaban
varios millares que
una
vida idílica y feliz, hasta el
momento de la visita de Hermann,
hace menos de un siglo.
Taiohac
Ciertamente, había en
compatriotas que me hicieron una
excelente acogida, pero me gusta
instruirme viajando, v estudiar la
diferencia de concepciones del bien
y del mal. que tienen las diferentes
razas,
v la manera de censar de
los indígenas, tan diferente a la de
los blancos. Es por eso que me gus
taba encontrarme en la tarde gólo,
en la terraza de "Bob", el club don
de se reunía gustosamente la ju

ventud del país. Bob

parecer el
fragatas del al

debió

en

El gobierno de las marquesas era
democrático, y el
iefe tenía la responsabilidad de evi
tar las disputas, y arrastrar a los
la
a
guerra.
guerreros
Su casa era una nequeña cons
trucción hecha de tela ondulada,
donde hacía más calor que en una
estufa, v que son un ejemolo típico
de la clase de construcciones para
sus viviendas que
impone el Go
bierno Francés a los marouesinos

exclusivamente

Ib, cual, dos rocas, justamente lla
mados centinela, narecen estar co

lorarías

para

cuyos

las eres-,

cubiertas

Piutete,

*

ne-

oueñas grutas, cubiertas de verdu
vnlles. en
ras, donde remataban los
tre los nuales se
tas de las montanas,

mejor

una

perfil

que

la costa, las

o

llamarla

tenía

era

un

ancia

marinero de Liverpool, que es
taba desde hacia larco tiemoo co
en
las Marquesas.
mo comerciante

no

acerqué más

a la orilla en la no
che.
Las goletas de comercio que ha
bian entrado en
Taha Uka,
me
acompañaron bien pronto en el

puerto.
la mañana
levé anclas, y saliendo de la bahía
de
Taichac, hice ruta hacia el
Este, costeando de cerca los esco
llos cortados a pique de la isla, y
El

11

de

enero ,

en

,

,

libres

de

todo

los

peligros

sumer

a

mueren

de

con

en Akaui.
discretos e ingenuos a
quienes todo sorprendía a bordo, y
cuyas exclamaciones moduladas en
un ritmo lento: "e mea Ka-na-haa-a-a-aou". cantan todavía en mis

Tuve numerosas visitas

visitantes

recuerdos.
El lunes 18 de febrero levé an
clas a las 7 1(2 de la mañana, v
salí del estrecho paso de Akaui,

la rada de Taioac. En el

empresa bastante difícil para un
velero, con una corriente de casi
dos nudos en contra. De hecho, en
es
considerada
el país, la salida

en

el

daba entrada a la
Taioa; el espectáculo era impre
sionante, y sobrepasaba en extraña
belleza

donde

sunción.

estrecho
bahía de

gidos, entré pronto
oue

modernos,

estrecho embudo, que se hundía en
tre las rocas, había un juro de ba
salto, que caía a pico sobre el mar
a
más de Jj00 metros de altura.
Después de 4 ó 5 recodos, el ca
nal se alargaba hacia la derecha,
desembocando en el estanque circu
lar de Hakatea. de aguas calma
das y tranouilas. rodeadas de ver
des montañas, donde lancé el an
cla, si abrigo de las olas v del vien
to. En cl fondo de la bahía, una
plava de arena, blanca, los mato
rrales incultos, una maravillosa so
ledad turbada solamente por el ba
lido de algunas
cabras
salva.ies,
completaba e! encantador paisaje.

imposible para un navio sin
motor, y las goletas de comercio no
lo intentan jamás con velas- Mi
pequeño buque tomaba el viento de
más cerca que las goletas, y des
como

pués

de

un

número

considerable

de viradas de bordo, en las cuales
el más pequeño error me habría
sido fatal, llegué a la salida del
estrecho paso, y lancé las últimas
miradas sobre el maravilloso valle,
donde podía ver todavía a sus ha
bitantes que se habían reunido en
la playa para ver mi partida.

(Continuará).

"

v.

Equipo de basket-ball, Primera Di
visión, del Club Britania, de Chu
quicamata, capitaneado por la señorita Raquel Campaña y cuyos

W*á

DESDE

LA

Equipo de Seronda División del
mismo club, campeón de la presen
te

temporada, capitaneado
señorita Marta Tapia.

por la

CEGICN

DEL

triunfos lo mantinen invicto.

CCBDE

Juan

Cepeda, el pluma chile
la actualidad des

no, qne

en

arrolla

una

en

buena

AÑO VIO

PRECITO:

N.Y.

campana

les Estados Unidos.
N* 379

TN-MSO^

/

7

of(&**fl$-o

ÍGNEAS ELEUAN ÍES

"^

NUEVOS MATICES
Funcionamiento BRILLANTE

a un

Precio Extraordinariamente
,

El Whippet Serie 1930 va a la vanguar
dia de los automóviles en su categoría
de precio y es un automóvil de líneas

bajas y elegantes y de bellísimas com
binaciones de colores.
La construcción mecánica del Whippet
es también moderna
y lo convierte en el
automóvil de precio ínfimo que ofrece
estas cualidades importantes: lubrica
ción de alimentación forzada, cadena
silenciosa de distribución, émbolos con:

barra de

Bajo

invariable, neumáticos
de sobre-medid;., "Control ¿a la Punta
de los Dedos" y grandes frenos en las
cuatro

acero

ruedas.

Vea el Whippet Serie 1930 en los
Salonesde Exposición del concesionario
Willys-Overland más cercano, quien
.se sentirá complacido én ofrecerle una
demostración cuando el tiempo se lo
permita a usted.

¿7,
MISOS

Cuatro, Serie 1930
€•_!•

OE

OPERACIÓN

MAGNANI

1

LINDGREN

DELICIAS, 2425
CASILLAS: 3009— 136-D.

AU TO MÓVILES

FINOS

TELEEQNOS: 48124—65161

WILLYS-OVERLAND

LOS SPORTS
TELEFONO 82427

AUTO

Los primeros fríos y

Santiago de Chile,
ASO

CASILLA 84-D.— BELLAVISTA, 075

un recurso

a

13 de

VIII

junio

de 1930.

NUM.

379

EMPRESA ZIG-ZAG

eficaz para combatirlos

Se comienzan a sentir los primeros
fríos. Observando el paso de los tran
seúntes es fácil advertir la generalísi
ma idea de que se combate el frío con
gruesas ropas de abrigo o bien perma
neciendo largas horas en habitaciones
convenientemente cerradas y dotadas
de calefacción.
No obstante estas creencias, que a
primera vista resultan de aplicación fá
cil y apropiada, no pasan de ser con
ceptos erróneos, pues proporcionan ca
lor al cuerpo por contados minutos, pro
vocando en cambio, violentísimas de
presiones al salir de la habitación o al
quitarse las ropas de abrigo, desarre
glos estos que lógicamente pueden^originar enfermedades diversas.

Como

recurso

verdaderamente extra

ordinario, ninguno como la práctica ha
bitual de la gimnasia en malla o con
poquísima ropa, de manera que no di
ficulte la libertad de los movimientos.
El ejecutante deberá ir acostumbrando
su

no,

a la temperatura en el vera
perseverando en su abrigo hasta en

cuerpo

También se puede
los días más fríos.
adquirir el hábito comenzando la sesión
de ejercicio con mucha ropa para ter
minarla en malla.

ejercicio que ilustra la página está
alcance de todas aquellas personas
deseen
velar por la conservavión de
que
El

al

la salud y la belleza. De sencilla ejecu
ción, puede realizarse sin mayores difi

cultades. Para obtener la reducción de
los

tejidos adiposos

de la

región abdo

minal, de la cintura, etc., deberá prac
abundante ropa de abrigo,
facilite la transpiración rápida.
que
Consta de dos tiempos.
En la figura nú
Tiempo número 1.
mero 1 el atleta aparece con los pies en
ticarse

con

—

segunda posición elemental:

los brazos

alto, el busto erguido, la barbilla re
cogida y la vista al frente. El cuerpo en

en
.■

1

•-■"-•

.

•-■^'iif'r

■■■■•■■'

intensa tensión muscular. Inicia la
flexión de cintura inclinando el busto
hacia adelante sobre la pierna derecha,
tratando de alcanzar la punta del pie
del mismo lado. (Figura número 2).
Tiempo número 2.-- Vuelto el atleta

una

:¿ff í _|li«3s

?

WW& :W \ i f ^.mS&'Mi

la posición primera, repetirá el ejer
cicio inclinando cl cuerpo sobre la pier
tratando de alcanzar,
na Izquierda y
como en el movimiento anterior, la pun
ta del pie
izquierdo y asi sucesiva

a

mente.

Fig. 2.
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ocurridas en
incidencias
motivo de los acuerdos de
Federación de Football de Chile, que
ultimas

Las

Valparaíso,
la

declaró

en

con

Ixl

Colo-Colo

Asociación

la

reorganización

Comité directivo
di
para que dirija los destinos de aquella
rigente local, ha dado lugar a una serie
de situaciones, que a nuestro juicio, están
fuera de lugar desde el momento que era
de todos conocido el malestar que existía
entre los Clubes de Valparaíso por la for
ma en que estaba procediendo el Directo

porteña¡ designando

2
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un
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Wanderers
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Green

anteriores.
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En uno de los párrafos del memorial del
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G. A. Prat

rio de la Asociación, y de cuyos hechos nos
editoriales
ocupamos en uno de nuestros
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.

señor Serafín Guerra, refutando los cargos

formulados por la

Federación contra

el Di

rectorio presidido por él, éste caballero di
ce que la Federación no tiene autoridad
de la du ipara decretar la reorganización

L.

se
gente porteña, y que por tanto, se ha
parado de sus propios reglamentos. En esto
sufre una equivocación el señor Guerra, y

Estatutos de la
Federación, puesto que ellos dicen en su
ORDENAR
(ARTICULO 7.0, letra b.)
LA REORGANIZACIÓN 0 DISOLUCIÓN
DE- LAS ASOCIACIONES QUE SE APAR
demuestra

no

TEN DE LOS REGLAMENTOS ESTA
POR LA DIRIGENTE MÁ
XIMA.
Pero este, es un asunto, que probable
mente en los momentos en que aparezca
este editorial, para beneficio y prestigio
de nuestro football, debe estar satisfacto
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gestiones del
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comunicación

cuáles
necesidades, pa

para

y sus

■

6x0

a

c

demostrarlo. La mayoría de los

un
Asociaciones, y que han buscado a
amigo cualquiera para que las represente,
V han continuado siendo delegados, y ja

han

•

la Federación, y

actuales delegados que forman el Consejo
de la Federación, son sólo personas de bue
na voluntad que no tienen ninguna vincu
lación con las Asociaciones que represen
tan, de suerte, que no se interesan por los
asuntos que a ellas les afectan. Hay dele
gados aue han sido designados momentos
antes de una sesión de Consejo de la Fe
deración, por alguna persona que tenia en
su mano, dos o tres poderes de diferentes

sus

1x1

'

'

con

,

■3

.2

DIVISIÓN

donar completamente a las provincias de
la
los beneficios que según ellas, otorga a
Zona Central del vais.
La culpa, a nuestro entender la tienen
las propias Asociaciones por no saber ele

más

&>

«

aban
tonos, para acusarla de centralismo y

delegados ante

6x2

.<y

■♦*

V».

.2

rt

debe exis
y mejor entendimiento que
tir entre las Asociaciones y la Federación
di Football de Chile, a quien aquellas es
tán continuamente fustigando en todos los

a
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ECCTBAL1
TEA4DDDADA
SANTIAGO
CEICIAL II ti

POSICIONES

—

queremos
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A

ASCCIACICN

oportunidad, a otro punto que crecemos
vital importancia para las buenas relacio

a

3X4

4x3

_

intermediario entre la Federación, el Co
mité designado por ésta y el ex Directorio
de la Asociación de Football.

gir

9

2x3

2x7

S. National

gracias a las acti
distinguido deportista

Nosotros,

1x2

3x2

-

riamente solucionado
don

ixl

Magallanes

2x1

conocer los

—

vas

2x3

6

saber

hacerlas valer ante la Federación.
esta situación, las Asociaciones no
de qué quejarse y no tienen dere
cho para protestar de Ja dirigente máxima.
está
trabajando bien y velando por el
que
ra

Loma

0x2

Blanca

•

0x0

0x0

•

RxO

3

En

tienen

prestiaio y mejoramiento del football

hace necesario la ayuda y cooveración de todos para que ese trabajo dé
los frutos que se
esperan, especialmente
ahora, que estavios en las proximidades
del Campeonato Mundial de Football, que
de
entero
preocupa a la Federación
por
Football de Chile.
Las Asociaciones deben, pues, proceder
con la mayor rapidez a designar buenos re
presentantes ante la dirigente máxima, en
donde, estamos seguros de ello, encontra
rán la mejor acogida, y así los beneficios
serán para todos iguales.
cional, y
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Yota
CUIDADO"

es

lo

primero

que Uds. le piden a este cho
fer suyo, y "cuidado" es lo
que

me

da el

"pan

nuestro de

día". ¡Díganme Uds. sí
estaré acostumbrado a ser

cada
no

cuidadoso
de este

todo si la
medio

.

en

todas las

cosas

picaro mundo, sobre
.

salud está de por
.

!

...Por eso,

'f.'f

ni mi

V

ni mi
ni

para

nada

mujer,

"viejita ,'

yo, tomamos

los

que

no

dolores
sea

(flFIASPIRINJl
¡Sólo
me

en

ofrece

ella

tenemos

algo distinto,

le

fe y confianza ! Ci/ando
"Si Ud. toma
contesto:
—

alguno
un

taxi,

quiere, ante todo, es seguridad. ¡Pues cuando yo
compro un remedio, quiero lo mismo! Ni Ud. se expone a que
un chofer cualquiera le rompa el bautismo, ni yo a que uno por
quería cualquiera me arruine la salud. ¡ Déme Ud. CAFIASPIRINA
o

Síes.

JAUR

.

.

.

que

y amén

"¡bueno

.

ÚNICA

e.

incomparable

pora dolores de cabeza, muelas

oído; neuralgias; jaquecas; cólicos de las damas;
consecuencias de excesos alcohólicos, etc. Al¡v¡a rápida
y

mente, levanta las fuerzas y regulariza la circulación de
la sangre. No afecta el corazón ni los ríñones.

¡ Una frase escrita
por la confianza

de todos !

¡ Fíjese
A ba.se de Éter

en

la Cruz Bayer !

compuesto eliinlco del ácido orto-benzoico

con

0.05

gr.

Cafeín

I

1

Modificaciones a las Reglas del Football
que Serán Consideradas por el International Board
El

notable
periodista británico Waestaffe
ha escrito un interesante articulo
que hace una apreciación sobre algunas

Símmons.
el

en

modificaciones que deben
el

consideradas

ser

International Board.

por

Una de ellas es precisamente relacionada con
situación del arquero ante el tiro
penal La
otra se refiere al out ball y la tercera a la sus
la

pensión de los partidos por falta de luz.

"He recibido de Sir Frederick Wall una
copla
de las propuestas que serán consideradas
por
el International Board en su reunión anual
que se llevará a efecto^ el mes de junio. Esta
asamblea se realiza alternativamente en cada
uno de los cuatro países
integrantes del Reino
unido y en el Continente. Este año se reunirá
en
Bournemounth, ciudad de Gran Bretaña.
En oportunidades anteriores he
explicado la
constitución del citado Directorio, pero no estana fuera de lugar que repitiese
algu
nos de mis conceptos, debido a
que los
asuntos de esta naturaleza son fácil
mente olvidados. El Board es la única
autoridad que posee poder suficiente pa
ra deliberar sobre las
leyes del juego,
Consta de diez miembros, dos de Ingla
terra, Escocia, Irlanda, Gales y de la

libre

con

bido

a

estricta observancia de las leyes, de
dificultad con que se tropieza para
se sitúen a la dis

la

conseguir que los jugadores
tancia reglamentaria.
No es extraño

que

arbitro que

un

no

puede

obtener que los jugadores se coloquen en el
sitio establecido salga de la distancia prescripta antes de señalar la ejecución de un puntapié
libre. En reiteradas ocasiones he visto que se
tomaban tiros libres mientras los componentes
del equipo contrario se hallaban a dos o tres
metros escasos de la pelota. ¿Qué sucedería
si el referee tuviera que insistir en que se
respetara la distancia de 13,60 metros en los
tiros libres concedidos por foul? Ello repre
sentaría para él discusiones que. estoy seguro,
conducirían a disputas interminables. La ley
en su forma actual ha servido perfectamente
durante una larga serie de años, pero si debe
mos hacer alguna modificación, permítase que

por cuánto mientras éstas pue
den jugar en cualquier fecha de la semana,
la terminación de los proyectos de los clubes-

profesionales,

amateurs, depende en gran parte, de los mat
ches que puedan realizarse los sábados y días
de fiesta.

EL

Antes

de la

de

ley

que

sea

minimo,

,:1

sultaran

cualquiera

jugados
los de

alteración

adoptada deberá contar,
mayoría de cua

sancionados entran
tamente después de

Los

vigor

en
ser

cambios
inmedia

publicados

fueron enviadas para

su

de

parte

con

dpi

EL PAIS DE GALES APOYA A
ESCOCIA
El país de Gales ha remitido una
proposición
de naturaleza similar, pero también
ha solici
tado una alternativa. Sus
autoridades depor
tivas piden al Board que. en caso de
que no

conviniera

el sentido de que se concediese un
out-ball
al team contrario, si el jugador
que ejecuta
el tiro viola la ley respectiva.
Las condiciones que rigen el tiro
sancionado
para castigar los out-balls intencionales se

exceptuando

penalty-kicks

tantos.

en

no

siento

Puede

ninguna simpatía

por el equipo contra el cual
sea

de

un

el cual,

en

convertiría

ahora,

los

mi

una

que

se

pensarse sin lugar a dudas que no habrá
una mayoría de cuatro quintos que apo
ye este cambio.
En realidad, el concepto reinante en
Gran Bretaña es que si se hace alguna
modificación, debe orientarse en el sen
tido de dar aún mayor severidad al cas
tigo. Los penalty-kicks deben ser san
cionados solamente en caso de foul de
liberado o de hand intencional y por

La Asociación Escocesa de Football ha

mismas

pe

inmovilizaba al guardavalla sobre la
línea del goal, hasta que se ejecutara la
penalidad se obró deliberadamente para
hacer todo lo fácil posible la conversión

siva.

las

un

introdujo la modificación por la que

aprobado oficialmente los argumentos de
esta índole y formuló la
proposición de
que, en caso de que un jugador infrin
giera la ley al ejecutar un
out-ball, el

rán

es

ninguna probabilidad de detener

relativa al out-ball. Los
partidarios de la alteración arguyen que
si la ley no señala en
qué condiciones
se produce el out-ball ello
es, puramente
un defecto técnico. Se afirma
que al cas
tigársele mediante la concesión de un
puntapié libre a favor del bando con
trario se incurre en una sanción exce

en

mayor.

nalty-kick y que debe dársele oportu
nidad de poder hacerlo.
No' pretendo conocer cuál será la opi
nión del International Board. Sin em
bargo, sé que cuando el año pasado se

conside

aceptado el proyecto escocés,

uno

bueno insistir que está
sobre la línea del
moverse, sobre la
misma, en la forma que le plazca, aún
antes de que la pelota sea despedida.
Las razones aducidas son, que al pre
sente el arquero no tiene, prácticamente.

glamentación

ruera

por otro lado,

ga que si bien

Una de las modificaciones
propuestas
proviene de Escocia. Durante varios años
se ha discutido intermitentemente la
re

referee debe conceder otro al
equipo
adversario. Si nuevamente se cometiera
infracción para con este segundo
se sancionará un tiro
libre a favor
cuadro que tuvo el primer out-ball.

las mismas condiciones qu&
para los cualeS no e-

obligado a permanecer
goal, debe permitírsele

ración.

pique

en

obligación impuesta al guardavalla de
no mover los pies hasta que el penalty
haya sido ejecutado es draconiana. Juz

por

las autoridades competentes.
A mi parecer, cuanto menos cambios
se. hacen en las leyes de un entreteni
miento extendido por todo el mundo
tanto mejor. Algunas veces la experien
cia aconseja la modificación de una
ley
aquí y allá, pero raramente tenemos al
teraciones tan radicales como las adop
tadas hace pocos años referente a la
reglamentación del off-side.
Con toda seguridad, este año no habrá
ningún cambio, aún en el supuesto de
que el Board aceptara las resoluciones
que le

fuer:

La Federación está igualmente inte
resada acerca de la actual reglamenta
ción del penalty-kick. Considera que la

los demás países por la

Internacional.

cosa

campeonato,

implante

se

de las asociaciones nacionales respecti
y en todos

tal

ternational Board. se aviene a) principi
contenido en la propuesta de la Federa
ción, deberá ser agregada una aclaraciór
limitando la entrada de reemplazante
únicamente al primer tiempo del partidc
Indiscutiblemente, sería desagradable qu
se mandara a la cancha uno o dos ju
gadores frescos, en el último cuarto di
hora, por ejemplo, mientras los otros es
tán cansadísimos. Se debe cuidar que a.
tratarse de eliminar un inconveniente nc

este pueda introducirse.
Las leyes son promulgadas en el te
rritorio ael Reino Unido por intermedio
vas

siempre que

aceptada ninguna substitución. Si el In

quintos. Por consiguiente, ocho de
los diez representantes con voto deben
estar a favor del cambio antes de
que

Federación

heridos,

convenidas antes del encuentro. En laac

tualidad, los matches internacionales soi"

con una

tro

LA

La Federación Internacional de Football, ha
enviado algunas proposiciones :que requieren"
un
estudio cuidadoso. Dicha institución, soli-e
cita que en todos los partidos internacionale;
que no sean jugados de acuerdo con el reglad
mentó vigente en los casos de certamen. sf_
permita el reemplazo de los hombres que re-0

Federación Internacional de Football.
como

j

FEDERACIÓN a
PENALTY-KTCK
INTERNACIONAL
s
Y

el
punto por el cual todos los jugadores dei ban
do opuesto deberán estar a no menos de 13.60
metros de la linea de toque o a la distancia
que determine el International Board.
Mi opinión es, que sería mejor dejar que la
ley permanezca en el mismo estado en que se
encuentra hoy. Si la segunda de las proposi
ciones del Pais de Gales fuera aceptada ¿cuán
tas disputas serían casi inevitables?
Al presente, los jugadores deben encontrarse
a una distancia mínima de 9.10 metros de la
pelota cuando se ejecuta algún tiro libre. No
sé lo que sucede en la América de] Sur. pero
aquí es raro que se dé cumplimiento a un tiro

pique
caso

en

a

de

un

equipo contrario,
segunda infracción, se

una

tiro libre.

bla como

generalmente

cantidad

de días grises,
consecuencia de

a

se

supone, pero

acompañados

sí

una

de

lo. cual, algunas

llo

veces

difícil para el referee seguir las alternati
vas del juego en todos sus detalles, como se
ría deseable. Por lo tanto, Escocia propone que
se instruya a los arbitros a fin de que se sus
penda el partido en caso de que no pueda ver
perfectamente desde cualquier sitio de la can
cha todo el campo de acción.
es

Si

esto sucediera y si
de acuerdo con

samente

muchos
rias se

partidos,

que

en

se

alterar

un

penalty.

últimamente
que
la ley a fin de
da
se
el
cual

contra
al arco y trate
kick vaya
shot. Lo considero como una

se

concede,

sería

apro

el
ju
el
penalty
detener el

que

de

-

justicia poética.
pero, no es práctico. Suponiendo que la pelota
pegue contra el travesano o el poste, o que,
frecuentemente, sea dirigida en
como ocurre
forma directa al guardavalla, ¿debería, enton
ces, el arbitro tocar el silbato para parar el jue
go, hasta que el arquero titular haya vuelto a
su

lugar?

■

Mucho me temo que esta
trará ambiente favorable,

teoría,

me

agrada

sugestión
a

pesar

no

de

encon

que,

en

sobremanera.

procediese riguro

ello, significaría que
condiciones

ordina

jugarían hasta el final, deberían ser
suspendidos. Al presente, los clubes se ingenian
tratando de encontrar las fechas necesarias
la realización de los matches que por
diferentes razones fueron postergados. Estoy
seguro de que la introducción del cambio suge
rido por Escocia, haría imposible,
para algu
nas de las ligas la completa
ejecución de sus
programas. Los clubes de aficionados resulta
rían quizá más perjudicados que las entidades
para

piado

sugirió

rador

Escocia tiene otra propuesta, que es vista
con considerable recelo. Inglaterra tiene fama
de ser un país de excesiva niebla y llovizna
durante el invierno... No tenemos tanta nie

vizna,

Se

favor del

justicia,

IMPRESIONES
DE TODAS CLASES HACE

|IN|!I^2Mi

¡

PICCARDU

Después de
un

tii-Mt*

un

buen tiro

buen

se

cigarrillo

impone
t

■
___.

Tommy Florie, winger izquierdo.

James Douglas está reconoci
do como el mejor
guardavallas
de este país. Antes de convertirse

jugador profesional figuró

en

los teams

en

olímpicos

dos Unidos de

de los Esta
1924 y 1928. Jugó

también contra el equipo urugua
yo que visitó este país en 1924.
El terceto escogido
como fullFrank
backs
es
formidable.

Vaughan
lla

que

es

un

gran

guardava

difícilmente deja pasar

delantero. Obtuvo renom
bre hace diez años como miembro
de un escogido team de St. Louis
a

un

que efectuó una jira triunfal por
Suecia
y
Noruega. Alej andró

Wood

es

el

principal jugador del

team de Detroit, muy rápido
y
diestro. George
Moorhouse, el
tercer hombre escogido para fullback, es el miembro prominente
del team de los Estados Unidos.
Nació en Inglaterra, donde se

George

Moorhouse

guierdo.

winger

destacó primero como jugador del
Tranmere Rovers Club, de la Li
ga

Inglesa.

.

...

,._.

--.-«.—

¡xií-grah

dri-

fuerte shoteador.

un

i/

— —

-csarresiag en "su defensa, que por
lo menos, es igual a la que po
drán ofrecer cualquieraa de los
otros equipos reunidos en Mon
tevideo. La línea delantera
no
posee un grado de destreza tan
elevado como el que han eviden
ciado las de fondo; pero, a pesav
de ello, tiene ciertas cualidades
excelentes, y no debiera ser erró
neamente juzgada. Sin embargo
teniendo en cuenta la labor des
arrollada anteriormente por lo;
teams uruguayo y argentino en
los Estados Unidos, debe esperar
se que hayan de superar a loa
norteamericanos en la velocidad
de sus líneas ofensivas.

Entre los siete hombres
desig

T/1<?

nados para jugar en la línea de
lantera figuran dos cuya
za

ligere

quizá pueda compararse

a

la

de los uruguayos
y argentinos.
Bart McG-hee es uno de
ellos, y
Bert Patenaude el
otro, MacGhee
jugó hace ocho años contra el
famoso team Third Lanark, dé la
Liga Escocesa, que recorrió ese
iño los Estados Unidos, y ha ocu
pado desde entonces
un lugar
prominente. Es un hombre de
la línea delantera norteamerica
na que deberá tenerse
en
muy
cuenta, pues si se le presenta la

más pequeña
probabilidad se
deslizará para marcar un goal.
Bert Patenaude, de Fall River,
es el más grande centre -forward
del

país.

Es

ü

Bert Patenaude, centre- forward.

muy ágil y excepcio-

nalmente inteligente para pro

porcionar
bres

capaces

también

ala extrema hom
de abrir juego. Es

a su

terrible

un

e

infalible

shoteador.
James Brown es el más joven
jugador del team, pues cuenta
sólo diez y ocho años de edad. A
pesar de ello, su experiencia es
valiosa y en opinión de muchos
habrá de ser dentro
de pocos
años uno de los más prominen
tes jugadores de football de
la
Unión. Tommy Florie es un de
lantero esforzado, muy
diestro
para los pases. Por. 'lo general,

juega

como

but-sider izquierdo

o

centre-forward. Mike Bookíe se
lució en los partidos de prueba,
y se espera que haga lo mismo en
Montevideo.
William O'Brien es un insider

Izquierdo que

mueve

los pies

destreza. Es también un

\*MM.

con

prolífico

marcador de goals, J. C. Gentle,

insider
O'Brien,
quierdo
.

,^¡íá
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NOTICIAS
DEL

EXTRANJERO

COPA DAVIS

Checoeslovaquia

pues desarrolló

Oupuyron

lleva ventajas
Holanda

match

su

VARIAS

en

vivaz que

juego

un

pudo anular

no

en

nin

momento, finalizando la lucha
favor de Haussy por 17 estocadas
aplicadas contra 6 recibidas.
gún

con

a

SCHEVENINGEN, 31 (AP).—Che
a
Holanda en
el match de dobles de tennis dispu
tado hoy, correspondiente al torneo
la,
Davis.
Lleva
Copa
ahora la
por
coeslovaquia venció

delantera por dos

a

UNA

En
el

MAGNELLI VENCIÓ
POR PUNTOS A JOE SICLAR
NUEVA YORK, 31

ció por puntos

el

match a
esta noche.

rounds efectuado

—

serie

En

armas

Vdntuiri

en

combate

ese

su

rival

guiente resultado para los demás
puestos:
2,o Garcia, 3.o Riera, 4,o Dermit,

efec

Luciano' Montero, 6.0 Esquena,
y 8.0 Catalán.
y Riera son, entre los

5.0
7.0

Cepeda,

Trueba
que

tomaron

corredores

los

parte,

que Intervendrán en la
Vuelta de Francia, habien
do llamado la atención de los ex
las extraordinarias
franceses
pertos
condiciones del primero, cuyo peso
no excede los 46 kilogramos.

españoles

próxima

habían suscitado, quedaron ne
tamente aclaradas en virtud de la
amplia victoria lograda por Haussy.

se

superior.

i^pe^latameñte

lugar'.

Península, lamentándose solamente
la ausencia de Cañardó.
Vicente Trueba, obtuvo una mag
nífica victoria, registrándose, el si

se

demostró

ese

acusó

ciclista española. La prueba inau
gural la constituyó el circuito de
Pamplona, carrera en la que parti
ciparon los mejores corredores de la

un
tuó
recientemente
magnífico
match de esgrima entre los maes
tros DuDuyron y Haussy, este úl
timo campeón francés de florete.
f El gran interés existente y las
polémicas que sobre las condiciones
de cada uno de los contendientes

En efectxv-el campeón francés

peninsular "no le

Con todo éxito acaba de efec
tuarse la apertura de la temporada

de los In
se

patrocinó

que

66 k. 200 en tanto que el de
fué de 65 k. 600.

NETAMENTE
BATIÓ
DUPUYRON

sala de

la

el

caja torácica con la
formidables punches con

de

trabajó

que

Los

han "sido concertados con anterio
ridad.
El conjunto israelita actuará en
el Brasil, el Uruguay y la Argen
tina.— (United).

genieros Civiles, de París,

promotor

explica cómo
desfondó la

ciudad, partieron hoy a bordo del
"Southern Cross", con destino a
Sud' América, donde cumplirán un
amplio programa de partidos, que

A

ai

match, pues la inferioridad del
visitante fue tan notoria que no se

este

jugadores y delegados del conjunto
judío de Football. Hakoah, de esta

HAUSSY

a efecto
de Milán.

Sport,

el curso del sexto round.
La mayoría de los críticos censu

raron

seis

EL EQUIPO DE FOOTBALL
HAKOAH SE EMBARCO EN EL
"SOUTHERN CROSS"
NUEVA YORK, mayo 31.

del

en

peso, ven

Joe Siclar, de 52

a

en

Palacio

Víctor Venturi logró una concluyente victoria sobre el belga Baetens, al que puso fuera de combate

(AP).—El bo

kilogramos de

kilogramos,

EN

BOXEO

reunión llevada

una

en

xeador argentino Francisco Magne53

DE

uno.

FRANCISCO

lli, de

REUNIÓN

EL PALACIO DEL SPORT
EN MILÁN

-

EL

JUEGO ¿®E{ GOLF

SIMPLIFICADO
Nueva York. 1930.

"pivoteo"

El

es

del

natural

parte

"swing" de golf,
que

una

confunde

a

y

lo

mu

chos jugadores en és
ta parte del juego, es
que le prestan dema

lla,

efecto, absorbe

el peso de

una manera
un
a

análoga

muy

muelle que se oprime.
Una vez hecho esto,

levantará

se

mente "el

ligera

pié izquierdo

del terreno y se hará
que la rodilla izquier
da apunte hacia la de
recha (fig. 2). no ha
cia la pelota. Todo esto
se realiza fácil y natu
medida
a
ralmente,
que se hace el "back
swing" con el "club",
siendo de la mayor im

portancia

que

la cabeza del "club"
un peso, revela
rán la naturalidad con
que se realiza el "pi

cha, que

Si el jugador
"club"

tras

giro.

este

movimiento, se man
tiene el brazo izquier

atención.

Ocu

no

Dará

ferirse gradualmente el

\

Sloan
linimento deDOZOWES/

mueve

vimiento

Primero deberá trans

musculares, dolor de

Penetra sin friccionarse.

MATA.

peso definido
en las manos, se des
tanto
los
pertarán
músculos de manos y

seguir

con

vienen con la vejez. Use él Lini
mento de Sloan. Es maravilloso
para aliviar dolores reumáticos

espalda, congestiones.

adelante y

a

necesario

la pre

dedos que, en la rea
lización
d e 1
"back
swing". la cabeza del
palo obrará como un
guía para el "pivoteo",
de modo que el cuerpo
naturalmente
girará

hacia atrás,
hay que hacer gi
rar las caderas y hom
bros Inmediatamente.

es

NOresignación lossoportar
dolores
gue
o

como un

rre, entonces, que ini"ion el "pivoteo" muy
anticipadamente, y es
to trae por consecuen
cia que el cuerpo se
adelante a la ejecución.
Cuando la cabeza del
"club" inicia su mo

Reumáticos

ver

un

Y míen-

lugar

tiene

atrás, al tantear la
pelota, hasta sentirla
siada

los
dolores

sería "pi

no

voteo", sino
dadero

ligeramente la cabeza
del

*m*±

Quita

voteo". Luego, hay un
giro de los hombros,
no
un
empuje d e 1
cuerpo hacia la dere

estas. ac

jamás

&&&

como

ciones sigan la marcha
de la cabeza del "club".
pero que
cedan.

¿'+4+A¿*f+¿¿>4

♦JK^^MJMJH

p^jiishimííon

peso a la rodilla dere
cha (fig. 1); esa rodi
en

Tímol 0.25.

—

aquélla.

Unos cuántos "wings"
de práctica, teniendo
esta idea en la mente
y con la sensación de

FófmiiJa: Tiiit.

treme ntio»

da

cipiico,

te c*.

de pino,

iaaauaa y ¿iuujjux y

M. ¡i.
do bien cerca del cuer
justa
po,
separado
mente

1

para que

o

necesario,

no

toque

con

él. Esta sola acción
tira de los hombros
en
forma circular. E)
brazo
izquierdo se
mantiene

bien

pero no

rígido.

itecto.

•X^^M'K^K'^^K^^H^^
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Como Aprecia cl Presidente de la Federación de
Football de Chile la Situación del Football Porteño
de

ción

causó

revuelo

Gran

foocbaiiisticas
la

en

üe

esferas

las

determina

la

portenas

.federación

football

ae

uniíe ae nomorar un «jomite Directivo
para que asumiera ei control del íootoall en Valparaíso. Juste nombramiento

nizo

se

a raíz üe

la sema

viaje que

un

pasada hicieron

ei

Valparaíso

pre
sídeme de la .federación de rootbaii de
na

uhile,

Ortega, el vice
uuulermo üomerville,

Abraham

señor

presidente

a

señor

y ei director señor xiunt.
iin realidad, el oojeto ael

viaje

era

no

que estudiar personalmente en el
la situación üe anormandaü en
que se encontraba la dirección dei footuall en el vecino puerto.
una vez que loa viajeros estuvieron
otro

terreno

Valparaíso,

en

se

entrevistaron

gunos redactores deportivos,
uonocer

a

ciencia

que reinaba

en

fin

ai
ae

ambiente

las esferas del

con

amplias

facultades y se mantendrá en funcio
nes hasta que la Federación lo estime
conveniente.
Todas nuestras resoluciones las he

explicado

mos

exposición que

una

en

dimos a la prensa,

consta de diez

que

considerandos, donde,

síntesis,

en

se ex

presa que la dirigente inspirada en el
deporte, sin distinción de ciu
dades mira con absoluta imparcialidad
bien del

que ellas se desarrollen en perfecta ar
monía y con sujección a la reglamen
tación existente. Además, hacemos no
tar, que hemos tratado por todos los
medios de corregir las malas prácticas
que- se han notado en varias de las afi
liadas, y en este sentido, hemos proce

dido

con

mos

a

energía, que procedere
reorganización de la Asocia

tanta

la

ción Santiago, y esta

entidad

tendrá

aeporte.

encontraron

primeros pasos

jjos

a

ei

cierta

con

reorganizar la Asociación

a

en Valparaíso se nos pidió nuestra co
laboración para tratar de conciliar la
normalidad de la situación. Pero como

anteriormente, nos
podemos invadir atribuciones
de otras ramas, y nuestro papel tendrá
que limitarse simplemente, a una la
bor de diplomáticos.

otros

Esto fué lo que nos manifestó el se
Ortega en la entrevista que con él

tuvimos, y de sus palabras pudimos de
ducir, que los conflictos deportivos que
aquejaban a Valparaíso, tendrían se
guramente, una solución muy satisfac
toria.
Pocos días después de dictada la me
dida de reorganización por la Federa-ción, la mayoría dé los delegados de
clubes acordaron no reconocer al Co
mité

rio
rra.

a que se solucionara en forma
ueiinitiva la situación, y en este enten

nió

de

su

caballero

tega,

se

que

manifestó

término|

con

am

—

—

di]o^^_au_i_aesá€-^ttr^tíarTIé^aBT"
ambiente

ji-¥a_pkráísoencontramos

un

para llegar a una solu
en la cuestión del foot
ball. Después de conversar largamente
con algunos representantes de la pren

muy

dispuesto

ción definitiva

sa

varios

y

conocidos,

se

deportistas sobradamente
llegó al acuerdo de nom

brar un Comité Directivo en vista de
que desde hace tiempo ya la Asociación
ae Valparaíso no ha marchado en per

fecta

armonía

la

con

dirigente máxi

ma.

que esto no
nuestra parte,
tratamos de que la mencionada Aso
ciación enmendara rumbos a fin de
evitar dificultades, que deseábamos evi
Pero como última
tar a toda costa.

comprenderán
podía seguir así, y por
ustedes

mente

las

había

otra

cosas

tomaron

cuerpo,

no

reorganización de la

que proceder a la
Asociación porte-

ña, resolución que

es

medida

la

que

hemos

adoptado, delegando nuestras faculta
des en un Comité compuesto de perso
nas que tienen un alto prestigio en las
esferas deportivas portenas.
El Comité así nombrado procederá a
En

nuestra

portada

damos

nuevo directorio en pocos días más.
estas cosas,
Pero por sobre todas
nuestro pensamiento expresado en los
fundamentos de la resolución, es que
el Comité nombrado , "sin invadir atri
un

buciones de otras ramas" procure un
advenimiento entre todos los deportis
tas, única manera de llegar a una solu
ción 'satisfactoria de las dificultades
que se han producido entre las entida
des de Valparaíso y las de la capital.
Los dirigentes de la Federación
harán en es
agrega el señor Ortega
te sentido, todo lo que esté de su parte
—

—

y podemos asegurar que prestaremos to
da nuestra cooperación para que se so
lucione la situación actual del deporte

porteño.
¿Cree
—

Juan

football.

Afortunadamente,

—

que

en

esa

reunión

se

solución satisfactoria, que
completamente solucionada la
situación del atletismo porteño.
Cuando el señor Betteley regresó a
Valparaíso iba con una misión de ca
rácter enteramente particular, y su in
tervención fué tan positiva, que sin va
riar, por cierto, los rumbos que la Fe

llegó

a

una

dando

deración había implantado para la

organización,

se

llegó también

re

a una so

lución satisfactoria, cual fué la de que
el Consejo de la Asociación debía re
considerar el acuerdo que desconocía la
autoridad de la
a

Federación, precedién

la elección de

pletamente ajeno

a

un

las

directorio com
últimas inci

dencias.

Después de producidas estas inciden
cias el señor Ortega nos declaró sentir
ampliamente satisfecho de las solu
ciones que han tenido los coflictos de
portivos, cosa que él esperaba.
se

Pascual Bonfioglio. Ganó por K. O., al 2.0
round
Barney Tomachaw. Ganó por K. O. al 5.o
round
.

Cepeda

.

Andy Saviola (revancha). Ganó decisión,
en

round.
Ja*:k
round

.

dijimos

Augie Vioiica. Ganó por

tinuación el

(preliminar)

le

—

round

rounds,

—

esto traerá como consecuencia un arre
glo en las dificultades del atletismo?
Ninguna relación tiene la medida
adoptada en football con la situación
atlética, pero por lo menos en este sen
tido soy francamente optimista, pues,

tancia y cariño al deporte que practica.
Como una prueba de ello, damos a con
RECORD EN 8 MESES DE PERMANENCIA
EN LA CIUDAD DE NEW YC--ÍK, EE. UU
Hermán Wallace, perdió por decisión en 4

la Federación de Football, señor Orte
ga, quien manifestó a nombre de sus
colegas del directorio el anhelo con que
esperaban ver solucionadas las inciden
cias del atletismo, ya que esta solución
fué precisamente una de las principa
les aspiraciones manifestadas cuando
fueron a Valparaíso a reorganizar el

dose
usted

la fotografía

de Juan Cepeda, peso pluma chileno, que
sus
no hace mucho tiempo, por
propios
medios, se trasladó a los Estados Unidos de
Norte América, en busca de nuevos horizon
tes para sus actividades boxeriles.
Y Cepada ha triunfado gracias a su cons

cambio;

conocer la labor que desarrollarían.
Casi en el mismo día se encontraba
la capital el señor Alfredo Betteley,]
que había sido llamado para tener una|
conferencia y tratar de poner
a los incidentes del atletismo.
En esa reunión fué el presidente de1

pliamente satifecho del resultado de las
gestiones hechas en Valparaíso.
Desde luego, puedo anticiparles
nos

en

en

opor

largamente

nombrado,

voto de confianza al directo

a

de la federación señor Or

presidente

ei

tuvimos

viaje,

un

presidido por el señor Serafín Gue

En,presencia de esta actitud, se reu
el Comité directivo en Valparaíso;
y se acordó citar a los presidentes
de clubes de Valparaíso a fin de impo
nerlos del objeto de su misión y darles

procedió a nombrar
un comité Directivo compuesto de los
señores Alberto Sabugo, uon Rosendo
ae santiago, üoctor don Canos Cuevas,
doctor señor Vicuña, mayor don Juan
yuiroz y don Luis Reginato.
i_manao los dirigentes metropolitanos
la federación

tunidad de conversar

directivo

dieron

ios

puestos

regresaron

no

ñor

aeportistas porteños irancamente dis

dido,

manifesté

les

ya

K.

O.,

al

3.er

.

Ruby F3nster. Ganó por

K.

O.

al

2.o

Grsgory. Ganó por K. O., al 3.er

Andy S^viola. Ganó por "foul",
.

rounds.

rounds.
rounds.
al l.er

.

.

round

8 rounds.

Cattley. Ganó por decisión, 6
John Sguza. Ganó por decisión, 8
Ch. Nelson. Ganó por decisión, 6
Franklin Dallas. Ganó por K. O.,
round
Freddie Martin. Ganó por K. O.,
E.

al

5.0

round

.

al 3.er

'

tos rt
Conct
Desi
conoce

la alee

cepción,
£or Ploi

CONCBfviu,,

Florencio Vargas
Carlos Lorca
Tomás Medina
Pedro Sauré
Guillermo Sanhueza

3.602

2.513
2.455
2.388
2.265
2.195

Daniel Darwin

Manuel Fig-ueroa
Francisco Coddou

2.134

Manuel Ramirez

2.033
2.008

2.134

Pablo Suárez
Guillermo Venegas

2.003

Segundo

Sandoval
Pablo Miller
José Masardo
Alberto Riveros

1.154
1.133
1.124
933
121
120
100
50
20
15
10

Arturo Malbrán

Carlos Basertrello
Víctor Tappetini
Emilio Carlin
Guillermo Ibáñez
Gustavo Pinilla
Eduardo Torregrosa
TALCAHUANO

Miguel Irigoyen

138

SANTIAGO

Héctor Benaprés
Fernando Primard
Camilo Bermejo
Kurt Pollack

4.220
4.200
4.130
4.100

NOTA

Raúl Torres

■

.,.<.„_

Reinaldo Rojas

2^510

Luis Vicentini
Mario Beiza
Mario Goldmith
Eugenio Diaz

2.300

1.900
1.800
760

Orlando Diaz
Armando Díaz

750
810
740

Sergio Alonso
Manuel Plaza
Guillermo Madariaga

810

Jorge Mardones

690

Arturo Donoso Q

630
670

Erie Fenner

700

Pedro López
Francisco Dubraclc
Harld Tlmm Clapp
José Turra
Gerardo Cire

580
300

300

final

en

Febrero de 1931,

boxeador, tennista,

ket-ballista,

en

que

se

la

para

elección

dos

etc., que tenga el mejor cuerpo,

a

la lectura de esta página

en

(Ciudad).

los sitios indica

enviado

a

la Dirección

o
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o

Gustavo Schcele

80
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20
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Pedro Goic

1 640
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P O R

proclamará al atleta,

de LOS SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

en
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3 4«o
1200

.

R. Bravo

FAVOR

1200
60

ANTOFAGASTA

110
100
80
50
40
30
30

A

1*410

"

Alfredo Cicarelli

Patricio Gómez
Mariano Mediavllla
Orlando Gálvez
H. Scachi
R. Pemjean
H. Vélez
J. Gamonal

20

j 705
...

IQUIQUE
Capitán Solminihac

Alejo Saibel

nadador, footballista, ciclista, bas

ser

Francisco Lizana
Eladio Flaño
Manuel Pimentel

G.Bravo
F. Martínez

P. Báez

"

Enzo Arias

300
280
120

Luis Pérez .•

nuestros lectores.
Este Capón debe

7

VIÑA DEL MAR

José Ibáñez

IMPORTANTE

como

~

López

300

Este cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan
to para la elección provincial

F-

Provincia de

VOTOS

ira

my

i.
las
)le-

los,
itro
eza

ala

te]
enuvo

)íen

-Ich,
xenr
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uwtemendo los españoles un
por la cuenta uno por

„

estrecho triunfo
cero.

Momentos después se hicieron presentes
en la cancha los equipos que debían sos
tener el match de íondo.
Después de algunos trámites se logró ob
tener el concurso del árbtáro señor Gre
gorio Arriaza para dirigir el encuentro.
Los

equipos

se

presentaron

en

la

siguien

te forma:
La

Cruz

(amarillos).--Guerrero;

Fuen

tes, Poirier; Marzán, Arenas, Guerrero;
Ormazábal, Golcovlch, Ortlz, Cortés y Are
nas.

Bsvañoles

Court:
Tamayo,
(rojos)
Welch; Vásquez, Cantin, Veía: Bengoa, Me
diavllla, Moyano, Riera y Sánchez.
Los primeros en Iniciar las acciones son
los rojos, que inician un avance por inter
medio de Moyano, avance que no prospera
.

—

r,.< vomuo

„

con

gan

las

ne-

más

frecuen cía
campo de los

al
es

pañoles y obli
gan
sa
a

a

la defen

emplearse

a

fondo,

espe
cialmente Court,
que tuvo interve_nrtoheEi bas
tante felices.
En
gene ral,
las Incidencias

del juego agra
dan

al

público,

que no cesa

de

aplaudir las ju
gadas

de

sus

Pe
a pesar
de
todas las tenta-

predilectos.
ro,

l/n

buen cpóeceo

ejecutado por

uno

de los delanteros españoles

Hablan transcurrido 37 minutos de juego,
cuando Riera avanzó por el centro de la

cancha, y al enviar un tiro al arco, éste
fué obstaculizado por Poirier con golpe de
cabeza, colocando al mismo tiempo las
manos. El arbitro castigó la falta con un
"tiro penal", que fué servido por Sánchez
y convertido en goal.
Varios minutos más de Juego entusias
ta y sonó el pitazo final, que sorprendió a
los españoles con un goal a favor contra
cero

de sus rivales.

No hay duda que el encuentro en gene
ral resultó de interés, ya que ambo? equi
pos accionaron con entusiasmo, luciendo
buenas Jugadas. Es lamentable solamente
que el mal estado de la cancha haya per
judicado la actuación de los equipos, los
que, al no mediar esta circunstancia, se
guramente habrían tenido un mejor desem

peño.

El Everton, de

Valparaíso, que perdió frente al Colo-Colo

Ahora, en lo que se refiere al resultado
del partido, estimamos que el triunfo de
los esnafioles fué merecido: durante el P«'
mer tiempo los
dos cuadros trabajaron

Á

Las Actividades del Football
creyó derrota do de
antemano al
emplear
la misma táctica de
rivales, y por eso
adoptó el sistema de
juego alto y passs lar
sus

~'JfS>t£.T''tr')'>''~*

gos. De todas las pre
sentaciones que ha he
cho el equipo porteño
en la capital, no le ha
bíamos visto actuar en
la forma del domingo,
Seguramente que el
empleo de este sistema
fué lo que ocasionó su

"'
.

derrota,
Unión Deportiva Española, que venció

La

más

parejos; pero en el segundo
período de juego, los rojos—que parece se
agigantan siempre desplegaron mayores
energías y accionaron en conjunto mucho
mejor que sus adversarios.
Los españoles actuaron en general bastante parejo, sus componentes se conocen
o

menos

—

por esto que desarrollan una labor de conjunto muy encomia-

bastante bien, y

es

ble.
El

cuadro visitante dejó buena ünpresión; especialmente destacó su acción la,

defensa,

que actuó Poirier a gran1
arquero Guerrero se reveló un

la

en

altura. El

elemento de valía. Del resto del conjunto
puede decirse que actuó con bastante entusiasmo.
Por
nuevo

nuestra

parte, estimamos

que

un

match entre estos dos cuadros,

con

la inclusión

de

todos

sus

hombres, sería

El final del primer período sorprendió
los equipos con dos goals a favor de
contra uno de sus rivales.
El segundo tiempo tuvo un aspecto com
pletamente diferente, si bien es cierto que
a

los albos

los albos mantuvieron un pequño domi
nio sobre sus rivales, las acciones no pros
peraron debido a la poca inteligencia con
que se desarrollaron las acciones, al ex-

tácticas empleadas por los equlmíentr-as
pos>;
ios
albos, siguiendo su ha
bitual
sistema,
emplea ron el

juego rápido,
bajo y de pases
cortos, los porteños

—

no

nos

explicamos por
qué
empl e aron el juego alto
de pases largos.
—

Pensamos

que

Everton

se

el

uno de

que
sar
ron

los debutantes

tener

prea

pe

de todo, fue
los

porteños

los que llegaron
fre
más
con
cuencia al arco
alb o s,
de
los
donde eran re
chazados por la
defensa con to
da facilidad.
A pesar de to
das

cir

estas

el
cunstancias,
juego, durante
el primer perío
do, estuvo inte
los
resante
y

porteños
ron

avance

bonell.

Muy luego pu-

sente-que,

un

gran,

do sí notarse la
dif ere n c i a
de

Zapfíia,

Poirier trata de detener

de

locolinos

Cruz

La

al

hay

porque

iniciado el partido. Luego los co
se
colocan a la ofensiva y lo
mediante un juego de buenas com
binaciones, dominar a su adversario en
forma notoria, logrando adjudicarse dos
puntos a su favor, por intermedio de Car

tos

que

lleva

Moyano

logra
el

marcar

primer

pun t o

para sus

colores,

a

los seis minu-

en

el

primer equipo,

score

En

variara.
esta forma el

partido terminó
goals

GREEN

Estos dos equipos hicieron
de

regular interés

pues los

titulares

se

la

En la cancha de la Escuela de Carabi

reserva,
con

centrados.
El deportista señor Alejandro Reyes fué
el encargado de dirigir el lance, presen
tándose los cuadros de la siguiente ma
nera:

Everton.— Grandella;

Vizcaíno,

Garcés;

Torres, Boffí, Báez; García, Gulle, Bravo,
Iturrieta y Román.
Colo-Colo.—Ibacache ;

Lindford,

Chapa

rro; Soto, Ruz, Osorio; Olguín, Zapata, Re
yes, Carbonell y Jaramillo.
Las primeras acciones fueron rápidas,
atacando los albos en forma decidida, para
ser rechazdos por los visitantes, cuya lí
nea media empezó actuando con éxito.

con
con

oficial entre los
se jugó el match
equipos del Green Cross con Santiago. El
match fué dirigido por el arbitro señor
Alberto Warken, y desde los primeros mo
mentos las acciones estuvieron equipara
das, llegándose al final del primer perío
do en un empate.
En el segundo período los greencrossi
goals por
nos consiguieron colocar dos
uno. del Santiago, equipo este último que
jugó con cinco Jugadores de reserva.
neros

en Ñuñoa un
solamente. El
ser integra

encuentran ya

sus

CROSS CON SANTIAGO

VERSUS EVERTON

cuadro de los albos hubo de
do con algunos elementos de

de

el triunfo de los albos por dos
tra uno de sus adversarios.

lucha interesante, siempre que el field
estuviera en perfectas condiciones.

match

una

tremo que durante los últimos veinte mi
completamente,
nutos _el juego decayó
perdiendo todo* su- -interés, y sin que el

una

COLO-COLO

en

El Colo-Colo, gue venció al Everton por 2 tftntos

a

1

SHARKEY Y SCHMELING
DE LOS PESOS
El hecho

deportivo

mundial de

entero porque se le dló
el carácter de un combate
mundo

ma

yor trascendencia es en la actualidad,
la disputa por la corona del campeo

mundial de

nato

entre dos razas, y

todos los pesos, que

vasco

Uzcudún,

como

en la actua
sobresalieron el

hay

uno

de los can

didatos más calificados para aspirar al
titulo, que dejó vacante Genne Tunney.
Desde que se establecieron las luchas
por la disputa del titulo de peso máxi
mo, que ostentó durante muchos años
John L. Sullivan, no ha sido posible,
hasta la fecha arrebatar el cetro a los

po cayeron ven
cidos por los pu

americanos, que lo han mantenido en
manos de Corbett, Fitzimmons, Jim Jef
fries, Tommy Burns, Jack Jhonson, Jess
Williard, Dempsey y Tunney sucesiva

negar que ha si
do Dempsey el

mente.

causado

ños del más bri
llante de los pu

gilistas de la épo
ca moderna, por
que no podemos
hombre que has
ta la fecha ha

En dos ocasiones han sido latinos los

mero
e r,

rings.

Posteriormente, las
luchas fueron siem-

Carpenque en

nó

e n t r«

pre

frentó a Demp
sey, match que
a p a s i o

mayor
en los

sensación

que disputaron
el titulo; pri

ti

después

que también com
batió con Dempsey, sien
do éste uno de los
matches más emocio
nantes que se haya
visto por el empuje
y poderlo de los
combatientes.
Sin e m b a rgo,
Carpentier y Fir

Firpo,

anoche ha debido disputarse entre los
ases del pugilismo: Jack Sharkey, ame
ricano, y Max Schmeling, el Ídolo ale
mán.
Esta lucha se vela venir, después de
la eliminatoria que se hiciera de todos
los pesos pesado que
lidad, entre los que

POR LA CORONA
MÁXIMOS

dores
tar

los últimos
la corona,

con

Tunney,

ron

al

taron
.

en

-

boxea

americanos,

dispu
Dempsey

en

que

dos

y fue

se

enfren

oportunidades.

Ahora el combate entre Shar
key y Schmeling tiene nuevamente

Juck SharKey

interés que apasiona al mundo en
tero, si bien es cierto, que ya no se
trata de la lucha de un latino con un
americano, en cambio es un extranjero
el que combatirá por arrebatar el titulo
a un americano, y sobre esta base el
encuentro ha preocupado desde mucho
tiempo a los aficionados de todo el
mundo.

un

¿Las probabilidades de éxito de cada
uno? Difícil es pronosticar el resultado;
ambos tienen méritos sobrados para ad
judicarse el triunfo. Seguramente que
habrá quienes piensan que las perfor
mances de Sharkey lo presentan con
más chance para adjudicarse la victo
ria; pero hemos de convenir también,
que Schmeling ha hecho combates que
lo han destacado netamente sobre to
dos los hombres del peso pesado.
Su combate con Uzcudún dló una idea
exacta dé lo que es capaz de hacer el
alemán en un ring; posee ciencia para
combatir y
que más.

su

golpe

es

potente

como

el

Claro está que las victorias de Shar
en los últimos tiempos lo presen

key

tan como un hombre más espectacular,
sobre todo las obtenidas rápidamente
sobre Tommy Loughran y Phill Scott

quienes liquidó antes de cuatro
rounds. Agreguemos a esto el combate
que sostuvo con Dempsey, en el que, si
bien es cierto fué vencido por K. O., en
cambio, dló la medida de lo que el bostoniano es capaz. Valentía a toda prue
a

ba, fuerte golpe, y una concepción es
pecial para adaptarse rápidamente al
estilo de pelea del contendor, son las
características

principales

del

ameri

Es indiscutible que

quier entendido,
Max

Schmeling

ce que no
linea que

es

tan fácil establecer

una

pueda siquiera darnos una
idea
aproximada del resultado del
match, cuando se ha establecido de an
temano, que son estos los dos exponen
tes más calificados para aspirar a la
corona.

Por otra parte, las opiniones de los
entendidos, que han estado durante va
rios dias siguiendo de cerca el entrena
miento de los rivales, dan a entender
que las probabilidades están tanto de
una parte como de otra.
Sharkey, antes de su pelea, ha hecho
declaraciones estupendas, como las que
siempre tiene costumbre de hacer. Es
tá convencido que es el mejor boxeador
del mundo y que puede dar fácil cuen
ta de cualquiera de los aspirantes al ti
tulo. No resulta por ningún motivo cen
surable que un pugilista de la talla de
Sharkey se crea lo mejor del mundo,
y esta creencia seguramente le da un

caudal enorme de fe en su triunfo.
Schmeling, por su parte, habla me
nos, pero no por eso ha dejado de con
fiar en la victoria. Reconoce que su ri
val es hombre temible para cualquiera,
y se alegra de poder disputarse el titulo
con el

mejor de los pesos pesado

ame

ricanos.

cano.

nerse;

de fácilmente, contrarrestar la acción
del americano y vencerlo.
Para los que vemos estas cosas a tra
vés del cable, resulta fácil que nos ha
gamos muchas congeturas; caben sólo
las apreciaciones por espíritu de compa
ración, pero la experiencia nos dice que
en materia de box las comparaciones
no siempre resultan, de lo que se dedu

pero,

de cual

juicio
Sharkey debe Impo

como

a

hemos

dicho

ante

riormente, Schmeling posee un sentido
especial para el boxeo, y su estilo pue-

En

fin, cuando estas lineas aparezcan
al público, ya deben conocer el resulta
do, y entonces sabremos a ciencia cier
ta si ha triunfado la fanfarronería de
Sharkey o la modestia del alemán.

El Gran Combate entre Argote y Brisset
Uno de los combates más memora
bles que se han visto en Chile, fué el
que sostuvieron el sábado pasado en el

toda justicia; fué el mejor de los dos;
llevó en todo momento el tren de pe
lea y mantuvo una pequeña ventaja

Hipódromo Circo, el vasco Abel Argo
te y el peruano K. O. Brisset. Y decimos
asi, porque seguramente, que los aficio
nados
jamás habrán experimentado
una emoción más intensa que la que
sintieron mientras el negro y el vasco
se golpeaban en forma tan denodada y

sobre su rival. Pero cuando dos hom
bres combaten en la forma que lo hi
cieron Brisset y Argote, dando y reci

Porque, sin duda que, la lucha fué de
las más violentas que se han visto en
■

nuestros cuadrados; desde la primera
hasta la última vuelta, los dos 'hom
se

golpearon sin compasión,

como

Et MATCH TORRIJOS CON BRISSET

que habia entre ellos una rencilla anti
gua que liquidar, y lo hacían tratando
de concluir de cualquier manera el com

Después de haber presenciado el
match de Brisset con Argote, estamos
nuevamente ante un nuevo aconteci
miento boxeril en el que se disputará
la supremacía el chileno Torrijos con
Brisset.
Se recordará que la venida de Bris
set al país fué con el objeto principal
de enfrentarlo con el chileno, que no
tenia rivales entre los de su peso.

bate.
Los dos primeros rounds del combate

sorprendieron a los espectadores; na
die imaginó seguramente, que un match
entre hombres de esta categoría iba a
tener la movilidad y el

encarnizamiento

en
que demostraron Brisset y Argote, y
el ánimo de todos quedó la impresión
de que la lucha terminaría rápidamen
te. Pero las cosas no sucedieron asi; a
medida que los rounds avanzaban am

bos

se

castigaban

ferozmente

y

Desgraciadamente,

las ventajas eran de uno como
del otro.
Hubo momentos en que Brlsset tuvo
ventajas tan manifiestas, que se pensó

Argote quedarla liquidado; pero el

vasco

ba y una

match; nosotros estimamos que Torri
jos es un serio rival del negro, siempre
que se encuentre en perfectas condi
ciones de salud y su entrenamiento sea
perfecto; de otra manera creemos que el

dureza a toda prue
valentía, que le valieron la es

demostró

timación del
a rabiar.
Después, el

una

público,

que lo

aplaudía

de la lucha cam

al sacrificio. Debemos tener
que después de la demostra
ción que Brisset hizo ante Argote, hay
que convenir en que se trata de
un hombre sumamente experi
mentado en cuestiones de ring
y que aparte del canche que tie

chileno

aspecto
bió; fué Argote el que mantuvo a raya
al negro, propinándole un castigo so
berbio, y en medio del combate,
ambos apelaban a sus mejores
energías tanto para castigar co
mo para defenderse. El público,
francamente abismado, seguía

BERNARDO TORRIJOS

simpatías

respetable

por

ne es a

ciendo a los aficionados.
Tanto Brisset como el chileno,
son vencedores de Icochea, am
bos son valientes y decididos pa
ra la lucha, y esto sólo augura
un

éxito que bien

al del match de

puede superar
Argote con el

negro.
Por nuestra

parte, podemos

asegurar, que este match debe
resultar mucho más

equipara

do que el que sostuvo Brisset
con el vasco, desde el momen

to, que tanto Torrijos

como

negro, entrarán al ring

el

con

peso más o menos igual.
Torrijos, seguramente, en
trará con unos 72 kilogramos
un

al match cuando
los púgiles se encontraban en lo
más encarnizado de la lucha y

gritos

for

situación norma], para ambos
debe constituir uno de los prin
cipales atractivos de la tempo
rada boxeril, que se está ofre

puso término

con sus

peleador

en

impertérrito, se
guía castigando a más y mejor,
y se produjeron violentos cam
bios de golpes en los que Argote
llevó la mejor parte. El gong

y su rival con 70.
En estas condiciones nos pa

ensor

decedores, alentaba a los pelea
dores.
El tallo favoreció a Argote con

vez un

Teniendo presente estas cosas,
debemos asegurar que el match

su

del vasco, que

público,

la

midable.

fiereza, que en todo momento
puso al servicio de la ciencia pa
ra combatir.
Los últimos rounds del com
bate tuvieron características de
una violencia mayor aún; ambos
trataron por todos los medios de
liquidarse, y mientras Brisset
llevaba a las cuerdas al vasco,
éste lo dominaba con el trabajo
en clich donde le propinaba un
suculento castigo.
Y llegó la última vuelta, que
todo el público presenció de pie;
Brisset apeló a todas sus ener
gías para contrarrestar la acción

el

va

presente,

las alternativas de pie, alentan
do a sus favoritos, especialmente
a Argote, que se captó todas las
del

enfermedad

una

de Torrijos hizo que el match se sus
pendiera tres veces, hasta que la Fe
deración ha dado el pase definitivo pa
ra la pelea.
Sería muy difícil hacer una aprecia-,
ción sobre el posible resultado del

tan

pronto

que

a

multitud, bien puede decirse que no
hubo vencedor ni vencido. Los dos se
merecen los honores de la victoria, ya
que han complacido con creces los de
seos del público de ver uno de los en
cuentros, que será memorable en la historia del boxeo chileno.
¡Bien por Argote y por Brisset!
la

brutal.

bres

electrizando

biendo continuamente,

rece

que ambos

pueden des

arrollar el máíñmo de
su

cfimarín,

poco

Argote

antes de

enjrentar

diciones

sus con

A TRAVÉS
DEL MUNDO

■

Genne Tunney, el boxeador millonario.

Rosario Unvelitero, futuro rival de Prirñc
Camera. Para asustar [i éste se ha foto
grafiado en la forma que aquí lo vemos

Izquierda:
curioso

Un

están

aue

construido
pare

apren

dices de re
meros en una

escuela

glesa.!

m-

•

Izquierda:
El ganador de la

primera

Mara

thón sobre hielo.

Derecha:
El luchador Piestina se entrena
para encontrarse
pr ázimamente
con.

S¡trangler
Lewis.

in

Un

tranvía

a

la vela, en

Inglaterra.

REORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE FOOTBALL DE VALPARAÍSO

LA

Las noticias adelantadas por "Los Sports"
sobre la reorganización de la Asociación Valse han visto confirmadas ampliamente
y ahora nos toca referirnos al "modus operandus" que sirvió para dar una salida honrosa
del Directorio de esa Asocia
miembros
los
a
ción, cual es la de haber optado el Comité de
la Federación, pedirles las renuncias, antes que
dejarlos automáticamente "fuera de juego".

paraíso,

faltan en estos casos. Hemos cumplido a con
ciencia una labor y le agradecemos a la Fede
su confianza en momentos como el ocu
rrido

ca
...

ración

»

r*

DON JOSÉ NICOLÁS
Este Joven deportista español, director de la
Asociación no tiene sino una leve amargura
por el caso ocurrido.
Yo fui a ese puesto, como a Uds. les cons
ta, únicamente a insinuación de los caballeros
que después de varias conversaciones confeccio
naron
el Directorio. Trabajé, dentro de mis
medios
con
completa imparcialidad, ha
y
biendo estado varias veces en desacuerdo con
disposiciones de la mayoría del Directorio.
No entro a calificar la medida de la Federa
ción, y sólo me limito a declarar que hubo poca
cortesía cori los dirigentes. Si habla irregulari"dad con manifestarla e Insinuar nuestra salida,
creo que el Directorio no se habría hecho fuer
te en puestos que entiendo no reportan benefi
cio alguno.
Había pensado adelantarme a presentar in
dividualmente mi renuncia, pero tenia que aco
germe a los acontecimientos producidos sin car
gos para nadie.
Y esta vez, terminó dicléndonos, es la últi
ma vez que me pillan. A mi casa y no más en
asuntitos del football. Ya tengo demasiado.

LA ACTITUD DEL COMITÉ

—

Si bien es cierto que el Comité de la Federa
ción no interpretó fielmente el deseo y el man
dato de la dirigente máxima, no es menos cierto
que el alto espíritu deportivo y conciliador de
los caballeros que se echaron encima la. difícil
tarea de abordar el problema en tales momen
tos, ha encontrado una fórmula que, sin vulne
rar el punto básico que tuvo la Federación para
decretar la reorganización, tiende a dar libertad
completa a los clubes porteños para cambiar
el cuerpo directivo de la Asociación.
Ha quedado demostrado que los clubes en casi
la mayoría, estaban satisfechos del Directorio,
pero, al aceptar su renovación en la forma que
se hizo, aceptaron el deseo de la Federación de
cambiar esas personas que, por razones que no

del caso estampar,
rigentes del football.

es

no

debían seguir siendo di

Nuestro punto de vista en este asunto ha que
dado bien delineado. La exposición del señor

\

DON ELÍSEO

Guerra, que contenía muchos puntos razonables,
pudo impresionar en muchos de que la medida
era injusta. Y aún ahora, siguen preguntándose
muchos, qué razones tuvo la Federación para la
reorganización. Pero nadie ha pensado en un
sinnúmero de pequefiop detalles, que et no
tienen gravedad reglamentaria, manifiestan a
las claras la poca delicadeza de varios de los

directores.

.,

_,

Si no, basta recordar la famosa reunión de
comité al aire Ubre, en plena cancha del Spor
ting, donde los directores de dos clubes que
iban a disputar un partido de primera divi
sión, por sí y ante sí, acordaron con la anuen

¿Qué le parece lo ocurrido

sonas,

haya

procedido

a

una

reorganización

tan violenta.
Si esta reorganización

hubiese llegado antes
Betteley, estoy cierto que la masa de
portiva se habría orientado mejor y habría da
do un veredicto más ajustado á hechos reales.
Porque en esta ocasión ha habido confusión y
el mismo estado de ánimo que existía en el
del caso

cia de un "compadre" a levantar castigo a cier
tos jugadores a fin de hacerlos actuar.
Estas y otras pequeñas cosas grandes, que no
revela el sefior Guerra en su exposición, iban
minando todo el prestigio de ese cuerpo direc

ambiente, ha hecho que ganen muchos adep
tos quiénes debieron haber pasado desaperci
bidos.

tivo.
La eliminación de este directorio ha sido
sillamente justa.

sen-

Don Alfredo Betteley, a cuyas activas y atinadas
gestiones se debe la solución del conflicto
del football porteño.

CON ALGUNOS DIRIGENTES
Don Alberto Sabugo a cuya serenidad y pro
ceder deben los de la Asociación Valparaíso que

les haya facilitado una salida honrosa, nos
en los tragines que le había enco
mendado la Federación, sólo tenia un recuerdo
ingrato y era el de cierto delegado al Consejo
Superior que, llevado de un bien reconocido afán
de hacerse notar en estas incidencias, levantó
demasiado la voz en el Círculo de la Prensa, no
ocultando un gran encono hacia las personas
del Comité en quienes creía ver unos traidores.
Su escasa mentalidad y su fogosidad de choclonero, tuvo que verse perdida una vez que la
palabra oficial del Comité vino a demostrarle
que lejos de proceder a eliminar como se mere;en a los maleantes- del football local, se les
nabía dado la oportunidad de seguir en sus
mandatos para dar nuevos dirigentes a la Aso

EL

se

declaró que

ciación Valparaíso

NUEVO

DIRECTORIO

LA

DE

|

ASOCIACIÓN
: Bajo la presidencia de don Alfredo Betteley í
se
reunió el lunes pasado el Consejo de ;
Delegados de la Asociación de Football de
Valparaíso y eligió el siguiente Directorio: i
■

'

,

)

Armando Zanelli, del Jorge V.
La Cruz.
la Administ. del Puerto
Juan Vaccaro, de la S. Italiana.
la
Unión
León
de
García,
Deport. Española.
1
1
Humberto Zerega, dei Deportivo Las Zorras.
! Guillermo Brown Potts, del Cosmopolita.
í Luis Herrera, del Badminton.

;

¡

i

,

Augusto Bolívar, del
; Reinaldo Guarda, de

<

'

Por lo demás, nos dijo el señor Sabugo, todo
ha salido a pedir de boca; los "afónicos" nun-

SATISFACTCEI©
Ya

produjo la
portivo porteño con
se

a

que

dio lugar la medida de la Federación Atlética
de Chile, en contra de don Alfredo Betteley.
No cabe duda que el éxito de esta situación,
empieza en los pasos iniciales que dló el parla
mentario señor Salvo, quien pudo acercar a las

partes

en

discrepancia,

para

producirse luego

conversación del señor Kolbach con el se
ñor Betteley, y por último una reunión en San
tiago, que dejó virtualmente terminadas satis
factoriamente las incidencias.
una

Como

no

podía

esperarse

menos,

predominó

en todo momento, como debe primar entre ca
balleros, la franqueza de procedimientos, y, más
que nada, un alto espíritu deportivo para alla

el caso.

Hubo momentos de ruda franqueza mientras
duró el entredicho, pero una vez que se llegó a
conversar frente a frente, y si hubo que lamen
en el transcurso de las
y polémicas, ello 'fué únicamente
al calor del entusiasmo en defender cada cuál
su punto de vista en la cuestión.

tar expresiones duras

declaraciones

CON DON ALFREDO BETTELEY
El punto céntrico de este "caso", don Alfredo
Betteley, se siente tan íntimalmente satisfecho,
no porque el resultado final de este lío haya
terminado a favor de su causa, que era justa,
sino que ella ha servido como una gran lección
para dirigentes y dirigidos. Los primeros han
podido ver que no tan fácil se vulneran los

principios reglamentarios y que la conciencia
deportiva de los dirigentes se mantiene incólu
me;

que

no

se

puede pensar todavía

haya claudicaciones ni temores, cuando

en

los hombres que

la

que
ra

zón y la Justicia asisten a
crifican por la causa del deporte.
Para los dirigidos una clarinada de atención
a saberse levantar cuando las necesidades así
lo exigen y aunar sus voluntades y acciones en
defensa de principios sagrados para la disci
plina y buena marcha de las Instituciones. Ade
más, ha demostrado fehacientemente que la
familia porteña respondió con creces a su acen
drado espíritu de unidad común en casos como
el ocurrido.
—Estuve

siempre cierto,

nos

se sa

manifestó don

asunto terminaría
Alfredo Betteley, que este
deben terminar las incidencias entre ca
balleros. Aunque se han producido otras situa

como

No quiero decir con esto que se merecía ro
tunda negación el Directorio, pero, como digo,
en un caso distinto, la cosa se habría estudia
do con más serenidad y muchos de los que han
vociferado contra el Comité y se han puesto al
lado de la Asociación, porque sí. habrían adop
tado una actitud* más encuadrada con los he
chos reales.
El término, gracias al tino de los nunca bien
ponderados elementos deportivos porteños, es
una lección más que en esta casa porteña hay,
antes que nada, espíritu de cordialidad, aún con
los más recalcitrantes, a entrar en vereda.
Diversas otras on._ni.ones olmos respecto a es
ta situación, estando todas unánimemente in
clinadas a estimar que la situación no ha sido
un desmedro para la autoridad de la Fedei'ación. Por el contrario, se reconoce que la Diri
gente máxima está animada de dar más pres
tigio al football, exigiendo que en las Asocia
ciones haya personas de solvencia moral am
plia. Puede que sean dolorosos los medios mu
chas veces, pero el principio fundamental, na
die lo negará, es saludable.

XAS©

DEL

H.N

calma en el ambiente de
motivo del término de las

muy lamentables, por cierto,

incidencias,

nar

SEGUNDO GUERRA

en el football?
—Una lección para muchos que empiezan a
olvidar que la cuestión footballistica no se ma
neja con los pies.
Ha sido lamentable que la determinación de
la Federación, junto con ser un procedimiento
brusco y sin miramientos al decoro de las per
—

DETTCLEy»

ciones que no han terminado en forma justa y
razonable como én la actual. Hay que reconocer
ahora la franqueza y el espíritu que animó des
de sus comienzos el señor Kolbach, cuando se

decidió

a dar un corte a esta incidencia que no
hacía sino desprestigiar al deporte.
Al señor Salvo, cuya mediación fué tan opor
tuna y feliz, hay que reconocerle todo el valer
de su decisión, y por ello la Asociación Atlé
tica de Valparaíso debe un franco aplauso a

este distinguido parlamentarlo.
No menos aplausos se merecen

los

señores

Kolbach y Ortega, este último que intervino en
forma atinada y cierta al final de la cuestión.
Y ahora, mis amigos de "LOS SPORTS", lo
pasado, pasado; y lo dicho, dicho queda. SI en
algo hubo crudeza y si expresiones fueron vio
lentas, ello no impide ahora, hidalgamente, re
conocer
que cualquiera, en Idéntico caso, sa
biendo que la razón estaba de su parte, habría
hecho y dicho otro tanto.
A ustedes, un apretón de mnnos, en nombre
de la Asociación Atlética de Valparaíso, ya que
llevaron a través de sus columnas las palpitaclones sanas de nuestra juventud deportiva en
este memorable caso que ahora todos recuerdan
sólo como un sacudón, digno de los pueblos jó
venes

y

viriles.

Las

El Museo

en

que tendrán lugar los Concursos de Arte.

Úf^tT

a

la Piscina Olímpica.

El Estadio Olímpico
de los Angeles

r~l.

*m
V

Tribunas que están frente

-I

%j¿¿&¿JTT
iSft*

>sU
y
?;

a

í'vS

X

El Auditarium

en

gue tendrán

lugar las competencias de levantamientos de pesos, lucha y bi

A 3. Pafc¿
A 2. Piscina Olímpica.
A 1, Estadio Olímpico.
A 5. Terrc
4. Museo en que tendrán lugar los Concursos de Arte.
B. Audltorium Olímpico en que se verificarán las pruebas d
C 1. Alojamiento para Ja
C. Ciudad Olímpica.
El. Terreno
E. Canchas de Polo.
D. Canchas de Tennis.
delegaciones oficiales.
G. Arcadia en donde se realizarán las prue
F. Estadio Auxiliar de Football.
varios.
I. Re
H. Recinto para las pruebas de remo.
bas ecuestres y el Pentathlon Moderno.
corrido para las carreras de Yachlngs.
A.

Recinto Olímpico.

llón de Esgrima.
nos

para

—

—

—

—

—

A

entrenamientos.

—

levantamientos de peso, lucha y box.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Izquierda: Sitio en gue se efectuarán
1. Recorridos de
los torneos de remo.
200 metros y Tribunas para la Prensa.
Tribunas de Honor, Tribunas y Hanga2. Recorridos de
res para los botes.

Arcadia

en

que

íendrdn

—

"^VJSN_.

.^VOv.

—

lugar las pruebas
tres

y

el

ecues

desarrcllo

del

NUESTRAS
Hasta

llegado

nuestra

de

mesa

numerosas

redacción

felicitaciones, por

ENTREVISTAS

han

sado con -.«¡¡sunos

tos

que Se han ventilado en la

deportivos

actualidad

el seno de

en

consultado
la

opinión

de estas

duda que con la cuestión de la suspen
sión del presidente de la Asociación Atlé

entrevistas, hemos

nuestros entrevistados sobre

a

que les

merece

nización deportiva de

tica de Valparaíso, se ha creado un
biente un tanto delicado al atletismo

la actual orga

rama, y ellos han

su

i

toda

franqueza, lo que pien
san sobre el particular.
Una de estas interviews correspondió al

respondido

con

zaguero Conrad H. Welch, de la Unión De
portiva Española, joven deportista que, al

referirse a la actual organización de la
dirigente máxima del football, tuvo algu
nas apreciaciones que han sido comenta
das por el diario "La Patria", de Concep
ción, cuyo texto reproducimos íntegro para
que

del conocimiento de nuestros lecto

sea

res. El rumbo que

siempre nos hemos tra
deportistas entrevista
dos lleguen
dar contestaciones comple
tamente categóricas, sin ambages, de ma
nera que ellas serán siempre considera
das de los verdaderos deportistas.
zado, hace

que los
a

En

esta

misión,

forma

continuaremos

nuestra

de satisfacer las aspiradeportistas de verdad.
Y, sobre este particular, hemos conver-

clones

seguros

de

los

UN

LA ASOCIACIÓN SANTIAGO
DE FOOTBALL TIENE NUEVO
DIRECTORIO

; UN

Conrpd H. Welch

HOMBRE
QUE VALE
DEPORTISTA: CONRAD
CUMULO

'

rio.

COMO
TAL
Y
HERBERT WELCH
TOMO

(De "La Patria", de Concepción).
DE VERDADES MUY AMARGAS DICHAS POR
BUEN JUGADOR, SANTIAGUINO

■

■

un

directorio

que

y sincero en todo sentido.
Debemos reconocer, sí, nos anticiparnos en decirlo, que esa fran
queza tan digna de elogio, le vaya a ser perjudicial al excelente za
guero. De esto no cabe duda. Ya se encargará la prensa, a la que se

espontáneo, franco

sa

tisface la aspiración de los de
en general, estando las
instituciones perfectamente bien

refiere Welch

en la entrevista de "achícardo" en condiciones de jue
go y "hacerle barra en contra", para perder v.n huen elemento, y ya

portistas

se

encargarán también

.

aquellos

"muchos

caballeros",

a

quienes tam

Julio Ruiz. y protesorero, señor
Aravena. Directores fueron ele
gidos los señores González, Bór-

bién alude en forma tan indirecta pero tan clara para los que vivimos
al compás del deporte, de entorpecer de una u ^otra manera él diario
vivir de Welch. Es el tributo que pagan (hasta su ocupación pierden)
los deportistas que, como Welch, no admiten compadrazgos, sino que
son apóstoles del deporte honrado.
i
Veamos lo que dice, en la entrevista, él mencionado jugador:
—A propósito de Dirigente
¿qué opina usted sobre la organiza
ción actual del football?
En este asunto, mi pensamiento es claro; yo respeto siempre a
las driigentes, pero en él caso presente, me parece que se está desaten
diendo en forma demasiado ostensible, el football de prouíncias.
Aqui hay muchos caballeros nos agrega entre ellos unos cuan
tos redactores deportivos, que piensan que el football está sólo en la
capital, que en provincias no se juega buen football y que él hecho
que haya un cuadro que ha tenido la suerte de hacer unos cuantos
viajes, éstos revresentan todp él poderío del football nacional. Creo que
en esto hay un error lamentable en cuanto a apreciación; recordamos,
desde luego, la lección que la Zona Sur le dio hace poco a
y esto nos llevará al fin a la convicción y sirve como un ejemplí
que no sólo hay football en Santiago.
Una prueba más ea la presentación de la Zona Norte, que, sin
poseer la técnica de que tanto se alardea entre los comentadores, em~\
pato con Zona Sur y venció legítimamente al Colo-Colo. ¿Hay en
tonces football en provincias? Recordemos, finalmente, de que casi
todos los jugadores que hay en la capital, son todos de provincias,
y
para muestra un botón: el Colo-Colo, que se puede contar como un
cuadro seleccionado, está compuesto por elementos que son todos de
salvo
uno o dos, que son formados en clubes de
provincias,
Santiago.
Esto es lo que ha dicho Welch en "Los Sports".
í
Y esto es lo qvs merece vara nosotros un justo
aplauso para el
joven deportíi'c ¿¿ unión Deportiva Española, por su valentía al
cantar eu lus propios fauces del lobo las cuantas verdades dichas.

auez,

i

representadas.
Estuvieron

presentes en la
reunión, delegados de los si
guientes cluttes : Colo-Colo, U.
Dep. Española, Audax Italiano,
Magallanes, Green Cross, San
tiago National, Santiago, Liver
pool Wanderers, Gimnástico A.
Prat, Badminton, Morning Star,
Loma Blanca, Carioca, Ferrovia
rios, Independiente Indepen
da, Mac Kay, La Cruz, Río Ja
neiro, Everton-Celta, Borgoño,
Unión Arauco, Mayo-Vila, Es
cuela de Artes y Cuatro Nacio
nes.

las siguientes personas:
Presidente, señor Ithíyl Ste
wart; vices. señores Julio Moli
ñor

y Julio Kílian; secretarlo, se
Nievas: pro secretario, se

ñor

—

—

—

Santiago,

—

a la elección de
saliendo designadas

procedió

Se

directorio,

na

—

—

Batestichi:

mero.

terjofero,

señor

Hunt, Uribe, Ghiardo y Ro

—

¿Muy bien, muchachos!

LAS DETERMINACIONES DE

UN

Antes de procederse a esta de
signación, los más destacados
deportistas que pertenecen a la
y sanos.
Para nosotros han sido las declaraciones de Welch una
Asociación, estuvieron cambian
rebela
ción Inmensa, en el sentido de que hasta en la misma "absoluta"' cado Ideas, a fin de llevar al seno
í
se deje sentir el descontente que reina en provincias, entre el
vital
del directorio, a aquellas per
i elemento deportivo sano, se entiende, por las arbitrariedades que vosonas que en realidad refleja
í luntariamente o no se ha cometido en la capital, para con todos los
ran el sentir de la mayoría de
deportistas de' provincias.
los deportistas, y aún más, se J
Y es ahora un jugador, el que en pleno rostro le da la bofetada
llegó a establecer que para al ¡ del desprecio y arroja contra su ser a todos aquellos que no saben
t
había
en
el
hacer
gunos designados
deporte sano, la indignación contsniáa después de quizás cuanseno de la dirigente ciertas re
\ to tiempo de ser tanta impune barbaridad.
Se nos presenta Welch, repetimos, libre de prejuicios de círculo,
sistencias.

giéndose

na-

LA FEDERACIÓN ATLÉTICA

sorprender a nadie.
Halaga también comprobar que ¡existen deportistas que son tales
y valen tanto como hombres, como también de deportistas íntegros

Pero estudiadas bien las per
sonas, se llegó a un acuerdo, eli

am

cional, y esto hay que tratarlo al desnudo,
y pensamos que en la misma forma se
debe hacer con todas las dirigentes de
portivas.
Es por eso—nos agregaban—que las en
trevistas que ustedes están haciendo a di
ferentes deportistas, les da oportunidad
para que ellos hablen claramente y pue
dan así los dirigentes conocer el pensa
miento de. los afiliados. Así se pueden co
rregir defectos, enmendar rumbos, etc.
Hay que tener presente que, los únicos
que pueden decir las cosas sin compromi
sos son los que están practicando el de
porte. Ellos palpan los beneficios que ha
cen las dirigentes, como son también los
que palpan los defectos que se traducen
en un malestar general.
Lo bueno hay que decirlo, como premio
a una labor bien encaminada, y lo malo
hay que aclararlo, para enmendar rum
bos. Este es nuestro pensamiento.

Una viva satisfacción experimentamos, cuando, al hojear el úl
timo número de "Los Sports", del viernes pasado, nos impusimos de
una entrevista concedida a la acreditada revista
deportiva nacional,
por el joven y excelente zaguero dé ia Unión Deportiva Española de
Santiago, Conrad Herbert Welch.
No concebimos cómo este joven- ha tenido la audacia de decir
tan alto tanta verdad, en la misma capital. Es algo que no dejará de

Después de un tiempo largo
en que la Asociación Santiago
estuvo dirigida por un Comité
Organizador, días atrás se pro
cedió a la elección de directo

nos de

problema deportivo del momento. No hay

algunas dirigen

tes nacionales.
En el curso

deportistas, que

cían: "Nosotros debemos aplaudir muy sin
ceramente la actitud de "Los Sports", por
la valentía que ha tenido para encarar el

nues

tra actitud para apreciar los acontecimien

CON LAS ASOCIACIONES DE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO
Como una bomba ha caído en
tre los deportistas porteños la

resolución adoptada por la Di

rigente Máxima del Atletismo
Nacional, de "disolver y decla
rar en reorganizanón" la Atlé
tica de Valpsví.-'o, a raíz 'de los
incidentes que motivaron la sus
pensión de don Alfredo Bette
ley y de la actitud asumida por
los deportistas porteños frente a
esta medida.
Después de un "in passe" muy
corto, la Federación hizo una
exposición por la prensa anali
zando los hechos y justifican
do su actuación, lo que la llevó
a adoptar la medida de disolu
ción y reorganización.
Creemos que la Federación se
ha ido "por el atajo"; a nues
tro juicio, noi era éste preci

samente .el medio para zanjar
dificultades. Sin perder el prin
cipio de autoridad, debieron to
marse medidas más
atinadas,
que no enardecieran y forma
ran hoguera en el ambiente de

portivo porteño.
Al escribir estas

líneas,

bemos todavía lo que

se

no sa

deter

mine en Valparaíso; pero, que
los hechos de la Federación es
tán malos, lo prueba el golpe
de autoridad que le dló a la
Asociación Santiago al imponer
le un directorio que será todo
lo bueno que quieran, a juicio
de algunos; pero que no tiene

ninguna base reglamntaria, por
habérselo impuesto la dirlgents
máxima, "por sí y ante si".
Se

nos

ocurre

pensar que el

deporte lo estamos practicando
er la época de
Roma, y nó en
Chile, en pleno siglo XX.

HRf^í"''
Román

Ernesto

se

adjudicó el segundo circuito de regularidad
motociclistas

para

a esquina de Blanco Encalada,
punto de llegada, Francisco Neglla, siguiéndole

El domingo pasado verificó el segundo Cir
cuito' de Regularidad la Asociación Motociclis
ta de Santiago. Esta carrera se realizó por los
caminos que unen a Santiago, Curacaví, CasaSanta Ana y

blanca, Melipilla,
un

con

recorrido

aproximado

Esta clase

de

conveniente hacerlas

en

lómetros.

ción para llegar
a

Santiago,

de 205 ki

carreras

pocos minutos Carlos Román y éste a cinco
de Samuel Miranda. En este orden
fueron llegando siete de los nueve adver
sarlos que habían partido en la mañana.
Una vez que regresaron, los miem
bros del Comité directivo, apostados en
los diferentes controles, se reunieron
a las cinco de la tarde en la Asocla\
ción Motociclista de Santiago, con
el objeto de estudiar los Informes
de los jueces de camino.

minutos

es

caminos bue

decir, no haberlas realizado el
domingo, porque los caminos se en
nos, es

contraban en malas condiciones
debido a la lluvia caída en la tar
de del viernes. Si esta prueba se
lleva a efecto un domingo en que
los caminos están buenos, ha
bría tenido más éxito.

LOS VENCEDORES.—
La reglamentación de esta
fijaba un tiempo deter
minado para cubrir cada una
de las etapas en que estaba di
vidido el recorrido total.
SI un corredor empleaba más
o menos minutos para cubrir la
sección del recorrido, se le asig
naban puntos en contra por ca
da minuto de diferencia.
De acuerdo con esta regla
mentación, se dló el siguiente
carrera

LA PARTIDA.—
A las 7 horas se encontraban
el punto de partida, San Pa

en

esquina

blo,

Matucana, los

de

jueces respectivos

y los

siguien

tes competidores:
Alfredo Bentjerodt.
Alberto Hermán.

Francisco Neglia, con Wifredo
Matarrodona, en sidecar.
Carlos Risopatrón.
Samuel Miranda.
Ernesto Román, Pablo Pavo-

resultado :
l.

Ernesto

Román,

Ernesto

pun**'--*

en

35

con

contra.

Román, ganador del
Circuito.

rito de la carrera y que fué
el vencedor del primer Cir

cuito, efectuado

hace

poco

más de dos meses, sufrió

un

accidente que hubo de la
mentarse. A la bajada de la
Cuesta de Zapata, el sldecars
de De Ambrogio cayó, debido
a que se

le cortó la

Este accidente

no

horquilla.
tuvo

yores consecuencias y el

ma

pi

loto con
acompañante
fueron trasladados en auto a
la capital. Entre los aficionados fué
a este
muy lamentable lo ocurrido
motorista, porque muchos creían ver
en él al vencedor de la carrera, como
lo fué en el primer Circuito efectuado ha
ce poco.
su

LA LLEGADA.—

Neglia, ganador del circuito

A las 2.10 de la tarde, entra por

con

Wifredo Matarrodona, acompañante de
Neglia.

Exposl-

sidecar.

con
ne. Esteban De Ambrogio
Luis Guenerine, en sidecar.

este
No pudo participar
Circuito Alvaro Iglesia, debido
clavicu
una
con
a que estaba
la fracturada a consecuencia
de la caída que sufrió cerca de
durante un entrena
en

Melipilla

miento
En este orden y
.

,

con

.

los In

tervalos previamente fijados,
fueron saliendo los competíLa

prueba

se

desarrolló

Inconvenientes; pero
do

vencer

cada

piloto

debien
los nu

merosos accidentes de los
minos, que estaban en mal
tado, debido al barro.

DE

sin

ca

es

AMBROGIO.—

Este

piloto

que era el favo-

HABLA

WIFREDO

MATARRODONA

—¿Qué opina señor Matarrodona, sobre el segundo Circuito
gularidad?
malo?
—Deportivamente ha sido todo un éxito, a pesar de los

2.0 Alberto Hermán,

de Re

.

,

,

ca

minos por donde tuvimos que hacer el recorrido. Si la carrera se efec
túa una semana después, considero que habría sido peor, El barro se
habría puesto muy duro y esto habría sido muy perjudicial para nues
ca
tras máquinas, como también son muy arriesgadas las carreras en

naturaleza.
Respecto al handicaps que tuvimos que darle a los motoristas que
Esto no
no llevaban sidecars, ha sido muy perjudicial para nosotros.
debía de existir, puesto que el motorista sin sidecars tiene más recurso
estaba el camino, los que no lle
para hacer una buena carrera. Como
vaban sidecars, pudieron correr con más facilidad que nosotros. Ha
bía partes en que sólo podía pasar la máquina sin sidecars, perdiendo
nosotros, por lo consiguiente, mucho tiempo, en sacar la máquina del
barro, además de haberles dado una hora, tres minutos de handi
caps a las máquinas solas.
Esperamos que para el próximo Circuito que se efectuará el 20 de
julio próximo, esto se ha de subsanar para el bien de los sideraristas.
en el segundo Circuito
que tan perjudicados fuimos el domingo pasado
de Regularidad.
Para terminar, nuestros aplauso: a "LOS SPORTS", que tan aten
es el trofeo que donó
a
nuestras
actividades,
prueba
to está siempre
para que fuese disputado el domingo.
minos de

esa

38

con

en contra.
3.o Samuel Miranda, con 42

puntos

puntos

en

contra.

4.o Carlos

71

puntos

en

5.o Alfredo

76

Risopatrón,
Bentjerodt,

puntos en contra.
6.o Francisco Neglia,

puntos

en

en

con

con

86

contra.

7.o Pablo Pavone,

puntos

con

contra.

con

90

contra.

VENCEDORES
CARS.—

CON

SIDE

l.o Francisco Neglia, con
Wifredo Matarrodona.
2.o Pablo
Pavone, con A,
Arbea.
3.o Esteban De Ambrogio,
con Luis Guenerine.

,

El Sábado

,-„,,_.

Jugó Rugby

se

les tenga

un

mayor domi

juego, pues se sabe
que en Inglaterra
el rugby es uno de
1 o s deportes
que apasiona a

nio del

X<AÉtj

las
Una

escena

'

Una reunión

S.J''(XimS'

en

grado

oportunidades

que

el

._

hay

un

juego de x-njunto muy eficaz, con
jugadas verdaderamente magistrales.
Esto

no

fué motivo para que los del
desaminaran; al contrario,

Oreen Cross se

y empeños dignos del ma
yor encomio, resistieron los ataques, pero
"try" no convertido, marcado a los 25 mi
nutos de iniciado el juego, vino a dar la vic
toria a los del Prince of Wales, por tres pun
tos contra cero de sus caballerosos adversa
con una

mos, donde

triunfo

energía

un

rios

e

los resentantes
Prlnce of

Wales, que
una

a

un

dos equipos en
la reunión que
comen t a-

a

poco tiempo,

match que sostuvieron el sábado,
las acciones fueron tan parejas,
que llegó el término sin que se hu.
blera logrado abrir el score.
Indiscutiblemente que la mayor
técnica de los ingleses, hizo que en
el segundo perlocjj los green crosslnos se replegaran ante el ataque que
les ofrecía un adversario que realizaba

los partidos soste
nidos por los pri
meros y segun

pr

en

perfeccionamiento que

dejado de asombrar a
los entendidos. Prueba de
es
el hecho, de que du
ello,
rante el primer periodo del

demostraciones de jue
go científico.
Esta es la impresión
nos
dejaron
que

del

■

los cam

no ha

tendrá

rrespon-

son

que

a

.

llegado,

una

de la poca difusión—que
luegoque intensificarse muy
partidos que sostienen
Prince
el Green Cross con
of Wales, son verdaderas

c o

franceses,

pos deportivos, mi
les de fanáticos. Sin
embargo, entre los so
cios del Green Cross,
e deporte ha encontrado
muchos adeptos, y así se ha

los

dio

e s

competencias
llevan

anualmente, de desarrollar
labor más intensa. Pero a pesar

el

h

sostienen
contra equipos

Estadio "El Llano", con motivo de la inicia
ción de los clásicos partidos de rugby que
todos los años juegan las prestigiosas ins
tituciones Prince of Wales y Green Cross.
De las instituciones que en Chile ha
cen rugby, no hay duda que son éstas
las que han logrado alcanzar un alto
/
de progreso a pesar de las
pocas

ma t c

que

deportivo sacial, muy signi

ficativa, fué la efectuada últimamente

multi

tudes, y los

del juego.

tienen

práctica sufi

ciente como para im

ponerse sobre cualquier
cuadro de méritos. Se ex
plica que el Prince oí Wa-

Los

equipos

te

Rugby del "Coun-

^«•«'í".

try vino- y tírem
un par
sábado pasado izaron
los
¡ido

de

rugby, venciendo
primeros.

Otro aspecto ael match.

DEPORTES

LOS

La Asociación de Basket-ball ha inicia
do sus competencias oficiales con los par

"semi-leagues", que anualmente
realiza con el objeto de efectuar la cla
sificación de los
equipos que tomarán
tidos

un

equipo débil

ceanos sacaron

ventaja,
merecido

EN

CONCEPCIÓN

esta ocasión, y los 11buen provecho de esta

en

consiguiendo

anotarse

un

triunfo, para clasificarse fina-

en las compe
tencias de la tempo
rada.
Estos partidos ini
ciaron su desarrollo
el lunes de la semana
pasada, y tomaron
parte, en total, diez

parte

versitario, gracias
dos tiros libres

de los

da uno

Clubes que

mar los
dos puntos
que le dieron el triun

fo.

LAS FINALES.— El
viernes 6 se jugaron
los partidos
finales
de ambas categorías,

diez

compo

registros de

los

correspondiendo,

esta dirigente.
El buen desarrollo

partidos dio a la com
petencia un éxito alagador, y todos los
equipos demostraron
entusiasmo

toda

a

prueba.
En la

primera

reu

nión, efectuada

la primera división
i.ufcw de basket-bol!, del Colegia Americano ganador '.de

decimos

mo

el

lunes de la samana pasada, se jugaron
tres partidos. El primero de estos par
tidos lo hicieron los equipos Asociación
con Atlético Gulas, y resultó
Interés relativo.
cuadros
Ambos
suplieron su falta de

Cristiana
de

un

conocimientos

con un gran entusiasmo,
y desde el principio hasta el fin, desple
un
Juego muy rápido.
garon
El triunfo correspondió, merecidamen
te, a la Asociación Cristiana.
Lord Cochrane y Fábrica de Uniformes,
jugaron el segundo partido de la reunión,
e hicieron un lance de mayor interés, por
las jugadas rápidas y
algunas buenas
combinaciones de los delanteros del Co
un buen
se
anotaron
chrane, quienes
triunfo, a pesar de la resistencia de la

buena zaga del Fábrica de Uniformes.
El partido final lo hicieron Italiano y

Colegio Americano, y éstos actuaban por
primera división. La

la

de

equiparidad

las

fuerzas de los equipos,
dio motivo a un lance

en

ron

la coni

lista. El segundo partido estaba a cargo
del Comercial y Colegio Americano, Estos
equipos estaban llamados a hacer uno

mejores partidos de la primera di
visión, y ésto se realizó en parte. Los del
de los

Comercial actuaron sumamente desor

ganizados, especialmente sus delanteros,
y no lograron impedir que los rápidos del
Colegio Americano se impusieran por
buen margen de puntos.
Finalmente, en esta reunión, actuaron
los equipos Universitario y Español, que
habla despertado interés, especialmente
por ser ésta la primera presentación de
los universitarios. Efectivamente, el Jue
go fué interesante, por lo reñido que se
hizo, sobre todo en el segundo tiempo, en
que los españoles lograron equilibrar la
lucha, y luego dominar a sus rivales. El
primer tiempo terminó con la cuenta 5 a
9, a favor de los universitarios, quienes

—

'■■

tren

llevando

rapidísimo,

en

el partido
rapidez,
gran
tanto
más, cuánto
que los Jugadores te
nían que aprovechar
debidamente los cor

Colegio
se

anotó

triunfo,

por

margen

de

.

por

de los

y
un
ve

tanto que Univer

guras, aprovechando
en
delanteros,
sus
buena forma, las oca
marcar
siones para

buen
escaso

puntos,

puntos.

gracias a su mejor
Juego de conjunto y

fué

Su

triunfo

merecido,
mejor escuela

bien
su

por
y mayor entusiasmo
que sus contendores.

mayor dosis de moral.

LA SEGUNDA REU
NIÓN.— Se efectuó el

Por Colegio Americano
actuaron: S. López (capí,
A. Jungíohann, W. Tltus,
A. Schevach y c. Martí

miércoles 4, y corres
los

pondió iniciarla a
equipos Liceo y Lord

Cochrane, por la se
gunda división.
Cochrane presentó

jugadas

Americano, aún cuan
do tenían considera
ble desventaja en lo
físico, desplegaron un
Juego a base de com
binaciones cortas y se

Americano
un

sus

sitario lograba 9.
Las características
principales de los es
tilos de estos equipos,
fueron bien notorias;
pues los del Colegio

con

tos diez minutos

entu

Universitario y Colegio Americano, se
habían clasificado para el partido final
de primera división. Desde los primeros
momentos, el partido se hizo interesante,
actuando cada jugador con todo entu
siasmo y empeño. Aunque los universi
tarios tomaron los primeros puntos de
ventaja; los del Americano consiguieron
luego pasar a la cabeza en el score y, con
Juego rápido y seguro, fueron tomando
paulatinamente ventaja, hasta llegar al
final del partido, con
23 puntos a su favor,

llándose

lado, duración
partidos.

un

lozmente. En el primer tiempo, la cuenta fué de 4 a 7 para los asoclacionistas;
pero en el período final, los llceanos fue
ron favorecidos con el cansancio de sus
contendores, como consecuencia del fuer
te tren que hicieron en el primer tiempo.
La cuenta final fué de 12 puntos para
Liceo, y 7 para Asociación Cristiana. Con
este partido, Liceo se clasificó ganador
de la segunda división. Su equipo actuó
como sigue; M. Saavedra, (cap.), A. Vergara, J. Rogazy, J. Pizarro y R. Jarpa.

desarro

interesante,

con

siasmo ejemplar,
dieron al partido

ptíenáa "leml-leaaver'

co

—

—

en

la segunda a los equi
pos Liceo y Asoc. Cris
tiana y, en la prime
ra, a Colegio Ameri
cano y Universitario.
Los finalistas de la
segunda división hi
cieron un partido muy
superior al que se
esperaba; pues juga

estos

tuvieron

que

a

que

convirtió Muñoz, con
siguieron, casi al fi
nalizar el partido, to

uno por ca

equipos,

nen

jugaron mejor en este periodo; pero en
el segundo, los españoles hicieron un me
jor Juego, y entraron a dominar, consllulendo luego igualar al score a 9 puntos.
La lucha se hizo asi
más interesante ante
el entusiasmo de las
barras. Los del Uni

II I 1

\^

nez

Por

Universitario:

Mendiburo, RO. Andrade. O.

■■:

-

J

de

drfíriiez

basket-ball del Liceo ie Concepción, ganador de ¡a segunda divlsior.
misma

competencia.

en

le

Muñoz

(cap), O. Poner, A. Roy

O. Bauerle.

CORRESPONSAL,

■>m,l-aa
^
"y

R.

Aguirre,
—

•

Un cuadro de la "Revista Femenina", de Hurtado Borne,

Armando González y Juan

Garrido.

bkL
La

Revista

a

"Revista

nimemente

Femenina"

aplaudida

por el

estrenada

público

y

bailables y

sketchs, fueron celebrados

dor de ellos

ti

señores

eterno comentario de

Hurtado

Borne,

Armando

F

últimamente,

en

el teatro

por la crítica. Todos
como

buenos, y

plagio, lo que prueba

sus

no

se

Santiago, fué uná

números de música,
ha suscitado alrede

la honradez de los

González y Juan Garrido,

autores,
Miss Lizz, la médium de

Odronoffs,

Una Entrevista al Fakir Acam, que nos Resulta
Hecha a la Pareja Odronoffs-Lizz
Habíamos visto por las calles y paseos

pueda interesarles.
—¿Qué edad tiene el fakir?

la figura exótica y llama tica del

públicos,

iaklr Acam, despertando la curiosidad del
público, que se detenia en las calles pa
ra observar a ese muchacho de fan
tástica cabellera y vestido
a la usanza hindú.
—¡El fakir! [Ahi va el
fakir 1 Todos se decían y

detenían

—23 años solamente. El
madre al tiempo de nacer y

la India,

en

Aires, a América. El espectáculo mío es
efectuado por Miss Lizz y yo, solamente, y

"

perdió

a

su

es costumbre
estos casos, dedicar al fa-

en

kirlsmo

a

los hijos huér

de madre. Desde
edad de 6 años se de

fanos

marcha para

su

observarlo.
Entre tanto, el fa
kir solo, y con pasos

agigantados,

como ya he

dicho

es

de carácter científi

El trabajo de Acam, siendo también
científico, es más espectacular y lleva una
nota de sensación al público. Yo me he he
cho cargo de este Joven mediante un de
pósito de 1.000 libras que he hecho en Eu
ropa, para responder de su persona. Y
por eso tengo un tutelaje sobre él y
tengo que dirigirlo y aconsejarlo, por
co.

que,

muy muchacho, a veces se
descarrila. La, vida de Buenos

como es
me

avan

Aires

le perjudicó
algo, porque como
ustedes sabrán, los

por las calles sin
detenerse ni hablar
con nadie.

za

fakires

Averiguamos dón
residía, y nos di
rigimos hacia él con
el fin dé conversar

deben

servar un

ob

modo de

de

vivir

acerca de su perso

absoluto de las ma
terialidades de la
vida, y Acam aho

na

de

y

las

tual,

cosas

que hace ante el

pú

ra

blico.
Nos atiende un'

mo

cerca

pronto nos ve,
comprende a qué
vamossu

estilo, que
el

Nos condu
habitación.

Se abre la
vemos a

experiencias, su po
espiritual habría decaído.
¿Quieren conocerlo? Voy a

cer sus

der

hermosa muí

cha recostada en una cama
¡ Adelante lt nos dice ella.

hacerlo llamar.
los pocos momentos aparece el fakir

—

Entramos, y

en un

rincón de

pieza encontramos al fa
kir, quien nos mira con sorpresa
Deseamos conversar con usted. Le

..

.

—

] irnos.
—El

habla

no

una

sola

palabra

en

tellano. Nos dice la muchacha de la

cas

cama.

una

ventanilla de

sus

narices.

despedirnos, vemos que antes de dar la
Acam se persigna cada vez,
~¿...?

en

Al

tonces?

mano

—¡ Tampoco I

¿Y cómo podemos lle

—Es costumbre hindú.

—

a efecto nuestro de
de entrevistarlo?
—Pueden ustedes ha
blar con el señor Odro-

GANDULEZ.

var
seo

noffs.

.

.

Nos quedamos un mo
mento perplejos, el fakir, la señi
cama, el mozo del hotel y nosotros. OjJI
mos por irnos a hablar al señor Odronoffs.
Nos despedimos.
Al irnos nos dice la muchacha:

ar

para

eUpúblico

como

fa-

kir.

¿Y usted, señor Odronoffs, de
cionalidad es?

qué

na

—¿Hablan ustedes alemán?
—No, señora. Fué nuestra respuesta. Y
seguimos viaje a la habitación de Odro

Yo soy argentino y mi esposa italiana.
Yo fui oficial de la armada argentina y en

noffs,

teresé grandemente por todos los fenóme
nos de la ciencia hindú. Había leído mucho

Habíamos andada treinta pasos, cuando
llaman de la habitación. Vuelve el mozo, y
como comprendiéramos
que lo llamaban
por algo que nos Interesaba, esperamos.
—¿Para qué te llamaron? Le dijimos
Y el mozo nos contesta sonriendo.
—El fakir me preguntó si les había di
cho a ustedes que él hablaba castellano
—¿Y tú, que le contestaste?
—Yo le dije que no les había dicho una
.

.

.

sola palabra...

Llegamos
Allí está él

a

la habitación de Odronoffs.

con su esposa. Miss Lizz y con

empresario, el señor Martínez.
El señor Odronoffs es un hombre de he
churas formidables. Simpatiquisimo, entu
siasta. Nos recibe con agasajo.
--Hemos venido a entrevistar al fakir, y
su

la novedad de
habla una sola palabra en castella

encontrado

nos hemos

que

no

con

no-

—Efectivamente. Además,

con

motivo de

ante el público, está un
Entre las tantas cosas estu
pendas que hace en el teatro, se introdu
los oídos, ¡y con
ce alfileres y clavos por
ese motivo se le ha resentido el órgano.
sus

en

pieza de Odronoffs y nos saluda sin ar
ticular palabra.
Vestía un traje hindú, que según parece no
se quita ni para dormir. Luego .Odronoffs
le pasa un par de tijeras y Acam, momen
tos después, se las Introduce fácilmente por
la

la

—¿Hablará inglés,

a no ser por
entrenamiento for

midable que tiene para ha

puerta y

una

diarlos,

y hace otras bar
baridades por el

que nos conocía

a

fuma

cigarrillos

y tan

ce

se

de dos cajetillas de

Llegamos al hotel.
zo

espiri
alejado e n

muy

experiencias

poco sordo.

Pueden

les diré

ustedes
a

conversar

conmigo.

ustedes todo lo que

acere.

Yo

fle ¿1

—

mis

al

primeros viajes por el mundo

me in

respecto, y cuando fui al Egipto y a la
me dediqué a estudiar científica

India

mente todos aquellos secretos de la suges
tión y de la transmisión del pensamiento,
al extremo de dedicar toda mi vida a ellos.
He viajado por el mundo, como acaso nin
gún otro artista lo haya hecho. En Italia,

Ñapóles, conocí a Eusapia Paladino,
aquella médium de fama mundial que ha
dejado recuerdo imperecedero y hago en
mis espectáculos un número titulado: «El
cuarto de los espíritus*!', que consiste nada

en

menos

que

los secretos

en

médium Eusapia Paladino.
ustedes que
que presento en forma

tizarles

a

de

la

famosa

Puedo garan

todos los

números

teatral, son de base
netamente científica.
Lamentamos que aún no nos haya llega
do el equipaje, pues, les habría podido mostras el sinnúmero de medallas y condeco
raciones que tengo por mi actuación, todos
obsequios de empresas y sociedades cien
tíficas y algunos de monarcas de los dife
rentes

países

en

—¿Y siempre

que hemos trabajado.
ha andado usted, con el

fakir?
No. Sólo ahora he contratado a Acam,
que fué traído por el Casino de Buenos
—

liibujos

de

Hep.)

De todas partes

¿

Los cuadros del "Corre-Vuela", de
garon la revancha

Tercer

y "San Luis", de Quillota, que juhonor de don Alfredo Betteley.

Chuquicamata
en

equipo del "Abraham Lincoln", de Sewell, Campeón
de

Oficiales gue tomaron parte en el "ConcurHípico" de las fiestas Mayas, en Iquique.

Primer

equipo del

Capitán Echeverría, Teniente Aravena y Subtenientes Montes
Castro, gue participaron en ?í salto olio del Concurso dt
Iquique.

y

El cuadro de honor de la "Deportiva Italiana", de Valparaíso,
gue empató con el "unión Royal", de Quillota, a tres tantos.

su serie en 1930.

$o

Sargento 2°. López, ganador de una de Uu
pruebas hípicas del torneo de Iquique.

"Walter Müller F.

peón

del torneo de

Los

C", Campeón de la "Sub-Liga Yungay", Camapertura y Campeón de 1929.
'

'

oficiales gue participaron en el "Concurso Hípico", de las
fiestas Mayas de Iquique.

DON JULIO MIIVS
OPINA SOBRE ATLETISMO
Ya se

los

conocen

incidencias que
atletismo y en

resultados de las

produjeron

se

donde

la

tranjero. Debe tomarse un grupo de
atletas que vayan al Sur, otros al Norte,
etc.; así se hará obra de difusión le
vantando ei entusiasmo entre los de
portistas. No importa aquello de que al
realizar una jira se obtenga o no triun

el

en

Federación

sus medidas para poner térmi
discusiones, que fueron mate
ria de tantos comentarios.
Sabemos también las medidas que

adoptó

no a las

fos; nosotros

adoptó la Federación: Disolución y reor
ganización de la Atlética porteña y en
seguida impuso un directorio a la de
Santiago. Pues bien, sobre este último
punto hemos solicitado algunas decla
raciones del conocido deportista señor
Julio Kilian, caballero que ha sido du

muchos los que conocen los ver
daderos sistemas de entrenamiento.
En fin, nos dice el señor Kilian, hay
muchas otras cosas que podrían hacer
sean

se, pero me parece que en estos puntos
está condensada la mayor parte de la
labor que puede desarrollarse en bene
ficio del atletismo.
Y volviendo nuevamente a lo que us
tedes me preguntaron al principio

a hacer declaraciones, por es
timar que antes los hechos consumados
ya no había nada que hacer.
A pesar de todo, el señor Kilian, sin
tiendo seguramente como verdadero de

—

nos

estas
incidencias, no pudo
susbstraerse a decirnos unas cuantas
cosas, que estimamos, de suma impor
tancia para darlas a conocer a nues
tros lectores.
Es lamentable
nos dijo
lo que
seno

de

zación y una medida de desconfianza
hacia los clubes.
Indica esto que hay
crisis de dirigentes y en realidad no hay

ciosa

la atlética de Santiago.
En medio de
nuestra conversación le dimos a cono
cer las ideas que nos había manifesta
do el señor Kilian sobre el atletismo, y
le consultamos al mismo tiempo su pen
samiento sobre el particular.
Me parece
nos dijo
que todo
lo que ha expresado Kilian es perfecta
mente razonable; ustedes saben que ha
sido este dirigente uno de los que más
se ha sacrificado por servir en forma
amplia los intereses del atletismo en
general. Tiene Kilian conocimientos
muy amplios sobre la materia, que
siempre sus opiniones deben ser tomar
das muy en cuenta.

ta del rendimiento del atleta.

Estoy muy de acuerdo, especialmen
te en lo que se refiere a la política que
debe seguirse con respecto al directo

performance,
puede de buenas a pri
mera elevársele de categoría.
Lo que
debe mirarse es que el hombre man
no

tenga
o

tres

esa

performance y la repita dos
entonces puede decirse

veces,

Por lo demás la medida ya está to
mada y pienso que al actual directorio
se le debe atacar; debemos esperar
que desarrolle su labor para ver si en
realidad tiene capacidad para dirigir.
Debemos pensar que en esta materia no
hay indispensables, son muchas las per
sonas que con entusiasmo pueden cola
borar para llegar a hacer una labor efi

de clasificarse en una categoría supe
rior.
Esto que les digo de clasificaciones

no

pensamiento.

Pero aparte de todas estas cosas, me
parece que hasta la fecha la Chile ha
omitido hacer muchas cosas, que son
colocar

al

atletismo

un puesto de avanzada.
luego, hay varios puntos im
portantes, que merecen atención espe
cial, tales como la clasificación que de
en

Desde

be hacerse de los atletas en la realiza
ción de los campeonatos. Creo que es
un error eso de hacer campeonatos pa
tener
ra perdedores, novicios, etc., sin

control de las performan
Para que un atleta

dé la verdadera medida de su valer, es
necesario que se lleve una estadística,

así, por ejemplo,

en un

campeonato

un

haya

ticas, pero que tuvo en otra época una
actuación destacada como dirigente de

que

y

que para que

Cuando salíamos del estudio del señor
Kilian nos encontramos con un conocido
deportista, que en la actualidad está
un poco alejado de las actividades atlé

tal.

ces que se realizan.

creo

las

produce el
quiere decir que es el deporte el
que se perjudica. Hay que hacer depor
te por deporte y no política; desde que
he participado en los
directorios de
la Santiago, es esta la. primera vez que
se produce un caso como el de ahora.
Me parece que el hecho de haberse im
puesto un directorio a la Santiago, im
porta lisa y llanamente una desautori
caos,

un verdadero

—

—

ha pasado; cuando en el
instituciones deportivas se

para

agrega

progreso efectivo no deben atacarse las
instituciones ni sus hombres. Me pare
ce que al directorio que tiene actual
mente la Santiago hay que. dejarlo la
borar, entonces se verá si en realidad
la Chile tuvo o no razón para adoptar
la medida que tanto se ha comentado.

portista,

nuestro

instituciones

oportunidad de
hay atletas que se dedican es
pecialmente a esto y así se explica que

dispuesto

necesarias,

y

conocer,

Visitamos al señor Kilian en su ofi
cina y le manifestamos nuestros deseos
de conocer su impresión sobre los acon
tecimientos que comentamos. Al prin
cipio el señor Kilian se manifestó poco

mi

deporte

europeas, que he tenido

general.

caz. Este es

hacer

ción Física. En todas las

rante varios períodos presidente de la

—

a

de atletismo, que debe teiaer cada club;
esto me parece muy fácil de hacerlo con
la ayuda del Departamento de Educa

Asociación Santiago.
Está demás que entremos en detalles
sobre la personalidad deportiva del se
ñor Kilian, ya que la sabemos sobrada
mente conocida de los deportistas en

—

vamos

suficiente.
Finalmente debe hacerse entre nos
otros un curso especial de entrenadores
eso es

deportista,

ha hecho

una

que

buena

hay

en

realidad

un

progreso, y pue

por categorías, es un sistema que está
implantado en todas partes del mundo;
las instituciones
empezando por los
—

clubes

llevan del atleta una minu
estadística de las performances
y éstas pasan mensualmente a las diri
gentes para que se tenga una idea exac
—

Otro punto al que la Chile debe de
especial atención es a la realiza

dicar

ción de los torneos con más frecuencia,
En nuestro pais, estamos acostumbra
dos a realizar muy pocos torneos, y así
el atletismo es imposible que progrese;
hay que tener presente que en todos los
países donde se da la verdadera impor
tancia al atletismo, los torneos se efec
túan con mucha mayor frecuencia. Los
clubes deben también hacer lo mismo
y las dirigentes deben al mismo tiempo
estimular a las instituciones para que
así haya entusiasmo.
Hay también otro sistema práctico
para la difusión del atletismo, cual es
el de las jiras por todo el pais o al ex

—

—

—

rio que

se ha impuesto a la Santiago.
De dos males el menor, y por eso esti
mo que a los caballeros que hoy forman
ese

directorio

nuevo

desarrollar

hay que dejarlos

programa de trabajo pa
realidad son capaces de
mantenerse en los puestos de dirigen
tes.
Por otra parte, creo también que de
be prestarse especial atención a la or
ganización de los campeonatos atléti
cos; en este sentido Kilian tiene toda
la razón, hay que estimular a los atle
tas, única manera de hacer que ten
ra

ver

gamos

si

su

en

algún progreso, de lo contrario,
nos quedaremos estagna-

seguramente
dos.

El primer

de

Campeonato Santiaguino

LA SIMPÁTICA INICIATIVA DE

CHAO, CONSTITUYE UN ACONTECIMIENTO DEPORTIVO

Rayuela

DE

INTENSO

COLOR

NACIONAL

GANE
USTED
SUS PESOS CON LA
LABOR DE SU PLUMA
LA GRAN PROFESIÓN DEL DIA ES EL

Raúl Figueroa, Chao, popul(ir carica
turista chileno y gran deportista, sostiene gue "el nacionalismo se defien
de enalteciendo los juegos que cons
tituyen una costumbre popular". E\
juego de la rayuelfi reúne esta carac

CARICATURISMO

terística.

En los jardines de la Quinta Edén, de
Ñuñoa, se inició el 21 de mayo el pri
campeonato santiaguino de rayue
la, bajo la organización y el patrocinio
mer

del diario "Las Ultimas Noticias". Se
abrieron las inscripciones y entusiasta
mente acudieron de todos los puntos de

'

la ciudad, clubes y grupos de jugadores,
que querían participar en la justa rayuelera. Tanto la organización como el
desarrollo del certamen han constitui
do

un

éxito rotundo, de este modo este

juego popular

entra

a

figurar

desde

hoy

forma oficial entre los deportes en
práctica. La rayuela va a tener su Fede
ración y su club y anualmente se des

Pedro

en

Safivedra,

campeón individual

del club "Los Bonitos", y gue
taca

como

el

se

des

campeón de Chile

arrollarán campeonatos y entreciudades,
que estimulen al mayor desarrollo del

juego.
La iniciativa feliz

partió

de Chao y ha

l_l Mundo quiere reír; ese es un heclto. Todos
los diurlos y todas las revistas se preocupan
vivamente de satisfacer esus nuevas tendencias
del publico; de ahí que los caricaturistas y di
bujantes sean añora verdaderas personalidades.
Día u dia va ganando terreno la caricatu
ra.
Hace diez años pasaba un mes y a veces
un afio sin que un diarlo publicara una cari
catura.
Hoy dia, en cada ejemplar, ai'in de los diarios

más serios,

su característico entusias
para llevar a feliz término la rea
lización de su idea. Por su parte, el dia
rio "Las Ultimas Noticias", le prestó su
acogida y debido a su valioso contin
gente y apoyo se divulgó la noticia y
se voceó su desarrollo.
Hasta este momento juegan los si
guientes clubes en demanda de los tro
feos prometidos: "Los Bonitos", "Héc
tor Madariaga", "Esfuerzo de Chile",

una

lo

«PINOCHET

LE-BRUN»

Cabilla,

Club

Hípico,

140G.

424.
Teléfono, 474, (Matadero).
DIrec. Telegr. «IPILE».
—

—

Enseña por Correspondencia
los siguientes
CONTA
Cursos: TENEDURÍA DE LIBROS.
ARITMÉTICA COMERCIAL.
BILIDAD.
MECANOGRA
GRAMÁTICA CASTELLANA.
FÍA.
CORRESPONDEN
TAQUIGRAFÍA.
CIA MERCANTIL. —ESCRITURA.—ORTOGRA
FÍA.
REDACCIÓN.
MJGNTALISMO Y AU—

—

—

—

—

—

—

—

DETECTIVISMO.
IN
TO-SUGESTION.
GLES.
CARICATURISMO.
APICULTURA.
—AVICULTURA.
GEO
DACTILOSCOPIA.
METRÍA.
DIBUJO LINEAL.
VENDEDOR.
ARCHIVO.
LEYES TRIBUTARIAS.
ES
CONTADOR.
ESCUELA AC
QUEMAS.
TIVA.
Este Instituto tiene
un
DEPARTAMENTO
DE ENCARGOS, donde el residente en
pro
vincia puede dirigirse para lo que se le OFREZ
CA en la capital.
Sírvase pedirnos informes hoy mismo acer
ca de la enseñanza por correspondencia y le
enviaremos amplios detalles sin compromiso
alguno para usted-: recorte y envíenos el si
guiente cupón, llenándolo con letra legible:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

^

INSTITUTO
I,

Santiago.

—

«PINOCHET

E-B R U

Avenida

N

Club

»

lliplco,

1406.

—

Casilla, 434
so

Sírvanse mandarme informes, sin compromi
alguno por mi parte del Curso que me in

teresa:

NOMBRE
CIUDAD

Chao, el popular caricaturista, organizador
del

organizadores.

Levantando

todo

SANTIAGO: Avenida

"Lircai", "Minerva", "Los Escalantinos", "Los Chunchos", "Arturo Prat",
"Dirección General de Correos", "Plu

a sus

caricaturas y di

numerosas

casi

que se publica
extranjero, porque la produc
ción humorística nacional, casi no existe.
Usted puede estudiar CARICATURISMO en
su
propia casa, con la mayor comodidad, por
medio de, un CURSO I'OR CORRESPONDEN
CIA, por muy poco dinero y un corto espacio

mo

chileno. Felicitamos sinceramente

ven

de tiempo.
EL
INSTITUTO

sido necesario

tarco Muñoz" y "Los Leones" y "Porte
ño", de Valparaíso.
Los representantes del "Madariaga"
y Los Bonitos", están disputándose el
primer puesto por equipos y entre los
individuales, Pedro Ureta, del "Lircai",
y Pedro Saavedra, de "Los Bonitos", se
disputan el campeonato de Chile. Ma
ñana y el domingo se juegan las úl
timas partidas en Ñuñoa.
Hay verdadero entusiasmo por asistir
a esta última rueda de este interesante
torneo original y de un intenso sabor

se

bujos humorísticos.
l'or lo general,
entre nosotros es

quemada

maestro

torneo,, acompañado del
vijo, viejo jugador de rayuela

Cla-

El Jurado: Chao,
y los diversos

CALLE y N.o

CURSO

CASILLA
L. S.-Junlo-13-30.

Enrique Blanco Lecaros, don Nilo Macada
presidentes de los clubes participantes

Noticias de la
LOS EQUIPOS DE SUIZA

EMPATARON

EN

Temporada Europea de Football

Y FRANCIA

PARÍS,

A

TRES

TANTOS
En el estadio parisiense de Colombes,
ante un público de unos 25.000

tadores,

EL

EQUIPO

REPRESENTATIVO

DEL

EJERCITO BELGA GANO EL TORNEO
TRIANGULAR QUE ANUALMENTE SE
DISPUTA ENTRE BÉLGICA, FRANCIA
E INGLATERRA.

movilidad de las acciones y el entusias
de los jugadores, ya que no por su
técnica, que dejó bastante que desear.
ASí lo expresan los
críticos deportivos
mo

más autorizados de ambos países.
Dos aspectos distintos tuvo el partido

—

según escribe Gabriel Hanot en "Le Miroir des Sports"
de acuerdo al juego
desarrollado. Durante el primer perio
—

do, los franceses dominaron ampliamen
te, obteniendo ocho "corners" a

Una de las competencias internaciona
les más interesantes del football europeo
es, sin duda, el torneo triangular angloque se disputa anualmen
te entre los equipos representativos de
los ejércitos de esas tres naciones.
Este año, el cuadro del ejército inglés
había sido vencido, sucesivamente, por
el francés y el belga; de modo que la par
tida decisiva fué la que disputaron últi
mamente en Bruselas los equipos milita
res de Francia y Bélgica. Desde luego, las

franco-belga

posibilidades estaban, en su mayoría, a
favor del "once" local, pues teniendo un
mejor "goal-average" que el- francés, le
bastaba un empate para ganar el torneo
de 1930. Además, el hecho de jugar en
cancha propia constituía otro factor ven
tajoso.
Estas previsiones
fueron, en efecto,

favor contra uno, pero sólo consi
guieron igualar el tanteo1 en dos
"goals", pues los suizos habían lo
grado anotarse los dos primeros
puntos. Pasche, el guardavalla de
los visitantes, tuvo que atajar ca
torce "shots", algunos de ellos di
ficilísimos, mientras que su "cole
ga" francés Lozes sólo intervino en
cuatro oportunidades.
En el segundo período, los sui
zos consiguieron dominar bastan
te, sobre todo hacia el final del
encuentro, logrando forzar siete
"corners" contra tres y obligando
al portero francés a emplearse se
riamente en varias ocasiones. Aun
que bastante menos intensa que en
la primera etapa, la labor desple
gada por el "goalkeeper" suizo fué
brillante, pero no pudo evitar que
la pelota franqueara por tercera
vez su valla. Los visitantes iguala
ron, luego, y el partido finalizó sin
vencedores ni vencidos.
de
Abel Vaueher,
redactor

portivo

de la "Suisse

Sportive",

—

—

espec

disputó hace pocas sema
nas el partido
internacional de foot
ball entre los equipos de Suiza y Fran
cia. El tiempo resultó poco propicio al
encuentro, pues la lluvia, que había con
vertido la cancha en un lodazal, conti
nuó cayendo con intermitencias duran
te ambos períodos de juego.
El lance, aunque realizado en condi
ciones anormales, fué interesante por la
se

Los belgas, validos de su
superioridad
numérica, desarrollaron su mayor es
fuerzo para empatar el partido. Lanza
ron "ofensivas en masa"
según la ex
presión de un crítico francés,
contra
las cuales no siempre tuvo éxito la de
fensa de un equipo reducido a nueve
hombres, y fué así cómo obtuvieron los
dos tantos que, al perimitirles igualar
el
el

"match", les aseguraron
torneo triangular.

EL YOUNG

BOYS, DE BERNA, GANO LA
"COPA SUIZA" de 1930

A una reñida lucha
dló lugar
"match" final de la
"Copa Suiza"

pectadores. No
clemencias del

ron en ]as

del

En

ellos, Dasen hizo

medido pase

—

arriba.

a

un

oportuno y

Jung,

que batió a
tiro inatajable
obteniendo el único tanto del par
con un

tido.

Los

contraataques

de

de Aarau menudearon
Curiosa fotografía obtenida durante

partido disputado
en Sevilla, por el campeonato de España, donde aparece
el delantero del Football Club Sevillano, Campanal, en una
posición poco común.
.

un

ver

confirmadas; pero poco faltó, sin embar

cus

go, para que los hechos las desmintieran
de
dando el triunfo al equipo militar
Francia. Y si esto no se produjo, fué de
al decir de los periódicos depor
bido
a la mala suerte que
tivos franceses
tuvo aquél en el segundo período del en

probablemente,

que el "score" definitivo fuese favorable
empate, empero, si a al
añade el citado críti
guien favoreció
co
ha sido a los suizos.
En cuanto al aspecto general del par
tido, tan distinto en uno y otro período,
él estima que se debe principalmente a
las condiciones características de
am
bos equipos. Los franceses, más veloces
que sus adversarios, dominaron a sus ri
vales en la primera etapa; pero éstos,
más atléticos y resistentes, fueron ata
cando en el segundo período cada vez
con mayor insistencia, a medida que el
cansancio iba debilitando las filas lo
cales.
Reproducimos, como nota ilustrativa
de este partido, las fotografías de am
bos equipos, que fueron publicadas por
la revista suiza que hemos citado más
—

conjunto, Young Boys jugó

Reichhardt

Por otra parte, hacia el final del par
tido, el dalantero suizo Steltzer impidió

precipitación,

Boys, daba seña
serenidad, Reichhardt
Aarau, parecía nervioso e in

seguro.

—

,a su bando. El

de

instala

mejor que su adversario. Sus ata
ques fueron más armónicos
y casi
siempre más peligrosos. En uno de

todia.

su

se

selli del Young
les de gran

te

con

más

desafiando las in

tiempo,

tribunas del campo
de
*
Wankdorf.
El "match" se inició
con todo
entusiasmo y dentro de una acen
tuada paridad de fuerzas.
Desde
los primeros
minutos, los guarda
vallas tuvieron que entrar en
ac
ción, pero, en tanto que Premo

que si

—

obstante,

6 000 personas,

conoce, por su

do que ganaran los franceses. El
resultado pudo haber constituído un serio contraste
para los
si Pasche
suizos
a su juicio
de
hombre
el
(sin duda
mejor
la jornada) no hubiera realizado
daderos prodigios en el arco de su

el

de

1930, recientemente disputado en Ber
entre el equipo local de
Young Boys
y el de Aarau, finalistas de la importan
te competencia.
Tampoco este encuentro fué favoreci
do por el tiempo. La cancha donde
se realizó se hallaba
transformada
en un fangal,
y durante ambos pe
ríodos, cayó una persistente llu
via que acobardó a
muchísimos es
na

re

parte, que el empa
puede considerarse justo, pero
alguien hubiese debido
triunfar, no menos justo habría si

el triunfo en

Este interesante encuentro tuvo efec
to en el estadio de la Unión Saint-Gilloise, de la capital belga, en presencia
de veinte mil espectadores.

—

—

Durante la primera mitad del juego,
efectivamente, los visitantes dominaron
a sus adversarios, a base de ataques ra
pidísimos, y consiguieron señalar dos
tantos sin que su valla sufriera contras
te alguno. Los belgas se vieron con fre
cuencia arrollados por sus rivales, y tu
vieron que apelar a sus mayores esfuer
zos para evitar un mayor abultamiento
del "score"

princi
segundo período pareció
pio, que habría de ser una repetición del
anterior, pero a causa de sendos acci
al

Audoire y
Vieux
dentes los jugadores
fueron seriamente lesionados, y aunque
volvieron a la cancha después de haber
sido curados, nada pudieron hacer, re
sultando en ella meras figuras decora

tivas.

no

mitieron

a

muy

Premoselli lucirse

en

más de una ocasión.
Luego, los ga
nadores volvieron a inclinar
las
acciones a su favor, pero el trío
defensivo del Aarau impidió que el "sco
re" se modificase.
En

el segundo período la lucha
fué, al
más pareja. Las ofensivas y
contraofensivas se sucedieron casi con
tinuamente durante cerca de media ho

principio,

Pero en los últimos quince
minutos,
los perdedores hicieron
desesperados es
fuerzos por empatar, aprovechando
el
ra.

cuentro.

El

con

los ágiles

luego, y,
ordenados, fueron
frecuencia peligrosos y per

aunque

desconcierto que comenzó a producirse
las lineas media y delantera del
Young

en

Boys. Sin embargo, la defensa de éste

re

sultó invulnerable y el lance terminó con
la victoria del equipo bernés por el mí
nimo "score".

Los equipos estaban constituidos por
los siguientes jugadores:

Young Boys:
y
Premoselli; Baldt
Grunder; Fasson, Baumgartner y Faessler; Wysard. Dasen, Jung, Volery y Schiker.
Aarau: Reichhardt; Wernli y Stocker;
Steiner, Imof y O. Luthy; Gysi, Vacconi,
Taddei, K. Luthy y W. Luthy.

ENTREVISTAS

DE CHARLES

BREVES

V.

AGUIRRE

PEDRO

Del

ALGUNAS

CONSIDERACIONES

Club Ciclista

Desde diciembre de 1929.
Su debut en esta institución,

—

FUENTES
Cóndor

Internacional

CICLISMO EN

EL

LA

CAPITAL

—

Desde hace medio año, más o me
Ciclista Cóndor se vie
ne destacando entre los clubes que
trabajan con mas entusiasmo por
ei resurgimiento del pedal.
Aparte del entusiasmo de los di
rectores de la institución, también
los ciclistas saben darle triunfos al
club para que esté a la altura de
los mejores de la capital.
El Cóndor cuenta en la actualidad
con un buen número de corredores,
Pedro
destacándose entre ellos
Aguire Fuentes, ciclista que en la
actual temporada ha tenido sona
entusias
a
su
dos triunfos gracias
de entrena
mo y al buen estado
nos, el Club

miento

disputar las

a

se

presenta

en

que esta

siempre

con que

carreras

inscrito.

al

Aguirre, pertenecía

Pedro

con

los
junto de ciclistas que defienden

colores del Royal. Buena actuación
tuvo en este club, desde octubre de
en
1926, hasta junio de 1929, fecha
a las filas
que se retiró para pasar
uel club en que está en la actuali-

Seis
clismo,

meses
es

estuvo

decir,

no

alejado del
podía actuar

ci
en

este

de

antes

oficiales

carreras

tiene
tiempo, según los reglamentos,

corredor para tras
que esperar cada
de una institución a otra.
ladarse
En enero del

¿fué favorable

para usted?
Se puede decir que fué bueno.
Debuté en los 100 kilómetros en que
corrían ios argentinos, hermanos
Saavedra. Usted comprenderá que
—

uno
—

do?

—Más de 80.
LOS

ano, Agui

MEJORES

CICLISTAS
SANTIAGO

Los

—

DE

mejores ciclistas metropo

litanos, desde el infantil hasta el
de primera categoría, ¿quiénes son
para usted?
—Si no me equívo
co, los siguientes:
Infantil: Eugenio
Diaz, del Chile.
Novicio:

Revés,

del

—Yo considero que el ciclismo en
capital ha progresado mucho.
en cuenta que es

deporte está olvidado

te

de alcanzar el éxito del año

/

'

—¿Es usted partidario del pro

fesionalismo?
—

lo

Ya

¿y

países

más

qué

por

que

cualquier otro depor
te,

implan-

debe

.

»

\"."\
'"•■\
'

tarse el profesionalismo en él. Por lo

tanto,

el

nalismo

clismo

profesio
en

el

chileno,

necesario

para

ci
es

este

'

deporte.

del ciclismo santiaguino: Estay y
Ruz.

Después ha seguido actuando
buena suerte este buen peda
el
lero. Recordamos que hace poco
en

reunión pedalera,

interesante
había

que

en esta ocasión
adjudicó dos carreras para tercera

Aguirre,

respectivamente?
Muy acertada. Son las

llamadas

porte

en

DIRIGENTES

¿Cuáles son sus aspiraciones?
Mis aspiraciones son poder se

guir

dor como también al presidente
Pe
del Cóndor, señor Humberto
ralta, por el entusiasmo que tie
a la
nen porque el ciclismo este
de
ramas
las
de
mejores

altura

sea

portivas.

pital,

—

actuando en el ciclismo y dar
le triunfos a mi querido club, para
nuestro
de
coronar los esfuerzos
presidente, señor Peralta, que hace

mucho

Con motivo del torneo organi
zado por el Cóndor y la buena ac
tuación que tuvo en él Aguirre,

carreras por equipos, ¿con
actuar?
Con Osvaldo Reyes.

¿Desde cuándo

se

nací

en

San-

dedica al ci

clismo?

Desde octubre de 1926.
su afición por

—¿Cómo nació

es

te deoorte?
—Desde nina yo era muy aficio
nado a este deporte, pero mi fami
lia en especial mi padre, no que
rían que ingresara a ninguna insti
a
tución por temor a que me fuera
accidentar. En octubre de 1926. de
cidí ingresar a las filas del Royal,
debut en el Royal fué fa

—¿Su

vorable para usted?

Debuté de novicio, ganando

ra

su

debut

'*cómo anduvo?
bien. Corri

—Muy
hora

oor

mi

carrera.

—Cuando hizo

equinos

en

un

en

terce
de
Laura,

cuarto

Santa

ocu
mi compañero Saavedra y
pamos el secundo puesto.
los co
—¿Desde qué año defiende

con

lores del Cóndor?

su

carrera

más

carreras emocio
nantes desde que me dedico al ci
clismo. Una fué los 100 kilómetros,
que corrí a principios de este año,
en

—

primera

ha sido
emocionante?
—He tenido dos

—¿Cuál

de Ñuñoa, no vemos correr a seño
donde
ritas como en Valparaíso,
son la atracción de los torneos pe

la que

participaban los

y

a

los

"ases"

—

—¿Qué opina sobre

los

don

SU MEJOR CARRERA

—Tengo 28 años y
—

merecen fé, como los señores Ju
venal Rayo, Rigoberto Saavedra y
Eduardo Lassalle. Si han habido a
sus
veces
pequeñas "fallitas" es

En las

—

hermanos

el Jurado de
torneos oficiales?
—Lo considero bueno. Es un Ju
rado compuesto por personas que

Estay del Green Cross.
—

los "cracks"

a

argentino,

del pe
dal chileno, Juan Estay y Raúl Ruz,
en otras "24 horas", para que Chi
le se anote otro "poroto".
Y su ideal, ¿cuál es?
—Mi ideal es ver a mi hija gran
de, para que también ella practi
que el ciclismo, deporte tan bonito
y saludable para las damas y que,

quién le gusta

Humberto Peralta.

;Su edad y dónde nació?

ciclismo

Saavedra,

me

SUS COMIENZOS

institución

mayor satisfac

su

Ver nuevamente

cuáles son
En
ciclistas metropolitanos.
nuestra mesa de trabajo sostuvi
ca
mos la siguiente charla con el
la
de
pres
balleroso representante

—

el

—¿Cuál sería

ca

institución que preside

nuestra

mejores de la ca
deporte que practica

de las

—

jores

tigiosa

en

ción?
del

opinión sobre

diera su
en la actualidad los

porque

una

mos.

quisimos entrevistarlo para cono
nos conta
cer su vida en el pedal,
nos

Cárcamo,

Araya, Rosendo

práctica de su deporte favorito.
Nosotros felicitamos a este corre

pital y

TRABAJAN

QUE

—

la

la

mejor situación.

El señor Lassalle, es un incansa
ble trabajador por el bien del ci
clismo, y junto con el señor Saave
dra, forman un "equipo" que es di
fícil que los puedan derrotar los
contratiempos, que tengan durante
su
permanencia en la Asociación.
en la que están empeñados por le
vantar este deporte en la capital.

,,

en

personas

delicados

SUS ASPD5.ACIONES

túa.
Victorias como ésta ha tenido
muchas el defensor del Cóndor,
por su entusiasmo que tiene para

algo sobre el ciclismo

estos

ocupar

El señor Saavedra es una perso
na muy inteligente y los largos años
que tiene en el ciclismo, son una
garantía para nosotros los ciclistas
y podremos ver algún día este de

mo

mento considerado como el mejor
ciclista en la categoría en que ac

ra

a

puestos del ciclismo metropolitano.

Humberto Peralta, Rigoberto Sa
avedra y Juan Crovetto.

e*s3 mo

categoría, quedando desde

¿Cómo juzga usted la designa
ción de los señores Rigoberto Sa
avedra y Eduardo Lassalle, para
presidente y vicepresidente de la
Ciclista
Asociación
de
Santiago.

Desiderio
Cárcamo,
son:
ellos
Juvenal
Rayo,
Eduardo Lassalle,
Morgan, Osear Fuenzalida, Guiller

pruebas para todas las categorías.
se
Pedro

SOBRE EL PRESIDENTE Y VICE
LA
PRESIDENTE DE
ASOCIA
CIÓN.

nombres doy a continuación, es re
conocido por todos los que están al
cabo de la situación del ciclismo,

con

una

simpatías?

mayores

—¿Quiénes cree usted que son los
dirigentes que trabajan de verdad
porque este deporte surja?
El trabajo de los señores cuyos

por

organizó

sus

—

el

bien y progreso de

adju

dicaron fácilmente esta carrera.
ases
no participar en ella los

Veloz

—

de

Todas las instituciones ciclistas
de la capital me son simpáticas,
tanto sus dirigentes como corredo-

—

no

ha de implantar en nuestro
país? Si tuviésemos profesiona
lismo, en el ciclismo, este depor
situa
te no se encontrarla en la
ción que está. Para que
-v.
pueda surgir el pedal en
-í4
Chile, v tener más éxito

que corno por
del
eauipo defendiendo los colores
Cóndor, frente a los argentinos.
se

En

'

se

de 100 kilómetros,

Saavedra. que

creo.

atrasados que nosotros existe el

profesionalismo,

rre

hemanos

pasado.

rado fuera compuesto única y ex
clusivamente por los señores Sa
avedra, Lassalle, Crovetto, Deside
rio Cárcamo, Rayo y Erasmo S. Vás
quez C, sería mejor, claro, que el
actual.
Después de su club, ¿cuál es el

—

■_•.,

/

Juan

puede

PROFESIONALISMO

Segunda: Ma

Prime-

y se

que ha resucitado gracias a
los dirigentes, que han sabido darle
vida. Cierto que hacen mucha falta
en la Asociación los señores Juillet
y Matarrodona, pero los señores
Lassalle y Rigoberto Saavedra. son
sus más dignos sucesores. En ellos
tenemos confianza que el pedal ha

decir

Cross.
ra:

en

no?

o

Hay que tomar

Osvaldo
Cóndor.

nuel Robles, del
Green

¿Qué opina sobre el ciclismo

Santiago? ¿Progresa
la

Cuarta: M. Araya,
del Green Cross.
Pedro
Tercera:
Pablo Morales, del
Green Cross.

_

presente

hacía su reaparición en la pista
del Velódromo de Ñuñoa, llegando
una carrera
en buena colocación en

esta clase de ciclistas, no puede
llegar de los primeros.
¿Cuántas carreras ha efectua

con

—

perdonable
crifican

en

en

el

ellos, ya que se sa
puesto que les han

desgraciadamente,

en

nuestra pista

daleros,.
CHARLES V.

encomendado. Cierto que si el Ju

herma

Saavedra, de la Argentina. La
otra fué 125 kilómetros, que se co
nos

rrieron por el Campeonato de Chi
le, Estas carreras han sido para mi
las mejores; cierto que no he ga
nado en ellas, pero he tenido una
buena actuación.
Y su peor carrera, ¿cuál ha si
do?
—Una organizada por el Royal,
Iba
de Viña del Mar a Quillota.
muy bien colocado en esta prueba,
pero la mala suerte quiso que fal
tando poco para su término, que
dara en "panne", no pudiendo lleK*ar a la meta por este motivo. Esta
ha sido para mi la peor carrera que
—

he hecho.
—

Fuera

del

ciclismo,

¿cuál

deporte que más le agrada?
—La natación.

es

el

COMPETENCIA

CICLISTA

"LOS

SPORTS'1

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO EMPEZAREMOS LA
PUBLICACIÓN DE CUPONES PARA ESTA COMPETEN
CIA Y TAMBIÉN SE DARÁN A CONOCER LAS BASES
PORQUE SE REGIRÁ.
LAS BASES PARA ESTA COMPETENCIA SON RE
DACTADAS DE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN CI
CLISTA DE SANTIAGO, COMO TAMBIÉN LOS MIEM
BROS DEL JURADO LOS NOMBRARA ESTA ENTIDAD.
¡PREPARARSE CICLISTAS PARA INTERVENIR EN
ESTA GRAN COMPETENCIA PEDALERA, DONDE HA
BRÁN VALIOSOS PREMIOS PARA LOS VENCEDORES!

COMO

FUNCIONA

forma y se enciende
se
mezcla de aire y nafta.

Cómo

la

cuando

está frío, pero por
suficiente cerrar

lo

cual se debe a que momentánea
mente está funcionando con mezcla

cargan

colocado en la admi
sión de aire del carburador.
Cuando el motor evoluciona por
medio del arranque eléctrico, los
pistones se mueven hacia arriba y

débil;

de la
nafta se condensa en los orificios
y conductos y no llega entonces al
cilindro. Para ayudar el arranque
está el estrangulador, pero éste de

arranque.
Encendido

abajo,

be

él. Atornillada

que

común debe

ser

un

estrangulador
En los artículos anteriores de esta
serie hemos descrito las principales
piezas de movimiento de un motor
y la transmisión y las válvulas, que
es lo que permite que en cada ci
lindro se produzca un ciclo de ope
raciones de cuatro golpes o movi
mientos. Antes de comenzar este
tercer artículo, debemos recordar a
nuestros lectores que este ciclo con
siste de (1) la succión de la mezcla
dentro del cilindro por el pistón que
desciende; <2) la comprensión de la
mezcla por el pistón que se levan
ta; (3) la expansión de los gases

(después

de la

ignición),

CO CHE

SU

naturalmente,

y.

pistón

un

ser

esto

es

usado

parte

porque

con

discreción, pues

es

pistón

D'STQi&tnon

explicado

motor

verdadero están
dispuestas, por supuesto, en forma
más compacta, pero el principio es
exactamente el mismo. En el cen
tro está la parte superior del motor
mostrando un cilindro, pistón, vál
vula y bujía. A la izquierda está el
carburador, provisto de nafta del
tanque, y a la derecha se halla el
magneto, que propociona la corrien
te eléctrica.
un

entre más combustible en propor
ción a la demanda siempre variable
del motor.
Observando el dibujo reproducido
se verá que hay un pequeño pasaje
o conducto desde la base de la cá
mara del flotador hasta un surtidor
vertical. En la mayoría de los car
buradores hay más de un surtidor.
funcionan

principio

en

pero

como se

en el dibujo. Se observará que el
nivel de la nafta en la cámara del
flotador es apenas inferior al nivel
ve

de la parte superior del surtidor; en
realidad, la función de la cámara
del

flotador

bustible

haya
se

esta

a

sea

que

en

mantener

es

altura,

la cantidad

de

el

com

cualquiera
nafta

que

el tanque.

En consecuencia, cuando el motor
encuentra estacionado, la nafta

no se

que

desparrama.

se

Si lo hace

se

dice

inunda, y esto generalmente

indica que el flotador permite la
trada de liquido

o

que

en

algo le pasa

la aguja; puede estar torcida, pe
gada o imposibilitada de cerrar, de
bido a la presencia de suciedad al
a

rededor del asiento. La inundación

puede ser causada intenciona Imente
tomando la aguja con el índice y
de

arriba,
y
modo que permita que la nafta se
eleve hasta más arriba de su altura

pulgar

sosteniéndola

normal. Esto
para ayudar

Ik^,-

se
a

hace algunas veces
que el motor arran

producen

—

Fig. 1.

Valve (válvula), Inlet port (orificio de admisión), To pedal
pedal), Strangler (estrangulador), Needle (aguja), Choke Tube
(Tubo del estrangulador). Jet (surtidor), Air (aire), Float (flotador),
(mariposa), Petrol ¡rom tank '(nafta del tanque), Carburetter,
—

(al

Throttle

(carburador), Pistón (pistón), Engine (motor). Distributor (distribui
dor), Advance (avance). Retará (retardación), To switch (a la llave),
Magneto (magneto).

que

vacío
el cilindro. Como la vál

desciende

parcial

en

produce

un

vula de admisión está abierta, el
aire corre hacia adentro del cilin
dro a través de las aberturas y con

ductos, obteniendo

acceso

a

tan difícil encender

una

masiado rica

una

como

mezcla de

demasiado

pobre.
señalar

aquí

que un
funcionamiento irregular del motor,
acompañado por pérdida de fuerza
y taponazo, es un indicio casi segu
ro
de que escasea la nafta. Si el

través

del caño del carburador. Dentro de
este caño hay una garganta res

de regreso al magneto
Podríamos señalar

gradualmente

el metal lentamente
biéndose cerrar 1 a s
adentro
doso de

recorrido,

no

se

que comienza

Fig.
(abajo)

2

—

Up

(arriba). T.

a

una

moverse

hacia

C.

D.

se

pro

limite

o

presión completa hasta

registra

abajo,

(punto muerto

superior),

Down.

.

tubo estrangulatanque no está seco, entonces el ínconveniente se debe a que los filel que produce el efecto de
tros están tapados, que está obsapresurar momentáneamente la cotruído el surtidor o que la aguja del
rriente de aire, y así ocasiona un
flotante está pedescenso loca! de
a. Para evitar
INSUIATIOW
presión. Como re
trastornos convie
sultado de ello, la
ne
nafta es absorbida
limpiar perió
dicamente los fil
hacia afuera del
tros y el carbura
surtidor en forma

tringida llamada
dor,

t

IMUIATION

finís i mámente

pulverizada
mezcla

con

y

se

i

el aire

LAND I-4UT

Mj-VIN HEXACON

qué está pasando.
El

dor.
Como

tamaño d e 1
es
de la

todos

los

automovilistas sa
ben, la velocidad
y la fuerza d e I

surtidor

motor

mayor
importan
cia, pues éste, jun
to con la velocidad
de la corriente de
aire fijada por el
tubo estrangulad o r, fiscaliza la
velocidad a que la
nafta es enviada.

zadas por medio
del pedal del ace
lerador. Este está

TMe&AD

f

diciarla y conduce
a un consumo muy

pal). Electrodo (electrodo), Was-

elevado.

her

exceso

equivale

d

a

un

nafta

e

desper

Por

otro

lado, una mezcla
demasiado débil

pérdida de
fuerza y produce

Una

Fig.

—

'arandela}. Screw thread
de tornillo), Spark
r/aps
puente de encendido/.

(pase

r e c u e ntemeutc
llamada mariposa.
la que está colo
cada entre el sur

tidor

Cuando

se

hace

y

el

motor.

Funciona igual que
una
canilla, dis
minuyendo la can
tidad d e mezcla
que e s absorbida
en

do

causa

tor

fiscali

acoplado a una
válvula chapaleta.

bujia en sección, mostrando
las piezas principales.
Insulation (aislación),
3.
Gland nut (tuerca con cuello),
Maixhexagón (hexágono princi

Naturalmente,

son

el motor cuan
se la coloca a

ángulo dentro
recalentamiento,
arrancar

un

mo-

frío, generalmente tiene tendencia a hacer un ruido seco, como do
un
taponazo, en el carburador, lo

del

caño.

mariposa
mTite

Por
debe

cerrada

regla

general,

hallarse
cuantío

esta

prácticase

hace

el motor, pues hay pequeños conductos separados que se en
arrancar

debido
se

a que
quema, de

puntas hacia

(haciendo uso muy cuida
tenazas) hasta que el
a tener otra vez la
medida correcta. Cuando un coche
ha recorrido más o menos 10,000 mi
llas, generalmente conviene renovar
las bujías, y el juego viejo, si toda
vía está razonablemente en condi
ciones de trabajar, puede ser enton
unas

llevado

como

de que

emplazar

su

las

puente vuelva

conveniente

superior de

que

cesiten apenas atención. Sin embar
a medida que pasa el tiempo, el
espacio entre las piezas salientes de
metal, o puente de encendido, au

caso

down

bobina.

go,

ces

La explosión no es instantánea, de modo que aunque la chispa
duce antes de que el pistón llegue al punto muerto superior,

o

aqui

bujías modernas pueden funcionar
por períodos muy largos sin que ne

menta

Podríamos

primeramente del

carburador. La nafta del tanque va
a una caja circular llamada cámara
del flotador, la que contiene un flo
tante de metal, hueco, y una aguja
central. El dispositivo funciona si
guiendo exactamente el mismo prin
cipio que la válvula de bola en la
cisterna de agua de una casa; es de
cir, permite que la nafta penetre
hasta que llegue a cierto nivel, y
luego corta la corriente al elevarse
y hacer funcionar la aguja. Cuando
el motor usa un poco de nafta, el
nivel baja, la aguja se eleva y entra
más nafta. En realidad, sobre el ca
mino el movimiento es muy peque
ño, vibrando más órnenos la aguja
y permitiendo continuamente que

se

—

El carburador.

Nos ocuparemos

impulsos que

intervalos fijos cuando la mezcla
está lista para ser encendida. Este
impulso de corriente lleva una pre
sión muy alta 10,000 voltios o más
y pasa por el electrodo hacia aba
jo hasta el fondo, donde salta a tra
vés de un espacio formado por pie
zas de metal salientes, y de allí a
través del cuerpo de la bujía y las
piezas de metal del motor, llegando
a

y mezclarla con

en

aisla

cuello

con

aparece a

detalles, ante todo, el aparato
que se emplea para medir la nafta

das;

acero, un

medio de una
y una barra de
metal que va en el medio, llamada
electrodo central. La extremidad ex
terior saliente de esta barra está
provista de un terminal, al que se
halla asegurado un cable aislado que
lleva corriente de alta tensión des
de el magneto o bobina. La corrien
te no fluye continuamente, sino que

con

aire, y después pro
porcionar una chispa que encienda
la mezcla en el cilindro. Este apara
to será descripto a continuación.
El dibujo que se reproduce mues
tra las piezas separadas y secciona

la cabeza de cada
bujía que consis

a

una

una

tuerca

que hace

hemos

no

hay

pieza de
asegurado por

en

dor

arriba.
Hasta ahora

de la mezcla.
Ahora podemos ocuparnos de des
cribir cómo la mezcla que ha llega
do al cilindro se quema dentro de

te

nuevamente hacia

mueve

de proveer la pequeña can
de mezcla necesaria para el

cilindro

descender el pistón, y (4) la salida
de los gases quemados mientras el
se

tidad

se

con

una

repuesto para el

produzca algún
las

nuevas.

Al

in
re

bujía, la arandela de

asbesto y cobre, que produce un cie
rre perfecto contra los gases, no de
be ser olvidada. Es esencial usar bu
jías del tipo apropiado para el mo
tar.
Con frecuencia se cree que toda
la mezcla comprimida «estalla de
un golpe» cuando la chispa salta las
puntas, pero si esto fuera realmen
te así, el motor resultaría extrema
damente desagradable al andar. Lo
que en realidad sucede es que la ex

plosión,

aunque

rápida,

se

lleva

un

tiempo bastante apreciable en com
pletarse, midiéndose ese tiempo en
milésimos de segundos. Es por esta
razón que la chispa ha sido regula
da de modo que no se produzca
cuando cl pistón ha llegado al lími
te de su recorrido hacia arriba, sino
unos pocos instantes antes de que
a este punto, es decir, cuando
el pistón está todavía corriendo ha
cia arriba.
Cuando la chispa salta las pun
tas, enciende esa pequeña parte de
la mezcla que se encuentra en su
vecindad inmediata. Sin embargo.
las partículas de aire y nafta se en
cuentran en una situación muy tur

llegue

bulenta,

es

decir, están remolinean

do por la cabeza del

cilindro, de mo
do que los pequeños núcleos de lla
ma se propagan
muv rápidamente
hasta que, cuando el pistón acaba
de pasar el punto más alto de su re
corrido y comienza a descender, el
grueso de la carga se enciende y se
eleva rápidamente la presión.
Efecto de mezclas incorrectas.
Estas son las condiciones que se
registran cuando la fuerza de la
mezcla es correcta, pero si es de
masiado débil o demasiado rica, se
produce una ignición lenta y com
bustión incompleta. En consecuen
cia, en lugar de que se produzca la
combustión completa y que ésta
ocurra
dentro de un período de
tiempo muy corto, cl proceso conti
núa durante todo el curso del pis-

Entrevista

Una

Los

campeones

de

con

el

rayuela, de Antofagasta', miembros del "Destungado".
«Raya raya
punto y quema,

de estas noches a «El Mercurio
La crónica estaba llena de
Antofagasta»

Llegué
de

una

.

gente de toda condición; disputaban

el que la raya

en una se

y el que

ruidosa de los puntos vitales de la or
ganización del RAYUELISMO ANTOFAGASTINO.
Yo que jamás pude imaginarme que ese asun
to hubiera podido dominar en tal forma a una
ciudad tan dinámica como Antofagasta, me ma
ravillé. Asomado a una ventana de la Cró
nica pude ver a la más abigarrada muchedum
sión

se

son

a

aue

llegaron segundo,

tercero y

tisfecho en

Garrete. Don Fausto. Loma Blanca,Duque
de El. Chrysler, Curicó, Uribe. Forestal, Blan
co y Coló Coló. Estos son lo-**, de Primera Di
visión y existen otra cantidad en segunda Di
visión, y cada día se inscriben nuevos clubes.
Es una fiebre, una corriente dominadora; to
do el mundo juega a la rayuela o ve los cam

11o,

en

la calle, en

habla de otra

cosa

en

el teatro

que de la

quemada,

el

café,

ese

sa

movimiento

y resolverse a rayuelar, no ya por el trago, sino
por sport. Estuvieron de acuerdo y entonces
lancé la idea que tuvo franca acogida. Es de lo
que he organizado lo que me ha
yor satisfacción.

del tejo mordido, del tejo montado, del punto
del tejo clavado, guateado o des
los grandes jugadores tienen fama rui
dosa, los aplauden al verlos aparecer, las multi
tudes los siguen.
La organización es perfecta; hay cancheros
que saben las dimensiones del cordel, la in
clinación del plano, la cantidad de pasos a qué
se debe tirar el tejo, etc.
Yo me acuerdo perfectamente de una época
histórica dentro del folklore en que. se decía la

bordeado,

La

—

tungado,

siguiente cantinela.:

todo

di cuenta de que gustaba mucho al
pueblo que la practicaba inten-amente, pero
sin reglamentación ni coordinación alguna, y
por lo general, en las cantinas con mucho pro
vecho para el bodeguero de la esquina, pero sin
ningún sentido práctico o siquiera ameno, ya
que deportivo sólo podría decirse que ahora lo
está alcanzando.
Les pregunté a los ñatos si estarían dispues
tos a unirse en un organismo bien constituido

ta. Caracoles, Coquimbo, Oriental, Mercurio,
Paching, Morro, Magallanes Rápido, Orompe-

se

de

la?
■—Me

Villa Alegre, Cañaveral, Maestranza. Bella Vis

no

el centro

—

Cí-

Caupolicán. Serrano, Internacional, Plata,

peonatos

grana».

él iniciado y que tan óptimos frutos está
dando. Yo le pesque en su oficina a donde acu
do a defenderme de Antofagasta cruel para los
desconocidos.
Dime, ¿cómo se te ocurrió esto de la Rayue

cuar

Anotaré algunos nombres de los clubes:
payo,

echa ná

por

respectivamente.

to

una

tofagasta, hombre de buen humor, sonríe

sesenta y cuatro con

nombres pintorescos:
Destungado, que fué el camoeón de la tem
porada de verano, Forestal, Tiro al Blanco y

Chrysler,

no

tira primero

como

cincuenta canchas, y las han alumbrado al
giorno para que los campeonatos puedan des
arrollarse por las noches.
Y al iniciador de la idea: Ramón Peña Cis
ternas, Jefe de Crónica de El Mercurio de An

contendores y amigos.

Les clubes que llegan

abre

de personas acuden cada domingo a
presenciar los campeonatos y siempre son más.
Hoy día, Chile, gracias a la iniciativa de Ra
món Peña Cisternas, el Guatón Peña, el hom
bre más conocido y más querido de Antofa
gasta, todo el mundo juega a la Rayuela.
Los gringos del mineral de Chuquicamata
solicitaron los Reglamentos de la Federación de
Rayuela de Antofagasta, y han anotado miles
de competidores en el mineral. Como esos ame
ricanos no se andan con chiquitas, han hecho

Miles

bre imaginable. Obreros de todas clases, désele
el más bien vestido
(ajamonado) hasta el más
«popular» ; ancianos y jóvenes, hombres d e
buen parecer, empleados de empresas, bien edu
de
una
moderación
cados,
gran
y algunos hom
bres solemnes. Es que la rayuela ha producido
el milagro; ha podida aproximar a todos los
hombres, hermanarlos, mantenerlos juntos en
una total unidad deportiva y social.
Esos ra-

yueleros

Peña

Guatón

Federación

tiene

su

producido

Junta

ma

Directiva?

Naturalmente, tiene además de su presi
dente, un vice, un secretario, un tesorero y diez
directores, que representan todos los clubes afi
—

'

liados.
—

¿Nunca ha ocurrido peloteras?

No... Toda la gente es tranquila. A veces
un mal fallo origina descontentos, pero esto pa
sará con ja designación de referees oficiales,
que se cinirán extrictamente al Reglamento.
—

El periodista Ramón Peña Cisternas, orga
nizador y sostenedor del deporte propulsor
de la rayuela.

Una

cancha donde los ñatos

se

hacen pedazos.

w*¿*^

Fundador del Rayuelismo

Otro
—

¿Qué

finalidades persiguen

en

Antofagasta

aspecto de la concurrencia.

la prosecu

con

cien

del Rayuelismo?
—Muy sencillo; reunir a la gente del pueblo,
los dias de fiesta y ponerla en contacto
dentro de una distracción al alcance de todos.
Nada hay que demande menos sacrificios pecunarios, ni menos preparación técnica. Poco
a poco se irá haciendo obra social y cultural;
desde luego los rayuelistas cooperan con sus
entradas a ayudar a las instituciones de bene
ficencia. Sin duda cooperarán cuando algún día
alguno de sus miembros muera, (lo que ojala
no suceda); luego cuando se jueguen entreciu
dades se apreximarán más y con un sentido
francamente nacionalista, sin los antagonismos
de los otros deportes que suelen a veces produ
cir lamentables rozamientos.
El Gordo habla con una convicción absoluta;
ha estudiado_ el asunto y sabe a qué atenerse
Ramón Peña Cisternas ha sido uno de los de
portistas más destacados de Antofagasta.
Periodista desde hace veinte años ha pro
pendido al desarrollo del deporte y de la socia
bilidad en forma efectiva. Ha hecho más cró
nicas rebosantes de buen humor. Empezó en
el periódico «La Libertad», de su señor padre;
después en la «Prensa Ilustrada», bajo la direc
ción de Fernando Santiván. y de la que era di
bujante el grande y simpático Cristóbal Fer
nández. Más tarde en «La Ilustración» y por
fin en «El Mercurio de Antofagasta» en don
de es Jefe de Crónica.
Fué uno de los puntos altos del football; cam
peón amateur del peso medio liviano de Antofaeasta; nadador, ciclista, etc. Fué iniciador
únicr> fundadni" de la Federación de Box local;
fundador del «Pingüino», el primer Club de Na
tación dr Antofagasta, que tuvo también su
cuigue propio para regatas.
.Como se ve, este hombre que es de un buen
humor ins notable, es uno de los padres del de
en

.

■■

porte antofagastino.
También
las

es

automovilista y actualmente todas

grandes instituciones sociales

greso lo tienen en

su

seno,

es

o de alto pro
decir lo aprove

chan, pues este hombre

es un trabajador sin
paralelo; el más admirable que yo haya cono

cido.

Yo quisiera que en la vida nunca estuviera
fuera de cacho, sino siempre en la QUEMADA.
.

A.

ACEVEDO

Los del "Garrote", terceros

CLARENCE
EL

GRAN

CORREDOR

DE

FONDO,

Olarence Harrison La Mar,, "la estrella
de MELROSE", de 43 años, intervino nue
vamente y por 33.a vez en la Maratón Anual

Americana, auspiciada

por la Boston Athle
tic Association, el 19 de abril del presente
año, una de las más brillantes que se han
efectuado en las competencias de esta na

mejores performances. Esta
que Melrose

competía

tas y la 7!a
toria.

vez

en

que se

era

POR

la 13.a vez

esta clase de jus

adjudicaba la

vic

de

durante todo el transcurso de la carrera,
para caer vencido solamente a la altura de
los cerros, en Newton

de

Mar,
con

que

representaba

de

verano,

al

sector

Llegaron disputándose

tonista,
que

un

presentó

LA

7.a

VEZ

EN

LA

MAR
"MARATÓN

AME

David Pagerlund, otro miembro de la Aso
ciación finlandesa americana, arribó en el

puesto décimo tercero, para dar al Club de
York, el trofeo para teams para el
primer puesto.

New

intervi
de la American Legión,
su estilo típico de suavidad y
forma, corrió y venció por más de 400
yardas en el tiempo muy cercano al record
de 2 h, 34' y 48 1|5, efectuando una de sus

La

Melrose,

niendo

el campeonato

HARRISON
DE 43 AÑOS DE EDAD, VENCE
RICANA".

los demás pues
tos detrás de La Mar, Willie Kryonen, de la
Asociación finlandesa-americana, New York,
y casi en seguida de Kryonen llegó Karl Y.
Koski, de la National A. A., campeón mara-

turaleza.

i

en

.

HERNÁNDEZ.

gran
a

competidor de Kryonen y
Mar una lucha sin igual

La

.

El predominio de los

finlandeses en ca
de largo aliento, quedó
manifestado
forma completamente evidente y hay
que hacer notar que tres finlandeses llega
ron ocupando
entre los
cinco
primeros
puestos. El tercero de los finlandeses que
llegó entre los primeros cinco, fué Gabriel
Routsalinen, miembro de !a Y. M. C. A., de
rreras
en

la Sección

Norte, Montreal.

A LA SIGA DEL SOL. PílAI^^ermult
(CONTINUACIÓN)
A lo

largo de

la isla, la corriente
era fuerte, hacia el Oeste,
y HivaOq, punto de mt destino, yacía en
el S-E. Cuando tiré una larga bor
dada para evitar la isla de Uapou.
divisé una goleta que navegaba al
este de mí. El "Firecrest" luchaba

fuertemente contra una mar durí
sima.
El día siguiente divisé Hiva-Oa
y pasé en la noche al Sus de Tahu
Ata, para evitar la corriente del
canal Bórdales. Al otro día, el vien
to se convirtió en una ligera brisa
que soplaba de N-E, obligándome
a bordear en la noche. Llegué, por
fin, a algunas millas de mi anclaje
en

Sabia todos los peligros de la bahía

de las Vírgenes, y que las goletas
país llevan siempre todas sus

del

velas, aunque entren a la bahía con
motor. La bahía de las Vírgenes,
cuyo armonioso nombre indígena es
Hanavave.

ofrece

fantástico

un

espectáculo
Edgard

solamente

que

Poe podría describir. Torres de ba
salto, que toman las formas más

extrañas, minaretes, campanarios,
agujas, etc., y extrañas caladuras
que las hacen verse rarísimas:
La playa estaba formada de pie
dras negras, en las cuáles rompían
las olas con un ruido de trueno. Un
bosque de cocoteros aparecía mi

no mío, para conocer el objeto de mi
un
inmenso
y mostraron
asombro cuando supieron que mi
visita no era interesada, y que no
llevaba nada qué venderles.
La mayor parte de los viejos es

visita,

tatuados, y

taban

eso

no

me

sor

prendió, porque Fatu-Hiva, había
sido siempre célebre por sus tatuadores y escultores. Las mujeres, co
mo era costumbre antiguamente, no
llevaban sino pocos tatuajes en la
cara, y comas en los labios y en
los lóbulos, auriculares. Los pies has
ta el tobillo, y la mano derecha has
ta el puño estaban cubiertos de una
fina redecilla como de encajes. En

m

ligera brisa, deslizarme dentro del
puerto.
Había puesto 70 horas en una dis
tancia que había recorrido ant°s
pn
25 en sentido Inverso. Detrás
rt° mí. entraba la coleto c
de
120 toneladas. q"e nartíó 12 horas
entes que yo de Talhoae. morchan«.
v
a
I", vela
do constanten-ient-3
motor, quemando 12 cajas de ben
.

.

.

.

Allí la juventud del país

hablan
esos

tible.
Si mi primera estada me había
delado aerradables recuerdos, la se
a

esas islas, a las que volveré segurp'nente algún día.

Dé nuevo hicimos agradables pa
a
caballo, en comuañía del
seos
doctor y de su amiga Tea. una jo
maronesina.
encantadora
ven
v
.'untos nos dirleimofi ».l fértil va
lle de Taaoa, en el fondo de l».
hahia de lo**; Taitres. dond»* habi
taba Mme. M..., una francesa me
dio marouesina. Teníamos allí ex
celentes festines a la moda india
na e instructivas conversaciones del

te

jasacio.

tos en hojas de Hibiscus. asados*
sobre piedras, desDués de haberme
bañado en la fresca y límpida agua
de los torrentes.
Encontré también a todos mis

ya. A fuerza de jugar casi desnu
do en la playa, quedé más bron
ceado que muchos marquesinos. Mi
Diel tomó poco a poco su color na
tural, es decir, el que habría te
nido si hubiera vivido siempre des
nudo y al aire libre.
Me era necesario partir de nuevo.
Un importante correo me esperaba

Tahití. donde necesitaba reno
ciertas partidas del aoarejo del
Firecrest, y hacer construir nuevas
velas.
en

var

Marquesas fueron

Islas

Las

una

escalas de mi crucero
sentía
que abandoné con pena, pues
nue
allí habría podido vivir muy
de las

raras

eLa

mañana del 9 de febrero levé
con todas las velas
arriadas delante de la playa de
Akuana, donde una parte de la ju
ventud del país se hallaba reuni
da En signo de despedida dispa
ré tres balazos y puse al capisayo
hacia Fotu-Hiva. a 60 millas hacia
el Sud Oeste. Esta vez mis pen
samientos no eran para la escala
•re
futura s*no más bien nars los
cuerdos de mi estada en Hiva-Oa.
Al día siguiente en la mañana,
estaba detenido a la vista de Fatu«o'v'ó
Hivtt v solampnt" en la tarde

anclas, y pasé

la brisa,

v

pude

isla

Esta
.;<..r.o

-*>

acercarme a tierra.

salvaen
marquesas. Mon

sobrepasaba

ia.s <"-t.*~.s

tañas de basalto

negro

caían

a

pique

me aproxi
sobre el mar. v cuando
no vmo sino
a la costa, la brisa
acostaban comple
ñor ráfagas, que
el cos
snbre
F^c*--*-^
tamente al

mé

tado

v

no

pude aproximarme

Suy' lentamente
torio
brando
SSt que llevaba

a

con

llegado con
lejanos mares.

en

la

costa

sino

manio

Fire

cuidado

al

todo

velamen.

su

-

mañana,

la

peligroso

navios

sus

a

tenía

cerca

de

para

los

navegantes.

CAPITULO X

recomenzaron
y
lo largo de la pla

jóvenes amigos,
nuestros jugos a

reu

100 brazas de cadena, y llevar el
ancla a bordo era una tarea dema
siado pesada para un hombre solo.
Esta tarea me quitó 4 horas y media,
y no pude sino en la tarde llegar
al sitio de mi anclaje. En estas con
diciones, a pesar de mi vivo deseo
de quedarme algún tiempo más en la
isla, y aprender a los escultores y
los tatuadores el poco arte que que
daba de los marquesinos. levé an
cla después de una estadía de una
semana, y me dirigía hacia las Is
las Tuamotu, el archipiélago tan

Hacíamos juntos Dáseos al fon
do de los valles, donde aorendí a
gustar del exquisito s»bor de los
nelerreyes de B<iua dulce, envuel

.

se

Estaba visto que tendría que que
darme cerca de la orilla para vigi
lar el Firecrest, pues la mala es
tructura del fondo me causaba mu
chas inquietudes, y rehusaba todas
las invitaciones de los indígenas, no
queriendo ausentarme en la noche
de mi navio.
Una noche, hacia la 1 de la ma
ñana, las ráfagas de viento se hi
cieron todavía más violentas, y fui
despertado por el ruido de mi an
cla al desprenderse del fondo.
En poquísimo tiempo, había sali
do de la bahía, y la corriente me
arrastraba a lo largo. Al día siguien

gunda debía dejarme todavía mejo
más fuertemente

prudente perder

en torno mío, jóvenes enfermos,
era de raza pura, y se po
día reconocer en ellos los rasgos y
huellas de antepasados blancos, que

Esto no me sororendió n°ria. pu'.-s
mayor parte d* <*-stas goletas ha
bían *sldo construidas un ñoco a la
diabla, v si los armadores l«s hu
bieran hecho construir seen'm los
nlnnos rie algún texto conocido, ha
brían ahorrado tiempo y combus

ligarme

era

ninguno

cina.

v

no

nía

i-»

res.,

raros, pues

de vista al Firecrest. El fondo de
la bahía era de pésimos anteceden
tes, v temía que las violentas rá
fagas de viento hicieran rodar mis
anclas y lo arrastrasen.
Durante mi estadía, pasaba las
tardes sentado sobre la playa, de
lante de la casa de los botes, una
casa abierta, que abrigaba las pi
raguas de la bahía.

Tahauku, pero quedé estaciona

do toda la noche y solamente al
alba pude, con la ayuda de una

La vegetación era abundante. Era
el valle más fértil que había visto
en las Marquesas.
Las habitaciones cesaron de verse
pronto. No había más que malezas,
y "Paepaes" abandonados, que tes
timoniaban la gran población que
vivía allí, antes de ser diezmada
por la raza blanca. A pesar de su
belleza el paisaje tenía i algo de
abandonado, de sombrío y melan
cólico. Tuve que pisar un enorme
ciempiés, de mordedura asesina; no
había en todas partes sino desola
ción y muerte.
Mis paseos en el valle eran muy

HACIA
Mi

TAHITÍ

agradable escala

en

Makcmo.

Tahití, yace
los
grupo de islas, odiadas por
navegantes. Todo el mundo sabe que
de
un escollo es un anillo circular
coral, casi a flor de agua, y que en
Entre las Marquesas y

un

núsculo al lado de las montañas.
Mucho más pequeñas todavía se le
vantaban, dos casas de Indígenas so
bre la playa: eran de hombres. Ja
más he sentido como entonces la
sensación de pequenez del hombre
cara a cara con la naturaleza.
Aproximando hasta tocar casi con
mi bauprés un promontorio, pues el
fondo era cortado a pique, y en pen
diente, lancé el ancla. Una canoa,

tripulada

aproximó

no

tenía

porque

un

por

se

al

ganas
no

indígena

joven

Firecrest,
de

quería

pero

yo

a tierra,
desilucionarme

bajar

más tarde por factores menos bellos
que la decoración natural, y me dor
mí mecido por la marea, y arru
llado por el ruido de la resaca, y
el grito lastimero de las cabras sal
vajes, que balaban sobre los flan
cos de escollos cortados a pique.
A la mañana siguiente, ensayé
vanamente desembarcar con mi ca
noa, porque la resaca era tortísima
sobre la playa de piedras, y habría
hecho nedazos mi débil canoa de
tela, así es que tuve que sujetar la
un earfio a algunos me
tros de la ribera, y llegar a tierra
nado. Allí me esperaba una parte
de la población, peso, ¡ah! que tris
tes seres humanos tenia delante de
mi. En vnrdad. creo que no había
en todo el valle un individuo sano.
La elefantiasis la tuberculosis y
la línfagitis habían hecho allí in

canoa con
a

numerables estra-ros.
Cuando puse los pies

Jos indigena.s

se

en

agolparon

tierra,
en

tor-

antes, nadie tenía derecho
de meter una mano no tatuada en
cl plato familiar de "popoi".
Naturamente, tuve que sufrir nu
merosos
agasajos de la educación
Marquesina, y un viejo de bello por
efecto,

te, pero

con

piernas

de elefante,

me

arrastró hacia su casa, donde com
partí con él una excelente comida
de pasta de frutas y pan cocido en
leche de coco.
La

casa era

atroz, y además,

cons

truida de tela ondulada, que demos
traba todavía más la mala influencia
higiénica de la raza blanca. El sen
dero sombreado, que llevaba a la
casa del jefe se prolongaba en el
valle; a la derecha, una encantado
ra, minúscula y vieja iglesia, ro
deada de laureles rosados, que des
aparecía en el follaje. Un poco más
leios había una casa indígena, con
su follaje de hojas de coco, y sus
muros de tallos de juncos entrela
zados

como

tableros,

aue

dejaban

circular libremente el aire. Sobre la
terraza, delante de la casa, esta
ban tendidos los habitantes de la
los cuáles tuve todavía
con
casa
que compartir la comida, pues sería
hacer

una

grave injuria

a un

Mar-

nuesino el rehusarle su hospitali
dad. Había todavía tristeza porque
todos parecían enfermos, y una jo-

vencita, de figura bellísima, estaba
también atacada ppr el mal sudo
rífero que atacaba el naís. Seguí por
el valle, que se hundía muy lejos
la montaña, siguiendo un río.

en

cierra

un

pequeño lago

en

su

in

terior. El escollo en su parte mas
alta, alcanzando raramente una al
tura de una docena de pies, y en
la cima, cocoteros que lo tapan de
sino
manera que no se puede ver

hacien
a varias millas de distancia,
do así peligrosa la navegación. En
ninguna parte y en ningún océano
escollos
de
existe la aglomeración
que allí. Las corrientes son peligro
sas e inciertas, y las cartas a me
nudo inexactas, En estas condicio
nes, este archipiélago es cuidado
samente evitado por los navegantes.
Stevenson, a pesar de llevar un pi
loto nativo, perdió alli el casco de
su buque. El casco del Jack London,
no pudo resistir tampoco la pasada
in
por allí, y un excelente marino
ha
glés, el teniente Mulhauser, no
juzgado prudente detenerse allí.
Estos escollos, no tienen, en ge
neral sino una estrecha abertura,
sale
por donde la corriente entra y
con la marea, con una gran velo
cidad ,1o que hace la entrada ex
a
bote
cesivamente difícil para un
la vela. Todas estas dificultades pa
ra vencer,

me

Interesaban mucho, y

la razón, porque resolví pasar
el medio de este peligroso ar
chipiélago y visitar sucesivamente
los escollos de Rairoa y Makemo,
las
reputados por la velocidad de

ésta

es

por

corrientes de

sus

pasos.

(Continuara).

DESDE"

VALPARAÍSO
MANIFESTACIÓN DE FDÍ DE
FIESTA

Proporciones insospechadas al
canzará la manifestación que todos
los deportistas de Valparaíso ofre
cerán a don Alfredo Betteley por el
resultado feliz del entredicho de
sus atinadas mediala cuestión del football.

portivo y por
clones

en

Las listas que

se corren se

llenan

rápidamente y se tiene entendido,
que el acto revestirá proporciones
como hasta la fecha no
las ha te
nido nunca otra manifestación de

portiva.

Equipo de basket-ball de la

Unión Española de

Deportes,

gue

venció

al

Chile

Olimpia

ST DISGREGAN LAS FILAS
ALEMANAS

A los buenos remeros que siguen
abandonando las filas del Club Ale

mán de Regatas, hay que agregar
ahora la partirla a las salitreras del
Hemult Reising, excelente
bogador, que ha dado varios triun
fos a sus colores.
Con la partida del sefior Reising,
son tres los valiosos elementos que
pierde el Club Alemán, que harta
falta le harán para la próxima

sefior

temporada.

Dos

aspectos del partido de basket-ball entre los españoles y

el

Chile

Olimpia

EL

En
su

su

VASCO

ARGOTE

camarín, momentos antes de dirigirse al ring, para
con Brisset, en el que se destacó como ua ex
celente púgil.

encuentro

LW /PQ

Eqnlpo de basket-ball de la Asociación Juventud Católica, de Valparaíso,

un

rival

formidable

en

la

competencia

de la Primeua División.

PRECIO:

TDN

PESO

JLJiseño Elegante—Funcionamiento
Excelente— Operación

Económica

E.

'L automóvil Whippet
Cuatro, Serie 1930, representa a
sus propietarios un valor intrín
seco superior al precio que
pagaron por él. Comprando
este

automóvil

se

paga por be

lleza, velocidad, comodidad y
potencia y se tiene la certeza de
haber hecho la mejor inversión.
El Whippet Serie 1930 se dis
tingue por sus líneas atractivas
y

nuevos

activo y

Su aspecto
expuesto, fiel

matices.

ligero

es

por cl funcionamiento
sobresaliente de su motor, que
mente

es

rápido, activo, poderoso

y

de

alta compresión.
La seguridad, reducido costo de
conservación y bajo consumo

de gasolina y aceite, hacen del
Whippet el automóvil ideal para
su

MENOR

COSTO

de

OPERACIÓN

compra.

Visite los Salones de Exposición
del concesionario Willys-Overlandmás cercano e inspeccione
minuciosamente el Whippet
Serie 1930. Una demostración
le convencerá del brillante fun
cionamiento y las excelentes
cualidades de comodidad.

^ffhippet

Cuatro, Serie 1930

MAGNANI

Y

LINDGREN

DELICIAS, 2425
CASILLAS: 3009— 136-D.

AUTOMÓVILES

FINOS

TELEFONOS: 88121—65161
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VIII

TAS
LAS
P I
DE NATACIÓN DE AGUA TEMPERADA
En diversos

países

del

mundo,

donde confieren a la educación
fisica y al deporte una gran im
portancia, se hace de la nata

ción un agradable deporte de
invierno, pues las instituciones

deportivas de alguna represen
tación consolidan sus prestigios,
con piletas cubiertas y de agua
temperada Esto permite la prác
.

tica de la natación durante to
do el año y en condiciones ple

como

la del Internado Na

a

que prestan grandes
la práctica de la na

precisamente los que despiertan
mayor entusiasmo, entre los na
dadores. Pero desgraciadamente
estas piscinas o piletas sólo existen_en_Ia capital;
En Valparaíso, no existen las
piscinas 'temperadas, porque los

dría

Santiago tenemos, ade
más de la Piscina Escolar, que
es un modelo en su género, y
sin duda alguna, la mejor de Sud
América, sino 1 a única, varias
otras,

servicios

clubes no cuentan con los me
dios necesarios para la construc
ción ni siquiera de una, que ven

namente favorables al organis
mo. En Chile no nos hemos que
dado atrás en este orden de co
sas y en

cional, etc.,

tación en invierno, aun cuando
los torneos escasean. Estos son

a

beneficiar la natación

en

puerto y difundiría, al mismo
tiempo, la práctica benéfica de
este deporte, debiendo reconocer
el

la obra de bien que se lleva a
cabo cultivando el espíritu de
portivo y caballeroso de las mul-

Figura 1
El

titudes.

país

día que

en

nuestro

existan más piletas tempe

radas, tendremos más deportis
tas y el progreso de la natación
será

una

bella realidad.

Aunque este momento de gim
o

sea

pertenece al primer
la

elemental,

curso.

denominada gimnasia
es
de interesantes

efectos y de agradable
-pues puede servir de

ejecución,
pasatiem

po.

Desarrolla

los

músculos

pec
blanda

torales, redondeando
mente los
-

Figura 2

con

el brazo derecho

ex

tendido horizontalmente a la al
tura del hombro y el izquierdo
la
recogido sobre el pecho con
palma de la mano hacia abajo

EL EJERCICIO

nasia

Consta de dos tiempos:
el
Tiempo N.o 1.— Se inicia

ejercicio

bíceps, tríceps, etc.,

el hombro.
y tocando levemente
El busto erguido y las piernas
deberán conservar la ten

juntas
sión

muscular.

un

movi

se

número 2.

Tiempo

y

N.o

2.— Se

posición inicial,

ajusta las líneas naturales del

la

cuello y de los hombros

sivamente.

.

Con

extenderá el
debrazo izquierdo, recogiendo ei
rechof hasta alcanzar" la figura
miento uniforme

y

volverá
así

suce

a

LOS SPORTS
Santiago

Chile, 20

de

de

.

de 1930

junio

LA EXISTENCIA NO CONTROLADA
DE LAS LIGAS COMERCIALES
Desae

naciendo
üaiiuago.

ia

cata

a

eliminaciones ae
ex L.iga ventral

pane,

cwoe.
ae

y

a

POSICIONES

del-

iro

airigenres que
ha,
la

se

capuat,

movida

por

había

ae

DE 'LA

a

cretino

entonces en
colecziviaad re

ese

en

la

Federación

de

la

a

ferimos

existencia

no

PRIMERA

Footoatl

ae
que hasta ahora

Uhile, un problema delicado,
permanece sin solución satis)'actor ta.

ivos

controlada

rt

vino

que

Foutoalt

O*,
cumplimiento a tas disposicio
pació que jusionó en 1927 a tus cua-

nes

.

anón
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ue
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O

las

y al aporte que estas han
ae
ias institu
y siguen recibiendo
y de ios hombres que hoy debieran
ta
Asociación ae
militar exclusivamente en
Football de Santiago.
En varias ocasiones se ha tratado de ha
llar ujííe solución al estado de cosas impe
rante; mucho se conversó y discutió acerca
de este problema en los años 27 y 28; la
cuestión se dejó de mano más tardé, quizas
otvido
para disimular su existencia con un
ingenuo. Hasta hoy, ha habido, pues; tenta

O

rt

a

O

<

re

V)
71

tí

o

a

¡=

comunai.es

L,igas

recibido

—

—

ciones

preciso es decirlo,
jamás se ha abordado seriamente el asunto,
con
el deseo de terminarlo de una ves. En

solución;

de

tivas

•

•

Badminton

pero,

una
barrera
ha
sido
infranqueable para nuestros áXirigentes, só
nicos o máximos, que han sido una barrera
tíubicón, de tiempo en tiempo; pero que has
ta ahora no se non resuelto a eliminar este
serio obstáculo al progreso electivo del foot
ball organizado en la capital de la Repúolica.
Por sabido se calla que el mejor aporte
_i
la vida de las entidades locales no reco
nocidas, ha partido precisamente de la di
rigente oficial metropolitana: Cada vez que
se ha eliminado a instituciones que han esta
do afiliadas a esta última, los ciubes afec
tados, en el deseo egoísta de no dejar de exis
colectividades anémicas, han par
tir como
tido, con camas y petacas, en grupo com
pacto, a engrosar las filas de las dirigentes
comunales, donde han sido recibidos con los
brazos abiertos. Con esta manera de elimi
nar, las instituciones que, en menor numero
cada vez, han seguido viviendo en la tienda
oficial, y que han tenido que soportar con
sacrificios el peso de las competencias y ae
las obligaciones, de año en año mayores, no
han contado en éstos verdaderos trabajos de
Hércules en el terreno deportivo, con et apo
yo de aquellos clubes que, según el espíritu
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1x1
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escollo
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realidad,

A. Italiano

C. D. Santiago
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,

G. A. Prat

•

'

del pacto de 1927, debieron quedar como fuer
entidad
la
vivas y estables dentro de
zas
única. Buena prueba de lo que dejamos afir
mado la hallará quien revise la nómina de
ex
los clu b es inscritos en 1927 en la
Liga

y la de los que, .hoy por hoy, es
en
las entidades comunales,
por la Federación.
este grave daño a la existencia misma
dé las instituciones pertenecientes a la co
lectividad máxima, hay que agregar aún el
que resulta del ningún control que en la
práetca puede tenerse acerca de ta inscrip
ción y actuación de los jugadores. Es muy
corriente el caso de individuos que, inter
viniendo en las competencias oficiales de la
Asociación Santiago, militan a la ves en las
Ligas comunales, con el consiguiente per
juicio para la disciplina y para la salud de
estos entusiastas cultores del deporte, que no
temen echarse al cuerpo, domingo a domin
go, sus buenas tres ñoras de football. Un
deporte así practicado no puede menos de
ser altamente perjudicial, por el enorme des
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nueva

seguir por
la

es

el mal camino

previo

situación

en

que

empezado

individuos,

será

Carioca

a

modo de
hallan y en
comunales. Sin

esta ves

'
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c

z
u

o,

d

>

s
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o

C

o
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a
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P

m

2x3

0x3

0

«

ver

se

que deban quedar las Ligas
solucionar este punto básico, origen de tan
tos males para las instituciones y para los

completamente

estéril,

Carlos

Walkei

2x0

•

2x0

1x1

0x2

5

para

del deporte re
entendido progreso
todo cuanto pueda hacerse en el
de la dirigente oficial santiaguina.
Nuestras autoridades superiores, que con
tanto
empeño y en forma tan severa han
estado interviniendo en la organización in

el

1x2

3x2

2x1

a

¡ines de 1927,

arreglar

3x2

1X2

2x3

DE LA

que representa.
ahora de hacer, a fines de este
poda dentro de las entidades
la Asociación de Football de San
tiago. Rasones no faltan para ello, y la eli
minación se hará. Pero, a nuestro juicio, an
una

2x1

2x7

habla

Se

año,

2x3

POSICIONES

gaste físico

afiliadas
tes

1x1

»

DE
ASOCIACIÓN
ECOTEALl
DE
SANTIAGO
TE/HPCKADA
OFICIAL 193C

campeando

reconocidas

<

Española

2x1

2x3

Magallanes

Central,

tán

Wanderers

1x3

3X2

bien

glamentado,

Ferroviarios

3x0

■

5x0

0x2

6

3x1

seno

más
terna de las Asociaciones
importantes
del país, disponen en este asunto de un am
plio terreno para demostrar que, en verdad,
son
capaces de resol
comprenden su rol y

problemas del football. No
una parte, debilitar la acción
de una importante Asocación
afiliada, eliminando a algunos de sus clubes
y desbandando a los jugadores que éstos tie
nen, en un derroche estupendo por lo inú
los

ver

efectivos

es

posible, por

y

las

OxR

Independencia

0x2

0x5

•

0x4

4x0

«

2x0

3

1x1
2x1

2x1

6

fuerzas

demoledor que resulta, para mantener,
quién sabe hasta cuándo; por la otra, y al
margen de la disciplina y de la reglamenta
ción, a entidades que, año a año, cobijan a
nuevas instituciones,
aumentan sus filas y se
til

Independiente

'

Loma

Blanca

0x2

«

0x0

0x0

•

3

RxO

y

de ese loco em
casa por
la ventana» en
culpa, está viviendo desde
«dirigente única-» (¡oh, iro-

nutren firmemente
peño de «echar la

que,

no

por

su

1927 la aporreada
\a! ) que se creó

a

en

costa

Santiago.

¿Seguiremos esta

ves
el mismo equivocado
las eliminaciones anteriores? ¿No
ahi
ascondido como
una
joya
el tesoro de las ideas o de las intenciones
nuestras máximas autoridades-—algún me

Morning Star
Universitario

TJ.

Mac-Kay

sendero de
habrá por
en

de
dio

eficaz de hacer algo real y efectivo en
favor de una entidad tan simpática y tan
digna de mejor suerte, como es la Asociación
ds Football de Santiago? Que conteste nues■

Federación de

Football.

Snort Verein

2x0
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1x1
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•
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OxR

1x2

4
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o
En

otras cosas,

puede ser

que

las muchachas de antaño nos ga
naran a las
colegialas modernas,
pero

materias de

en

higiene

y

sa

¡ni soñarlo! ¡Piensen Uds.
que a mi abuelita, cuando tenía
dolor de cabeza, la obligaban a
lud

..

.

estar encerrada todo el día

cuarto,
sebo
.

poniéndose
.

.

en

vendas

un

de

!

Q

...Hoy cualquiera
de nosotras sabe que

los dolores
cinco minutos

se

curan en

con una

dosis de

(flFMSPIRINil
mos,

además,

lo que personas mayores parecen

sabemos defendernos

JAYER
^biíeno

INCOMPARABLE

y viejos, to
dos lo saben y todos

alcohólicos,

etc.

—

y única para

ralgias; jaquecas;

lo

engaños

e

ig-

imitacio

nes. ¿Creerán Uds. que un señor de muchas barbas salió
el otro día ofreciéndome no sé que mescolanza porque era igual y
más baratica"?
"Muy señor mío le contesté yo míreme Ud.
más despacio y verá que no tengo cara de imbécil. Ni hay nada que
sea igual a la CAFIASPIRINA, ni hay persona decente
que arriesgue su
salud por un centavo". ¡Y le volví la espalda al muy frescote. ..!"
—

¡Jóvenes

contra

¡Para

Alivia

su

dolores de cabeza, muelas y oído;

cólicos de las damas; consecuencias de

rápidamente, levanta lasfuerzas

circulación de la sangre.

repiten!

—

y

neu

excesos

regulariza

la

No afecta el corazón ni los ríñones.

protección, fíjese

en

la Cruz

B

Bayer!
J"L

A base de Éter

compuesto etánico

del

ácido orto-benzoico

con

0.05 gr. Cafeína,

UN BUEN PÚGIL GRANDE DEBE VENCER A UN
BUEN PÚGIL CHICO, DICE GEORGES CARPENTIER
"¿Cuándo peleará Primo
seño?",

en

se

Camera

pregunta. Pero el

me

hombre trabaja seriamente. Desem
peña su oficio lo mejor que puede.
Y hace bastante dinero: mil dólares
por aquí, mil dólares por allá, y qui
zá más; así que si no es ya un Cre
so del ring, se esfuerza por ganar la
tan deseada distinción.

¿Cuánto tiempo

mantendrá

se

en

condiciones de vencer a los hombres
de diversos estados y ciudades? De
pende de la suerte.
No ha llegado todavía el momen
to de colocar a Camera en el cri
sol en forma de que se le exija el
máximo de su capacidad pugilísti
su
ca, pues Jack Sharkey ha trazado
programa inmediato: permanecer en
le
reposo hasta que Max Schmeling

dispute

supremacía.

su

realizada la pelea Shar
key- Schmeling, varias personas que
de
parecen monopolizar el negocio
poner de moda el boxeo en el mun
do entero habrán de semeter a prue
ba la maquinaria del italiano, obli
Una

vez

gándolo

a

entrar

en

combate

Parece

estar de

planes el permitir

a

LA SERIE DE KNOCK-OUTS FUE

NECESARIA
No se debió, estoy seguro, a su pro
pia elección especial el hecho de que
Camera fuese enfrentado a novicios
o a algún púgil decayente: él tenia
que producir una serie de knockouts para evitar el riesgo de .sufrir
hambre.
Al

encontrar

las

clausuradas

a la más al
inaccesibles los grandes

puertas que conducían
fama

ta

e

púgil más

alto y pe

ejemplo,

era

el

sado de

su

tiempo, resultaba real

campeón; hombres
mucho más bajos y livianos fueron
mente

gran

un

mlejores y más valiosos camipeones.
Si Wiliard hubiera sido campeón
cuando yo buscaba el título, no me
hubiesen amedrentado sus gigantes
cas proporciones: no hubiera consi
derado que la enorme diferencia fí
sica entre nosotros dos fuera un fa
tal obstáculo para enfrentarme con
él.
Con alrededor de 80 kilogramos yo
pertenecía a la categoría de peso pe
sado y era mi deber, ya que se tra
taba de mi funeral, por así decirlo,
hacer frente al riesgo. Si tenía la
de

desgracia
*
—

¿Pero

no
a

ser

un

LAS

púgil inteligente

POSIBILIDADES
NERA'

y

completo.

DE

CAR

La situación de Camera con res

se

mé ha

pecto al título es esta: ¿podrá so
portar los efectos de un punch tal
como se espera de un campeón mun
dial? Parece haberse olvidado
que
Wiliard era poco menos corpulento

menudo desde

aquella

y pesado que Camera. Recordemos,

ser

un

peso

lativamente pequeño,
ta mía.

preguntado

do su peso desde cualquier, ángulo
Y su poder de resisten
cia era increíble. Si existiera un li
mite de resistencia humana, él hu
biera caído derrotado en el segundo
round, cuando yo descargué mi puno
derecho contra su mandíbula. Pero
no fué simple corpulencia ni tam
a
poco fuerza colosal lo que valió
Dempsey el campeonato mundial del
peso pesado; alcanzó el pináculo por

imaginable.

cree

pesado

eso era

usted

—

re

cuen

con un

el

contrincante considerado como
más próximo campeón.

ESPANTANDO A LOS
CHICOS

en lo que el mundo reconozca co
mo una pelea con el mejor peso pe
sado existente. No declaro esto como
para menosDreciar las aspiraciones
de Camera:" es que la mayor parte
del grupo de hombres a quienes ha
volteado con ridicula facilidad ca
recían de importancia.

ba

MAS

acuerdo con los
Camera que va

los, púgiles de me
importancia, y no hay duda di;

ya espantando
nor

a

que Camera y quienes lo rodean es
tán satisfechos con el permiso que
se les ha concedido.
Es como si Camera y su gente hu
bieran descubierto algún procedi
miento mágico para desecar el pan
tano en que aquél se encontraba.
Yo me alegraría si estuviera en
la situación de Camera, puesto que
no habiendo hecho más que pelear
unos cuantos minutos en cada oca
sión, ha alcanzado el ring de los Es
tados Unidos y puede estar seguro
de que cuando sea llamado para en
frentar a un contendiente formida
ble se encontrará en condiciones de
hacer una fortuna.
¿Me preguntan ustedes si creo que
Sharkey tiemble ante la posibilidad
de una pelea con Camera? No, no
lo creo. A juzgar por mi conocimien
to de Sharkey, considero que para
él es suficiente con el día de la pelea:
basta que piense

en

Schmeling

y

en

los dólares que una pelea con
el
alemán significa.
Decir que en los Estados Unidos
se considera en serio a Camera, co
un campeón mundial, es juzgar
equivocadamente las cosas.

mo

El hecho es que el italiano no ha
conquistado mayor derecho para en
trar en una pelea por el campeona
to mundial que el que yó podría pre

tender;

y yo no entro en la cuenta.

LLEGO

DEMASIADO

PRONTO

Carllegó a los Estados Unidos de
masiado pronto, ya que en aquel en
tonces los empresarios habían pre
A los efectos del

campeonato,

nera

parado

Scott;
no

una

y

pelea entre Sharkey

cuando

eso

y

fué dispuesto,

auedaban más que

Schmeling

y

posiblemente Dempsey.

hubiera habido nada que él
pu
diera hacer con provecho. Pero tie
ne cerca de 2.15 metros de altura y
hace descender la escala de golpe
con sus 126 kilogramos de peso muer
no

to.

Ningún púgil de mis tiempos, tan
poco experimentado, tuvo un espí
ritu tan exhibicionista: la vidriera
del promotor estuvo atestada de gen
te desde el momento en que Came
se

Es

presentó.
objeto de exhibición

como

y

no

púgil terrible que Camera ha
adquirido notoriedad e indudable

como

mente gran fortuna. Pero esto no sig
nifica que Te falte habilidad de pú
gil: una vez obtenida la oportuni
dad, que, en mi sincera opinión, él
desea sin duda más que otra cosa al
guna,
sabrá

podrá hacer maravillas. Nadie
o podrá medir
su habilidad

hasta que haya sido puesta

a

prue

a su

llegada

a

Nue

fué juicioso hacien

do lo que hizo, pues durante tode el
tiempo que ha permanecido en los
Estados Unidos ha obtenido ganan
cias que un campeón podría
muy

bien envidiar. Puede resistir esta

vez

de que siga procediendo
y,
juiciosamente, si se le da ccasión
en

Si Camera no fuera tan extraor
dinario y extravagante,
probable
mente le hubiera sido imposible ha
llar empleo en los Estados Unidos:

ra

premios para él,
va York Camera

caso

de pelear por el título, habrá de

mundiales

Considero que un pe
so pesado puede ser demasiado gran
de, como puede también ser dema
.

siado pequeño. Aunque yo no llego
al metro ochenta y dos de altura y
nunca pesé más de 80 kilogramos, no
envidié jamás a mis contemporáneos
mucho más altos y corpulentos oue
yo. La altura y eJ
peso anormales
pueden resultar con mayor probabi

lidad

un

inconveniente que

una ven

taja
JESS
Evitaría
ler

que

WILLARD

mucho cuidado supoaunque Jess Wiliard, por
con

años,

ve

en

Jersey City

—

que hu

biera tenido mayor ventaja contra
Dem-psey si se hubiese aproximado
más a su corpulencia?
No. No fué la ventaja en altura,
alcance y peso de que él gozaba la
causa de mi derrota. El era mejor
hombre que yo.
—

ser

el principal imán para atraer al ring
la mayor muchedumbre vista desde
que Dempsey peleó con Tunney.
de
En cada tentativa quo hago
descubrir las posibilidades de Carnera se despierta en mi mente la
duda de si su misma corpulencia
y su fuerza no resultarán un obs
táculo para que alcance los hono
res

inolvidable tarde de junio, hace nue

LA

MANDÍBULA
DEMPSEY

FUERTE

DE

En 1921, cuando yo peleé con él,
Dempsey era invencible. Fué señala
do

acierto como uno de los más
no el más grande, de los
de la historia. Cuando me en
con él yo dudaba de que me
superara como boxeador.
El análisis que hice de él lo mejor
que pude, mediante un estudio es
trictamente minucioso de la repre
sentación cinematográfica de su necon

grandes, si

púgiles
contré

lea

con

Wiliard, sugería

taba habilidad
los

en

que le fal

el. movimiento

de

pies y que no podía pegar con la
misma rapidez que yo. Deduje con
clusiones falsas.
Dempsey era un boxeador inteli
gente por el hecho de haber desarro
llado tal agilidad que resultaba un
blaneo en perpetuo movimiento; y
creedme que podía golpear con to-

quedo
sin embargo, que Wiliard
le
exhausto y quebrantado cuando
fué arrebatado el campeonato por
Dempsey.

Si Camera puede boxear con los
mejores púgiles debe, más o menos
automáticamiente, alcanzar el rango
de campeón mundial, pues entonces
habrá demostrado lo
y
que vale,
siempre se ha dicho que un buen bo
xeador grande habrá de vencer a un
buen boxeador chico. Es una suerte
para él, como lo es también para to
do joven que desee alcanzar el titu
lo dejado por Tunney, el que hayan
pasado los buenos tiempos de Demp
sey y que, a juzgar por lo que sabe
mos, no existe nada comparable a lo
oue él fué cuando reinaba como as
tro supremo.

Sharkey no es un gran campeón,
v sí se
permiten las comparaciones,
Schmeling. que fué escogido para pe

lear con él, sólo puede ser considera
do como un valor nuevo y dudoso.
El resultado ya lo sabemos, Sharkey
perdió frente al alemán oor foul, pa
sando en esta forma obscura a ocu
par el

puesto de campeón mundial

de todos los pesos.
Por otro
deberá
lado, Camera
llegar a la lucha con toda precaución
y de esto el no tiene la culpade entregarse al boxeo con hombres
faltos de Importancia.
—

GEORGES CARPENTIER

La Diferencia entre "La
Football Violento, -como
Acabo de leer un magnífico
trabajo de Mr. Wasgstaffe Simmons en defensa

de la carga
inglesa. La defiende como algo
esencial en este juego, ante el

criterio predominante

la

en

América del Sur
de castigar
con toda energía lo que ahí se
conoce por la "pechada".
En la mayor parte de los paí

en los

sports
pruebas clási
de más de cien años, clubs
de cricket de doscientos años
los ingleses gustan de la
carga como expresión tradi
cional de energía y de lucha
en el football. Es una violen
cia, sin duda, con el costado
—

cas

—

,

contraído muscularmente para

lo

explica

frecuentamos

los

campos

i
de

football quedaremos conside
rados en breve, por lo visto,
como peligrosos productos de

"menagerie".
No se llega a esto, en reali
dad, sin motivo. Desde hace
algún tiempo los arbitros pa
al
san del terreno de juego

sanción para el que utiliza es
te medio de obstruir al adver
sario o de apoderarse de "su

juego". España
da entre los países definitiva

mente hostiles a la carga: no
se puede chocar contra un ju
gador de enfrente con toda

nobleza; no se puede abordar
al goalkeeper. La destrucción
no debe
del juego contrario

paciones ante

un arbitro
puede dedicar a las evolu
ciones del balón y de los con
tendientes sino el tiempo so
brante de sus inquietudes co

a la carga, porque
la carga es algo que tiene un
limite de nobleza, fácilmente
se

sabe

no

lo

para un juga
dor, calentado por la lucha, el
contrabandeo en las fronteras
es

reglamentarias.
Pero la supresión práctica

mo

¡Y qué "herramien

co, que aceptábamos íntegra
mente en su período de incrus
tación en nuestros juegos. Los

muchachos

años,
ban

a

en

de

España,

hace treinta
se

entrega

verdaderos torneos

de

cargas, sin necesidad de balón

siquiera,

en

calidad de entre

namiento parcial de football
y como sistema para el esta
blecimiento de supremacías de
vitalidad y de resistencia.
Con ese
espíritu conserva
dor que les caracteriza también

.

La noticia más importante
se refiere a una

de estos días

dores ingleses por el
Español
de Barcelona.
Los
grandes
clubes catalanes no sienten la

preocupación regional de

sus

colegas vascos;
van

estos conser
aún el orgullo de no ali

near en sus

gadores de

equipos sino a ju
región, buscan

su

do las victorias

con

represen
su foot

taciones genuinas de
ball. Los clubes
en su

pequeño

vascos

beben

vaso.

Pero hasta ahora no se ha
bia llevado en España el deseo
Nótese cómo ha sido

colchón.

ta" es ese cuero-piedra, con
dentaduda de escualo, de las
botas de football!
se
En defensa de la carga
pueden ofrecer también razo
nes
sentimentales. La carga
los
nos recuerda
primitivos
tiempos de este juego británi

intentará "co

posible importación de juga

carga inglesa, absorbe en cier
to modo el bajo instinto de ri
validad excesiva que el sport
descubre muchas veces; y lo
absorbe de manera un poco in
genua, y, sobre todo, de mane
ra escasamente peligrosa; casi

mienta".

se

PROFESIONALES INGLESES

de

Entre la carga y la agresión
subterránea (en busca del hue
so) hay la diferencia de noble
consecuencias
za y de
que
existe entre una liquidación de
rivalidades a puño desnudo y
con "herra
otra liquidación

pieza que

brar" al final de la lucha

no
la carga, por otra parte,
elimina la necesidad de violen
cia que se siente en el hervor
de toda contienda y es mucho
peor que ese sobrante de vita
lidad se refugie en las botas.
Las botas son demasiado duras
y excesivamente erizadas; evo
lucionan, además, en torno de
órganos adversarios de acción,
tan sensibles al dolor como
fundamentales para el juego.
La carga inglesa, la honrada

como un

las posibles y
de la

desagradables reacciones
muchedumbre. Hoy

fractarios

atractivo que

que es

tector, porque hoy no es posi
ble que un referee realice una
labor serena y equilibrada te
niendo en cuenta sus preocu

lim

pieza, de claridad, ha provoca
do, seguramente, la decisión a
re
que aludimos en los países

franqueable, y ya

réplica dolorosa,

zar la tranquilidad del arbitro
por medio de ese enrejado pro

procedi
de

porque aquel espectador, con
acción individual se expuso

su

De todas formas hay que exi
gir que un referee, terminado
el match, se vea obligado a li
quidar por procedimientos de
ring las diferencias de criterio
que tenga con los espectadores
heroicos.
Se tiende, pues, a garanti

aparece inclui

preocupación

directo a la mandíbula. El re
feree contestó en igual forma
y el round
quedó terminado
con la intervención amistosa
de los jugadores de uno y otro
bando. Esto es más simpático,
su acción individual, se
expuso

a lo que no se exponen los que
de ordinario se indignan y ata
can dentro del anónimo
y de
la impunidad de las colectivi-

Europa también la car
algo que se reprueba, que
ga
levanta oleajes de indignación
y que termina siempre con una
es

Una

el

y

MIQUELARENA

a una

ses de

realizarse sino por el
miento pedestre.

n

Cargada Ingl esa

aumentar resistencia, pero
una violencia infantil, honra
da y hasta romántica.
¡Viva la carga!

JAULAS PARA
Como
la poca

una

EL PUBLICO

consecuencia de

cargado

el arquero.

vestuario, al final de los par
tidos, entre verdaderos túne
les de populacho encrespado;
a
por senderos estrechísimos,
cuyos lados hace de improviso
pavorosa vegetación de si

una

llas, paraguas, puños cerrados
y alguna que otra estaca espe

cialmente importada para li
limpieza entre los ac
tores de esta Copa de Espa
quidar diferencias de aprecia
ña que se juega actualmente ción con los hombres del pífa-

de buscar por todos los medios
la potencialidad de un equipo
al grado de elasticidad que re

vela

esa

incorporación

al Es

pañol de algunos profesiona
les británicos de primer plano.
Parece que se
gestiona con
hombres de The Arsenal y del
Huddersfield, que acaban de
jugar, como se sabe, la final de
la Copa de Inglaterra.
Hasta ahora los clubes ca
talanes incorporaban
a
sus

equipos algo de lo más desta
muchedum
cado de otras regiones
y de la poca serenidad de los ro. Otras veces, la
ca
públicos que presencian sus bre se echa al terreno a correr narios y vascos de una manera
la pólvora, con grave riesgo pa
Federa
encuentros, nuestra
especial,
y alguno que otro
ra la integridad física del que
ción Nacional se ha visto obli
extranjero, como el húngaro
gada a lanzar una nota en la se ha atrevido a castigar con Platko y el uruguayo Scarone,
un penalty al once indígena o
este último al servicio meteóque reprueba tal clase de "tem
porales" y en la que anuncia le ha anulado un goal en off- rico del Barcelona hace algu
side.
medidas encaminadas a evi
nos años. Pero el proyecto del
Lo sucedido últimamente en
tarlos en lo sucesivo.
Español bate todos los records
Irún es más simpático. Juga
Es muy probable que a par
en este
sentido y revela, a
el
tir de la temporada próxima ban allí el Real Unión y
nuestro juicio,
una
táctica
Athletic de Bilbao. Terminó el
se llegue a la alta reja, con su
equivocada. Porque los profe
enredadera
de espino artifi
partido con un empate a 3 que sionales ingleses no podrán
cial, que ya se utiliza en la no había satisfecho a los par
ofrecer el mismo grado de
tidarios del equipo de Rene Pe
América del Sur como enjau
efectividad en nuestro país a
A tit, y un espectador, uno solo, falta de su atmósfera
lado de la muchedumbre.
propicia,
causa del temperamento beli
en singular, echóse ai pasto, y,
y porque nuestro football "na
coso de algunos de nuestros dirigiéndose al arbitro Escartivo" merece, en el peor de los
espectadores, todos los que tin, le conectó un magnífico casos, un poco de respeto.
—

—

.

.

iVWm 1» ■&.

Jack

Ked¡

estima faltos

Johnson

Desde que Dempsey y Tunney
han abandonado el ring, ningu
gran figura ha venido a subs
tituirlos en la categoría de peso
pesado. Es esta una verdad so
bre la cual coinciden, sin duda
alguna, los más autorizados crí
ticos deportivos de los Estados
Unidos. Y io peor es que no se
vislumbra aún
a juicio de és
la "joven esperanza" que
tos
ha de ocupar, no ya el puesto
na

La

zapatilla

—

—

todo

usa

que

buen

de campeón mundial, que

/juga

dor de

ri-

en

tado también

"algunas

de
esperan

zas", sólo lograron luego alcan
zar un grado de eficiencia nada
más que discreto. Tales

son

los

casos de Heeney, Charles, Scott,
Uzcudún, Schmeling, etc. Quiza
Schmeling, debido a su veloci
dad y al poder de su punch, sea
de todos ellos, el más capacitado
para disputar a Sharkey el de

recho

a ceñir la corona vacante.
El encuentro que ambos sosten

drán

breve, dirá si las previ-

en

mSssmm^m

bas

ket-ball.

LA

MARCA

VA

EN

LA

DE

SUELA

CADA

PAR

,

LA ABEJA NO NOS

PIDE DE COMER
La

cantidad

de miel que se cosecha en
es MIL VECES INFERIOS a la
que se
cosechar. La Apicultura es una de
industrias más económicas
v
a
ia ve/
más iirucliiftivas de las
que se puede explo
tar eu nuesíros campas y aún en el
hogar.
La falta de conocimientos técnicos hace

Chile

podría
ias

esta
la

industria

miel

Ponenios
a

a

que

sea

la

como

poco

cera

explotada y tanto
productos carí-

sean

disposición

del

público

un

ex

celente curso por correspondencia de
Apiconfeccionado por las más altas autoridades en ia materia Pí

danos iníormes
EL

gratuitos.
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campeón

de color Jack Johnson

por

mi

parto,

gor sólo tiene un valor relativo,
sino el lugar destacado, depor
tivamente hablando, que aqué
llos dejaron vacante en la catería máxima.
Hubo algunos púgiles, en es
tos últimos años, que hicieron
esperanzas. En

los norteamericanos, Shar
key, Stribling, Loughran, Gríf
fiths y otros más; pero, de todos
ellos, sólo el primero ha demos
trado hasta ahora aptitudes que,
si no bastan para aproximarlo

al nivel de los campeones de

taño, le permiten
asegurarle cierta

CIUDAD

por lo

an

menos

superioridad
sus rivales

evidente sobre todos

CASILLA

contemporáneos.
L. S.

—

lun.

¿(1-30.

tantea

la

musculatura

de

Primo

Camera

tre

NOMBRE

CALLE Y N.o

ex

abrigar algunas

»

Hípico, 1.406.— Casilla, 424.
premiso alguno

El

VEN-

-

DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde el

provmc,a pueu,J frlSirsc para lo que
\r

AVICULTU-

—

Otro tanto puede decirse de
los "candidatos extra njeros".
Unos, después de haber desper-

siones de

algunos críticos depor

tivos alemanes

eran

fundadas.

Hay, además, otros boxeadores

extranjeros, como Campólo y
Camera, que, según los críticos
estadounidenses, carecen toda
vía de la necesaria experiencia
para demostrar cuál es su ver

dadera capacidad pugilística.
Sobre estos temas relaciona
dos con el campeonato de peso
pesado y la clase mediana de los

principales candidatos que

en

él

participan abundan los periódi
cos norteamericanos, coincidien
do todos
cerno ya dijimos más
arriba
en que ninguno de és
tos puede compararse con
Dempsey y Tunney.
En diversas oporunidádes he
mos reproducido en estas pági
nas las opiniones del prestigioso
—

—

técnica

los

a

crítico norteamericano de boxeo
Walter Trumbull, de la "North
American Newspaper Aliance",
sobre estos asuntos deportivos.
Sus juicios y apreciaciones son
los
lectores.
ya conocidos por

Creemos,

interesante

pues,

re

recien
tes comentarios del mencionado

producir ahora, algunos
crítico, sugeridos

por

versación que tuvo

una

inconveniente

mayor

con

el

con

campeón mundial Jack
son.
'.;.; í
Jack .Johnson estima

ex

John
que

con

el
que

Johnson explica así el objeto
su golpe que él utilizaba con
maestría;

de

rara

"El upper-cut se ha hecho,
precisamente, para cuando se
pelea de cerca. La idea que com
porta es la de hacer perder el
equilibrio al adversario para
acosarlo en seguida, antes de
que pueda reaccionar. De la mis
ma manera como se puede blo
quear con el brazo un swing y

colocar inmediatamente un pu
ñetazo interior, así también un

upper-cut debe ser seguido de
golpes certeros, aprove

tropiezan los boxeadores de pe
pesado es el de que carecen

otros

de enseñanza técnica. "No saben
—añade cómo boxear ni cómo
pelear, pues no tienen, fuera de
su instinto, quien les haga des
arrollar
sus
capacidades". Y
Walter Trumbull reconoce que,

pérdida

so

—

este respecto, el ex campeón
mundial del mundo tiene razón.
a

Refiere ese último, que en una
reciente visita que efectuó a un
acreditado gimnasio, con objeto
de cerciorarse de la forma en
que allí se enseña la técnica del
pugilismo, tuvo la pena de ver
que tal enseñanza en realidad
no existe y que "esos muchachos
que van a los gimnasios en bus
ca de experiencia, pierden lasti
mosamente el tiempo". Todo se
reduce, según Johnson, "a asis
tirlos con la toalla, quitándosela
de los hombros, o poniéndosela
sobre ellos, y a decir a los pupi
los: "¡Vaya y pelee!" o "¡Vaya
y pegúele!"
El ex campeón de color
ex
se indigna de
presa Trumbull
semej ante procedimiento. "La
—

—

de

mayoría

sólo

jóvenes

esos

cuenta con su propio coraje y
ei instinto del puñetazo- primiti
vo, el swing de derecha, que se
da de lado y cualquier boxeador
puede detener, y que permite

contraatacar

con

éxito

A ve

...

lugar de emplear la de
recha para lanzar el swing se
ces, en

utiliza la izquierda. Y esto cons
tituye casi siempre toda la va
riación... Se tienen muy pocos
conocimientos sobre el puñetazo
de frente, y si a menudo no sa
ben evitar los swings, menos sa
brán evitar aquél".
A juicio de Johnson, no sólo
no se ensena a boxear en los
gimnasios generalmente sino
que, cuando en ellos se preten
de enseñar, es por de más fre
cuente que se someta a los jóve
nes

a

una

práctica desacertada

ilógica, poco de acuerdo, en
parte de los casos, al tem

e

gran

peramento
pectivas de

y características res
los pupilos. Y, a pro

pósito, recuerda el
la forma
boxear.

en

que

hubo

Cuando

esencia del

campeón
aprendió a

ex

"la
trató de

conocido

pugilismo",
adquirir experiencia observando
"el trabajo" de los grandes bo
xeadores de su época. Lo prime
ro que logró desarrollar fueron
sus directos de izquierda, con lo
cual obtuvo un medio más efi
ciente de "mantener a raya a
adversarios". Pero luego des

sus

a un hombre que emplea
ba mejor que él la misma tácti

cubrió

Denver Martin, cuya parti

ca:

cularidad principal residía en
los rudos puñetazos de izquierda
que solía aplicar en la boca de

contrincantes.

sus

La eficacia de estos golpes di
rectos de Denver Martin hicie
de
tratara
ron
Johnson
que
idear "algo nuevo" para defen

derse mejor. Y fué así como
"creó" su famoso "hook" de iz
quierda al cuerpo. Otro golpe ca
racterístico del veterano boxea
dor negro fué el "upper-cut" que

él supo

emplear,

peleando

cerca, "mejor que nadie",

en

nión de Walter Trumbull.
■

-

■!■(.
K'-.

■*■.."

..

de

opi

pesado

pesos

momentánea
de
la
del equilibrio sufrida
por el contrincante".
Jack Johnson ha trabajado
con Primo Camera
expresa
lo que le habilita
Trumbull,
para opinar sobre el gigante ita
liano. 'El ex campeón estima que
la característica esencial de éste
es su enorme volumen y su fuer
za prodigiosa, pero que de bo
xeo puede decirse que no sabe
nada. Sin embargo, él cree que
es
capaz de "aprender algo",
aunque no dice si ese "algo" se
rá suficiente para permitirle im
poner su peso y su musculatura

chándose

—

—

excepcionales.
De

todos

tranjeros,

muchachos

ex

actualmente

es

los

que

los Estados Unidos, el que
a juicio de Jack Johnson parece
reunir mayores probabilidades
es el púgil
argentino Victorio
Campólo. Posee todo cuanto
tán

en

puede exigírsele

a

boxeador,

un

la experiencia. Y él cree
que sería capaz de obtener nota
menos

bles resultados si solamente su
piese emplear "los golpes cortos
al mentón", pues tiene estatura,
peso, fuerza, velocidad y otras
cualidades
excelentes, la más
destacable de las cuales quizá
sea su inteligencia. "Cuando se
añade
le ensena alguna cosa
no hay necesidad de repetír
sela".
El ex campeón de color está
un poco decepcionado por la ac
muchachos
tual
carencia
de
grandes, que ofrezcan condicio
nes realmente promisoras para
el boxeo en la categoría de peso
mayor. En la Unión no se divisa
a
ninguna "nueva esperanza".
Sin embargo, él cree que tal vez
—

—

en

el Canadá existan candidatos

de positivo valer entre quienes
pudiera muy bien encontrarse a
verdaderos

los

Dempsey

y

sucesores

Tunney. Desearía

de

der ir al Canadá para tratar de
descubrir a
algún muchacho

"grande, fuerte y despierto", pa
adiestrarlo.

ra

"Los hombres grandes y fuer
afirma Johnson
pueden

tes

ser

—

—

adiestrados,

en

su

mayoría,

para soportar castigo lo mismo
que para administrarlo. Se les
puede enseñar cómo han de
romper la fuerza del contrincan
te y cómo han de utilizar la pro
pia. La verdad es que entre cien
hombres grandes y fuertes, ape
nas habrá uno con la "mandí
bula de cristal". Lo que pasa es
que pocos saben esquivar o su
frir los golpes. Y aunque el co
raje es cualidad indispensable
para todo pugilista, especialmen
te cuando se trata de asimilar
castigo, lo que más cuesta ad

quirir

es

la experiencia".

Esta opinión de Johnson es la
de todos o casi todos los críticos

boxeo, según afirma Trum
bull, de donde parecería dedu
de

cirse que

de los
se

la actual

valorización

pugilistas de

debe

a

pesos pesado
que los hombres gran

hoy mucha dificultad
adquirir experiencia. "Pero el
mundo de los gigantes del ring
termina el citado crítico
está lleno de sorpresas y quién
sabe qué es lo que nos reserva
el porvenir".
des tiene
en

—

El

cigarrillo

po

—

ae

moda

EL VIAJE DEL GRAF

ZEPPELIN AL

BRASIL

El Graf Zeppelin, después de le
vantar vuelo, contornea la bahía
de
de Guanabara, despidiéndose
Río de Janeiro: formidable con
junción de uno de los más grandes

del progreso mecánico
los paisajes más her
del mundo. En la fotografía
aparece uno de los aspectos más
interesantes del radio urbano de
la capital brasileña: al fondo, a la

exponentes

con uno de
mosos

izquierda, el cerro Pan de Azúcar,
obligada visita de todos los turis
tas, que ascienden a él en el vagón
colgante; en el centro, el Palacio
Monroe, donde funciona el Senado
Nacional, y a la derecha, Cinelanba
el Broadway carioca,
dia
—

—

rrio donde están

instalados

principales cinematógrafos

los

de la

ciudad.

Cómo

fué sostenido el Graf Zeppelin durante la hora que
permaneció en Rio, por carecer de torre de amarre el ae
ródromo del «Campo dos Affonsos», Pilotos, alumnos de la
Escuela de Aviación y conscriptos sujetando con sus manos
la aeronave. El doctor Eckener, desde la puerta de la cabi
na de pasajeros, contempla la maniobra
de
aterrizaje.

i cruzado el Atlántico en un vuelo que
\ ya ha dejado de ser fantástico, por

del mundo. En efecto, el Dr. Eckener
de
ya ha demostrado la posibilidad
que la travesía del Atlántico en Zep
pelin es un hecho real, pero ha di

haberlo realizado cuatro veces, pero
enorme importancia
que tiene una
para todos los círculos aeronáuticos

cho también que estos
viajes a la
América del Sur, son preferibles ha
cerlos en aviones por las condiciones

[

\

Una vez más, el Dr. Eckener, gran
ha
maestro de
la aeronavegación,

atmosféricas que
te el

se

presentan duran

trayecto.

Damos algunas informaciones grá
ficas, sobre la estadía del Graf Zeppe
lin en el Brasil, punto hasta donde al
canzó el último viaje del Dr. Eckener.

Gran Concurso de Belleza Atlética

Este

el auto Wüly Six, que

es

.

Tomás Medina
Guillermo Sanhueza
Daniel Darwin
Manuel

Figueroa

Francisco Coddou..
Manuel Ramírez
Pablo Suárez

.___

_

Guillermo Venegas
Segundo Sandoval
Pablp MuUer
José Masardo
Arturo Malbrán

Carlos Barsestrellos
Víctor Tappetini
Guillermo Ibáñez
Gustavo Pinilla
Eduardo Torregreso
Aurelio S. Boitano

Pedro

Duoue

Rafael

Alejo Salbel

10

Humberto Scacchi
Patricio Gómez

740
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Temístocles Saenz Soro
J. Gamonal
Pedro Beas
P. Báez
Emilio Pacul
Julio Conn

4,000

3,960

IMPORTANTE

A

to para la elección
final

Febrero de

en

provincial,
1931,

en

como

qne se

para la elección

proclamará

al

70

Jorge Arratia

40

Jorge Romero

10

VISA DEL MAR
Enzo Arlas
Francisco Llzama
Eladio Plaño
Manuel Pimentel

2,,100
1,,800

1,,600

IQUIQUE

Capitán

Solznlnihac

3,,940
1,,200

Alfredo Cicarelli
ANTOFAGASTA

280

José Ibáñez

120
130

G. Bravo
P. Martínez

VALDIVIA

4,,700
40

RANCAGUA
100

80
60

MELIPILLA
R. Bravo
LA UNION

Fernando Ojeda
A. Parada

CAUTÍN
Juan Agnes
COLLIPULLl

Alfredo. Sanhueza

10

FAVOR

200

Emilio Carlin

Gustavo Schele

10

1,,800

Aguilera
Zócimo López

Ricardo Bayer
D. Salas

20
20

10

3,,460
2,,330
2,,300

Luis

300
300
300
300

30

Este capón, válido por 10 VOTOS, puede servil tan

10

Alfredo Bentjerodt
VALPARAÍSO
Ulises Poirier
Sergio Robert
Julio Schcaluga
Roberto Hernández
Santiago Bascaiari

580

100
90
80
90
90

.

.

R. Penjean

4,200

.

700
690
630

Carlos Trut

110
.

4,360

Rodríguez
Zúñiga

.

.

.

....

4,480
4,410
4,380

NOTA

750

.

Mariano Mediavllla
Carlos Santelices
Orlando Gálvez

138

.

810
760

López

15

SANTIAGO

Héctor Benaprés
Camilo Bermejo

3,710
3,690
3,440
3,400
3,330
3,200
2,550
2,300
1,900
1,800
1,070
1,000

Luis Pérez

10

Fernando Primard

..

670

Francisco Dubracic
Harld Timm Clak
José Turra
Gerardo Cire

TALCAHÜÁNO

Kurck Pollack
Salvador Grecco

3,830
3,720

Guillemo Madariaga

100
20

Miguel Irlgoyen

nuestro Concurso de Belleza Atlética.

Jorge Mardones
Arturo Donoso Q

933
121
120

Alberto Riveros

en

_.

Raúl Torres
Reinaldo Rojas
Luis Vicentini
Mario Beiza
Mario Goldmíth
Andrés Jiménez
Armando Díaz Jaña
Manuel Plaza
Eugenio Díaz
Orlando Díaz
Sergio Alonso
Erie Fenner

3,602
2,513
2,458
2,455
2,265
2,195
2,174
2,134
2,033
2,008
2,003
1,154
1,133
1,124

Pedro Sauré

participa

Jorge Díaz

es

crutinios realizados hasta la fecha:
CONCEPCIOK

Florencio Vargas
Carlos Lorca

suyo si

ser

Emilio Carrasco
Raúl Ruz
Horacio Montero
Erwin Blaskske
Roberto Caselli

candidatos.

Seguimos hoy la publicación de los

puede

Hernán Téllez

Cada día sigue despertando mayor en
tusiasmo entre nuestros lectores y aficio
nados, el desarrollo de nuestro Concurso
de Belleza Atlética, como puede verse por
el número de votos que ya alcanzan los

MAGALLANES

Pedro Goic

1

CUPÓN

de

V

atleta,

U

R

boxeador, tennista, nadador, footballista, ciclista, bas
ket-ballista, etc., qne tenga el mejor

cuerpo,

a

Este
dos

en

de LOS

Copón

debe

1 u

juicio de

de

nuestros lectores.
ser

la lectura de esta

depositado

en

los sitios indica

enviado

a

la Dirección

SPORTS, Santiago, Bellavista 0,75,

o

Casilla 84 D.

página

o

(Ciudad)..

Provincia de

V

O

T

O

S

■y

Nuestra
Pocas

más

veces

numeroso

Opinión

habíamos visto
que

el que

la

sobre

Presentación

público

un

asistió

el

do

mingo al estadio de los Italianos, entu
siasmados por ver la primera presentación
que harían los concenltrados.
En realidad que las espectativas del pú
blico no se vieron defraudadas, porque -pa
ra ser la primera vez que los concentrados
hacían una demostración de conjunto, el
juego desarrollado estuvo a la altura de lo
que se esperaba. Bien, es cierto, que no se
vló una demostración de técnica, pero hay
que tener presente que los jugadores es
tán recién bajo las órdenes del entrenador
Orth, y éste ha empezado a dictar sus lec
ciones, en forma tan mesuradla, que es im
posible que en un plazo tan corto, se pue
dan evidenciar algunos progresos.
Dos equipos se habían formado; uno que
debía jugar con el cuadro de los italianjos
al parecer más poderoso—que
y el otro
se opuso a los españoles.
Sé inició el primer encuentro, entre el
cuadro A, de los concentrados con el equi
po de los Italianos, cuyas líneas se exten
dieron en la siguiente forma:
—

Italianos:

Bravo,

Aguilera
Fruttero, Bascuñán
Scaia, Skiaffos, Chiponti
Reyes, Guzmán, Rodríguez,

Sola

viado.

no se dedicaron a marcar
goals, sino que más bien hicieron una de
mostración de buen football, caracterizán

dose por las buenas combinaciones,
de -pases cortos y precisos.

Ramírez
Concentrados:

Apenas Iniciadas las primeras acciones,
pudo advertir una marcada superioridad
de parte del equipo de los concentrados, du
rante los dos periodos de juego se mantuvie

se

ba

Un buen avance llevado por Vidal fué to
mado por Villalobos, el que después de flo
rearse unos cuantos metros entregó a Ca
ballero, quien se encargó de rematar con

Un hands de Fruttero fué penado con un
tiro que sirvió Vidal, marcando el tercer
goals, y más tarde Saavedra hizo -una co

rrida Individual, entregando en seguida el
balón a Villalobos, quien se encargó de enfilar un fuerte shot que batió por cuarta
vez a

Aguilera.

los 25

En el segundo periodo de juego, los ita
lianos reaccionaron por algunos Instantes.
y lograron anotarse un goal por intermedio

Ojeda fué el encargado de batir por se
gunda vez el arquero de los italianos, me
diante un potente shot lanzado desde el
mismo touch, en forma espectacular.

de Sola.
El dominio de los concentrados se hizo
más ostensible en los últimos veinte minu
tos de juego, y si el score no aumentó fué

tiro corto, que batió
minutos de juego.

a

Aguilera

ron

En

a

ses

Caballero, Villalobos, Vidal, Luco
Elgueta, Gornall, Saavedra
Fischer, Figueroa

a la ofensiva, lle
vando el control de las
acciones.

lo lama al arco de
loa italianos, des

concentrados

o

Ojeda,

Saavedra pierde
balón, tomándolo
un delantero, quien

a

porque lds delanteros no
marcar

___,

.

--•-""'

se

empeñaron

en

más puntos.

En consecuencia, terminó el partido con
el triunfo de los concentrados, que marca
ron cuatro goals por uno de sus rivales.

general, los

Concentrados B.
Este

era

el

oon Españoles
partido que tenia

mayor interés para los aficto-

nados, ya que

\

probar al

otro

se

concentrados,
dro
los

trataba de

equipo de los
con un cua

potente como
españoles.

es

el de

cuando se daba
por descontado el triun
fo de los albos, se supo
nía que los ibéricos les
darían bastante trabajo,

-

Aun

asi el público tendría
oportunidad de apreciar
y

las condiciones de entre
namiento de los futuros

internacionales.
M. se hicieron

A las 3.15 P.

en

presente en la cancha, los
equipos que se constituyeron
la siguiente forma:

Concentrados^—

(Blancos).

Piñones

Chaparro, Riveros
Sánchez, Saavedra, Torres
Aguilera, Iturrieta, Subiabre,
Aviles
Scheríerberger,
o

Márquez, Vásquez, Moyano. Riera, Sánchez
Contreras, Cantin, Vega
Tamayo, Welch
Court
Un tole tole que ¡os -.agüeros concentrados van a

liquidar.

Españolee.— (Rojos).

_

\
de

los

Concentrados

Jugadores

COMO
FORMARÍAMOS
EL CUADRO INTERNACIONAL

Después de la primera presenta
ción hecha por los dos equipos de
los jugadores que se encuentran
concentrados, se daban algunas
opiniones sobre el posible cuadro,
nos
que
podría representar en
Montevideo.
A nuestro

juicio, estas opiniones
un poco prematuras,
quedan muchos dias de
concentración para que la dirigen
te pueda formarse un concepto de
finitivo de las bondades de los ju
gadores que formarán el team in

las estimamos
porque aún

ternacional.
Sin embargo, creemos que un
cuadro bastante eficiente sería el

siguiente :
.

Cortés

Morales, Riveros
Elgueta, Saavedra, Torres
Subiabre, Villalobos, Arellano,
Ojeda.
Schnerberger
.

anche?, pero

Riera y Moyano,
los españoles, esperan
un tiro
esquina de

los

Desde que se inició el juego bajo las ór
denes del arbitro, señor Warken, los de
lanteros españoles se colocaron a la ofen
siva, llevando repetidos ataques hacia el
arco defendido por Piñones, obligando a la
a emplearse seriamente.
Sánchez, Riera y Moyano perdieron va
rias oportunidades de haber abierto el sco
re en los primeros minutos de Juego, debido
a la precipitación con que remataron las

defensa

jugadas.
Muy luego, los concentrados armoniza
ron sus líneas y después de equiparar las
acciones, se colocaron al ataque naciendo
varias corridas rápidas que tuvieron ama
gado seriamente el arco de Court. Una de
estas corridas fué llevada por Aguilera, de
lantero que con un potente Uro logró abrir
el marcador, cuando habian transcu
rrido 20 minutos de juego.

Españoles,

Los

sino

maron,

se

in

.

Riveros por
concentrados.

terpone

concentrados, podemos decir que agradó
al público- Creemos que aún no ha llegado
el momento en que nos pronunciemos so
bre las bondades o defectos que se pudie
advertir en la demostración hecha el
domingo. Hay que tener presente que es
esta la primera vez que los Jugadores ha

ron

cían

una

nera

demostración de

que les falta aún

conjunto,

conocerse

de

ma

para que

juego pueda rendir el máximo y llegar

ei

así

entendimiento completo de lineas.
embargo, anotamos un hecho que

a un

Sin

quedó

bien

en

claro, cual

el balón con una

es

el de dominar

seguridad absoluta,

cua

lidad que antes no tenían nuestros foot
ballistas. Sería muy conveniente también
que nuestros Jugadores se decidieran más
por los lanzamientos al arco; siempre he
mos notado que los nuestros tienen- la pre

tensión de llegar con la pelota muy cerca
de la valla, perdiéndose oportunidades bri
llantes para marcar puntos. Todos los de
lanteros tienen un shot potente, de mane7
ra que fácilmente pueden lanzar desde le
jos, evitando así que los jugadores contra
rios se coloquen y obstaculicen las Jugadas.
En general, la presentación de los con
centrados defó buena impresión, y espera
mos ver algunas demostraciones más, para
^
pronunciarnos en definitiva
*-

sobre los elementos que se
piensa llevar a Mon
tevideo,

se desani
trataron

no

que

por todos los medios de des
contar la ventaja. Sus de
lanteros accionaron bien,
hicieron avances bas
tante peligrosos que obli

emplearse

a

garon

repetidas

veces

a

Pi

ñones.
El segundo período
de juego fué más fa
vorable para los al

bos, que
solame

n

aun

te

marcar un

cuando

lograron
punto más

dominaron

la

mayo

ría del tiempo, dando

ocasión
Court

'd

e s

para que
luciera sus gran

condiciones d

quero.
En los últimos

juego

se

ca y en
vo el

tornó

parte,

público

que

ar

minutos, el

un

la

e

poco brus

culpa la tu
se encargó de

mo

lestar en forma por demás grosera
al delantero Sánchez de los españoles.
Terminó el Juego con el triunfo de los

concentrados por 2 goals contra
^.

La

-?*.

cero.

-=j*.

primera presentación hecha por los

C. Saavedra y Fruttero, open

después de

un

encontrón, y Aguilera aprovecha para tomar

el balón.

■Wf

Un match de poco

interés, y

esc? so

del

público, que paga muy buenos
por las localidades.

de

conocimientos técnicos, fué el qt'.e -hi
cieron el sábado en el ring del Hlppdro-

Circo, los
púgiles del pe- ^

Falta mucho para que
zález pasen de

me

1 1

so

Cornejo y Gon
unos regulares

apenas

semi fondistas.

„

v i ano,

Gabriel

Gon

Santos Mur

zález y Benja
mín

ser

precios

co»

Erasmo Martínez

Cornejo."

En

realidad,

Carlos Üzabeaga

y Armando Foglia,
pugilistas encargados de hacer
mañana el encuentro de fondo en el Hipprome Circo, y seguramente, que los

explicamos cómo pudo llevarse a
competir en un match de fondo a estos
dos elementos, que hasta hace poco, han

no nos

eran los

estado haciendo encuentros de semi fon
do, encuentros que, aparte de la valentía
que demostraron los hombres para com
batir, fueron una revelación clara, de la
falta de conocimientos que se debe tener
para merecer los honores de llegar a sos
tener un match de Importancia.

aficionados habrían asistido

match,

buen

a un

pero el estado deficiente en

encontraba el chileno, obligó
deración a suspender la pelea.

se

a

que

la Fe

Con el objeto de reemplazar a Üzabea
a
se hicieron gestiones para darle

,

ga,
Resulta sugestivo que, habiendo en la
actualidad tantos boxeadores en el país,
no se pueda ofrecer a los aficionados un
espectáculo de mayor interés; la venida
de pugilistas extranjeros ha entonado

Foglia, un rival de condiciones, pero des
graciadamente no se pudo llegar a nin
gún acuerdo, en vista de que Jos livianos
estaban
que hay en la actualidad, unos
enfermos y otros

ciertamente el ambiente boxeril, pero
existe la necesidad de que los espectácu
los se verifiquen de acuerdo con la pro
que ha Indicado la

gramación

y

González;

a

nuestro Juicio

pobre

dejó

una

de lo mas

La condición de

Cornejo,

de ser

exigía

rápida y contundente. Bien
cierto, que González demostró una
enorme valentía, pero logró llegar hasta
la novena vuelta, gracias a que Cornejo
lo golpeaba sin ninguna precisión. La
es

falta de resistencia de González fué la
que lo hizo aflojar hasta lograr Cornejo

repetidas veces con golpes
estómago, hasta que el arbitro optó
por declarar vencedor a Cornejo.

hacerlo caer
al

repetirlo, un
ninguna importancia, y que
Volvemos

los honores de
más

o

menos

ticular,
hacer

match sin

a

ser

base de

regular.

no

un

programa

Y sobre este par
debe

parece que la dirigente
calificación de los espectácu

nos

una

merecía

los; está bien que haya pugilistas que
tengan aspiraciones de llegar a interve
nir en matches de fondo, ambición per
fectamente lógica por cierto, pero se pre
cisa que la Federación, que es el organis
mo técnico, elimine a aquéllos que aún no
han hecho nada por merecer los favores

IMPfiESIONES

HACE

dato curioso, ofrecemos a nuestros i
lectores el. récord del campean del mundo ,de
los pesos pesado, Max Schmeling, titulo ob
tenido a raíz de su pelea sostenida última
mente con el americano Jack Sharkey:
Nacido en septiembre de 1905.
un

Nacionalidad,

alemana.

Ganadas por K. O.
1924.

rounds.

6

Czap,

—

Vanderryver. 3 rounds.
Louis, 1 round.
Fred Hamer, 3 rounds.
Bfttt

Mather,

Hartlng,

1

3

Sanfií.o

Valparaíso

Concepción;

.

_.

rounds.

round.

—

9

Larry Qalns,
1S26.

—

W.

Louis,

pesar dé que <el

so

por más de

de

¡

un

año. Tomando

en rece
en cuen-,

ha

formas,
gar a conseguir sus verdaderas
sostenido el sá
pero su último encuentro
di
bado pasado en Valparaíso, nos está
ciendo que Martínez se encuentra ye, en
condiciones de hacer presentaciones que
la

posesión

Santos Mur

rounds.
1 round.

es

encontrarse el

Aug, Vongeher, 1 round.

hombre" estuvo

ta esta relache, es lógico suponer qué
lle
debido hacer grandes esfuerzos para

Justifiquen
peón,.

•

Dlelcman, 4 rounds.
IMS.
Johny Oloudt, 2 rounds.
Handoll, 3 rounds.

del titulo de cam

el rival del chileno, y al

aragonés

con su mano en

,

1

Delckman,

Max

round.

1927. -Jack standey, B rounds.
Wllnms, S rounds.
Joe Mehllng, 3 rounds,
Govlllo, 2 rounds.
Francis charles, 8 rounds,
Stanley alen, 1 round.
Palllaux, 3 rounds.
Fernand- Delarge, 14 rounds.
W. Weschbrock, 1 round.
Robert Larsen. 4 rounds.
Luis Clement, 6 rounds.
Hein Domgorgen. 7 rounds.
1928.
Miguel Bonagla, 1 round.

buen
I

,

a

Perdidas por K. O.
1 round.

Ganadas por puntos
—

Ganadas

Jack Taylor.
1926.
Mack Delckman.
1927.— Rcbert Larsen.
Jack Taylor.
Olpsy Daniels.
1928.
Ted Moore,
p.ane Dlener.
—

—

Ramiol,

por

Dlgget.

descalificación
1926.—Herm

Martínez

un

debe hacer

buen match. Es

va

Mery, aún cuando no nos impresionó
como para justificar el combate

Después

Olpsy Daniels,

1924.— Rocky Knlght.
1926.
Joe Mehlln.
Al Becker.
Alí. Hammer.

a

que sostuvo en Buenos Aires frente
lio Mocoroa.

—

—

frente

creemos que

tan bien,

Joe Mont, 8 rounds.
1928.

estado,

liente y decidido para el combate, al me
nos esto fué lo que nos demostró frente

.

perdidas

—

,

Breuer, 1 round.

1924.--Jimmy

—

a

RECORD de SCHMELING
Oomo

Compere.
Jimmy Llggett.

BUENAS

for

se

Martínez, que conserva en la actualidad
el titulo de campeón de Chile, ha hecho
presentaciones más o menos discretas,

un

forma más

en

el ita

ry.

González, le

haber terminado el encuentro en

con

Chile del peso liviano, Erasmo Martínez,
con el aragonés Santos Mur, éste últi
mo vencido fácilmente por Filiberto Me-

.

hombre que boxea más que

mach

vista de estas dificultades,

En

no

Impresión

encontraban

malizó el match entre el campeón

lo merece, ya que no habría nada bueno
que decir, eremos, que tanto a nosotros
como a los aficionados que lo presencia
ron, les

un

liano.

dirigente.

Estimamos inoficioso hacer comenta
realizaron
rlo sobre el encuentro que

Cornejo

no se

trenados para hacer

Vant'olí.

por puntos

1925.— Jack Tavlor.
1029.— Joe seklra. g. p. p.
'ít-tro Corrí, g. p. K. O. primer round.
.i-A-.nv.v Rlako. g. p. K. O. T,. 9.0 round.
Paulino Uzcudún. g. p. p.

del combate

que Santos Mur
en

el

se

con

Mery,

a

se

Ju

dijo

habla luxado la mano

segundo round, debiendo combatir
á esta

asi hasta el final. Ateniéndonos

consideración, esperamos entonces

que
buena, el hombre
debe darnos ahora frente a Martínez, una
al estar

con su mano

idea exacta de

sus

verdaderas condicio

nes, por lo menos, esto es lo que espera
mos

ral.

nosotros y los aficionados

en

gene

JlJfiitÁ'.

¿Conoce Ud. la Personalidad
Deportiva del Entrenador
ORTH?
JORGE
Llegamos al campo de concentración de
los footballistas chilenos, en la Escuela de
Carabineros; los muchachos están en re
poso, en uno de los salones del hermoso
pabellón que se les ha designado mientras
dure el período de la concentración.
En una de las mesltas, un grupo se en
tretiene en jugar a las cartas, otros Juegan
a las damas, y dos de los mas entusiastas
charlestonean al son de la magnífica vlctrola con que disipan los momentos de des
canso.

Bay ambiente familiar entre los mucha
chos, reina en el campo de concentración
la camaradería más simpática que es dable
Imaginar, y Miss Chite el colocolino Sán
chez—parece que es uno de los que lleva
el pandero de los chistes. En fin, todos se
encuentran muy a gusto bajo la dirección
del entrenador, señor Jorge Orth.
Visitamos en seguida el pabellón en ge
neral; en los altos están los dormitorios
—

se han colocado dos camas en cada
En realidad que todo ños produce la

nuestros deseos de que nos hable algo de
actuación deportiva en Europa, para
que los aficionados del pais sepan a cien
cia cierta algo de su personalidad depor
tiva, de lo que no se ha dicho nada con

su

creto hasta la fecha.
El señor Orth se manifiesta sumamente
reacio a esta interviú, porque estima que
tendría que decir muchas cosas, ctan cier

tas», que los aficionados

estimar

podrían

las como un elogio de su propia persona
lidad, o sea, lo que nosotros llamamos vul
garmente una «levantada de tarro», a lo
que es ajeno.
Trabajo nos costó convencer la modes
tia del entrenador y por intermedio del
gringo Schnerberger, que nos sirvió de In
térprete—-a pesar de hablar nosotros todos
los Idiomas menos el de Orth—pudimos ob

tener algunos datos que estimamos intere
santes sean conocidos.

donde
uno.

Tenia seis años cuando Orth ya practi
caba el football en su patria, guiado por
un pariente que era un consumado footbalüsta. Sus primeras aficiones las demos
tró Jugando de back, a los 12 años, cuan
do pertenecía al team Infantil del colegio
en

la

que se educaba; su equipo participó en
y salieron campeones de la
esta forma Jugó hasta los

competencia
temporada. En

14 años.
Un año después—y esto es lo admirable
a formar parte de un equipo de pri
mera división, al que solamente pertene

—pasó
ció

un

año.

Ya a los 16 años, se Incorporó al famoso
equipo húngaro «M. T. K.», que era enton
ces el mejor de Budapest y se le concep
túa en la actualidad como el mejor de Eu
ropa. En ese año se clasificaron campeo
nes, honor que han conservado durante

mucho tiempo.

Recién entrado al «M. T. K.>, fué selec
en el equipo húngaro para jugar
match Internacional contra los suizos,
los que vencieron 2 por 1, cuando aún
Orth no cumplía los 17 años. Desde esa

cionado
un

a

fué

nunca

la de

drían

una actuación más lucida.
Dos hechos importantes recuerda de su
vida como footballlsta: un partido jugado
contra Bolton Wanderers, equipo de pro
fesionales ingleses donde marcó al goalkeeper un goal de más de cuarenta metros
de distancia, lo que motivó un ofrecimien
to de 3,000 libras esterlinas que le hiciera

el mismo equipo para llevárselo

a Ingla
terra, proposición que rechazó, como re
chazó otras tantas que le llegaron de di
ferentes puntos de Europa.
El otro hecho, muy sugestivo, por cier
to, es un partido Internacional jugado con
tra los franceses, en el que vencieron por
13 contra 0. Ai día siguiente jugaron los
mismos equipos, pero él no participó, y su

cuadro

perdió

Recuerda

por 3 contra 0.

también

con

mucho

cariño,

cuando a los veinte años, entrenaba y di
rigía al equipo universitario húngaro, que
fué campeón; también entrenó al equipo
campeón de Viena, pero por poco tiempo.
A pesar de su juventud, pues sólo tiene
30 años a la fecha, hubo de retirarse defi
nitivamente de las actividades del football
porque sufrió primero una delicadísima
operación en una pierna a raíz de una le
sión sufrida en uno de los encuentros en
que participó. Estuvo en receso un año, y

po eran ya hombres formados.
Hubo una época— la de la guerra en que
lo titularon el «Jugador reserva», no por el

Después, en su patria, fué siempre el
consultor técnico, sin que tuviera el título

pos; siempre tenía que jugar en cualquier
parte; era, en buenas cuentas, un Jugador
múltiple, y esto se debía a la facilidad con
que dominaba la pelota con ambos pies.
En realidad su puesto favorito era de
half Izquierdo, siendo su principal carac

terística la serenidad para recibir la pe

lota, como para entregarla. No fué nunca
un Jugador Impetuoso, a pesar de haber
llegado a tener un cuerpo bastante respe
table.

Posteriormente, cuando ya fué el juga
dor «hecho y derecho», se le solicitaba por
los dirigentes que actuara de centro de
lantero, puesto

en

el que

llegó

a

ser

uno

de los más famosos jugadores de Europa.
Hasta el momento en que se retiró defi
más óptima Impresión, hay mucho confort
lo Indispensable para nitivamente del football, participó en 47
y cuentan con todo
di
bien
más
Internacionales, de los cuales 35
partidos
bien
vida
regalada,
hacer una
fueron contra equipos seleccionados de di
ríamos «a cuerpo de rey».

a gusto!
y trabajar muy
en com
Después de visitar el pabellón,
manifestamos a Orth
pañía de Schnerberger,

no

volvió a jugar, pero desgraciadamente vol
vió a ser lesionado, lo que motivó una nue
va operación en la pierna, quedando ya
casi Imposibilitado para actuar. En vista
de esto, optó por retirarse en 1927, ya que
no le era posible seguir actuando como lo

hecho de que lo fuera en realidad, sino que,
por la variedad de puestos en que Jugaba.
Nunca tuvo Orth en los primeros tiempos
un puesto definitivo asignado en los equi

dice el entrenador
—i Macanudo 1 —nos
bo
señor Orth en su media lengua— ¡muy
Todos muy contentos
bueno!
mucho
nito,

que au característica

un goleador. Siempre fué el hombre que
prefirió entregar el juego, para que sus
compañeros remataran las jugadas. Mu
chos de ellos tenían especial interés en ju
gar a su lado, porque sabían que asi ten

época ya quedó consagrado como un ex
ponente valiosísimo dentro de los footballers de su país, y siguió formando par
te de todos los equipos Internacionales, en
circunstancia que sus compañeros de equi
—

Orth durante
Una actuación del entrenador
en que
el match entre Hungría y Austria,
hacia de eje de la línea delantera

Don Jorge Orth

ferentes países; los reatantes fueron contra
cuadros extranjeros seleccionados de di
versas ciudades.
Nos decia Orth, al hacerle nosotros una
observación, que en una ocasión le marcó
a

un

equipo Internacional

5

goals, pero

había hecho

de

en sus

mejores tiempos.

entrenador, porque los húngaros—se

nos lo manifestó— no tienen en reali
dad entrenadores de equipos.
Consultado sobre la opinión que tiene de
los Jugadores chilenos, nos manifestó que
veía en ellos muchas condiciones que se

gún

pueden aprovechar para hacerlos buenos
Jugadores. Sobre todo, admira su gran ra
pidez y resistencia. Sin embargo, no quiso
pronunciarse sobre los concentrados, que
están

en

la actualidad sometidos

a

un ri

programa de trabajo. A pesar de
todo, se muestra contento, y manifiesta
optimismo al referirse en general al pro
guroso

greso que evidencian.
Esta es, a grandes rasgos, la personali
dad deportiva del señor Jorge Orth, que
tiene en la actualidad a cargo la dirección
de nuestros footballers.
Por nuestra parte, podemos decir que loa
diarlos y revistas europeos que hemos con
sultado lo conceptúan como un coloso, y
uno de ellos, al referirse a la partida de
Orth a nuestro país, cuando fué contrata
do por la Federación, dice al pie de la fo
tografía: «Jorge Orth, el ídolo del foot

ball

húngaro

y

europeo,

que

hoy parte

a

Chile».
Como autoridad footballístlca,
que es suficiente, ¿no es cierto?.

creemos

"-"^f

Fiesta

Deportiva

en

el Colegio

del

Salvador

La intensificación de las
prácticas de
portivas en los colegios, va siendo ya una
bella realidad. Asi se explica
que actual
mente no haya ningún establecimiento
donde los deportes no formen
parte de la
educación de los alumnos.
Y con gran

placer, podemos

anotar el

entusiasmo que muchos directores de es
tablecimientos educacionales ponen, pa
ra hacer que sus alumnos
se interesen
por la

práctica de los deportes. Gracias
estas iniciativas, es que los colegios pue
den presentar equipos de football, bas

a

ket-ball,

etc.

El sábado pasado fué un dia
simpático
para las alumnas del Colegio de las Reli
giosas Pasionlstas, con motivo de la Ce
lebración del Dia Deportivo, que se hizo
en honor de la Rectora M. Sister Basil.
En la mañana se desarrolló Un intere
sante programa con pruebas, en las que
participaron todas las alumnas; en la
tarde se efectuó un campeonato inter
no de basket-ball, deporte en el que las
educandas evidenciaron progresos bien

notorios.
El

profesorado

del

establecimiento,

Grupo general

de las

educandas, que actuaron
tiesta deportiva.
atento

en

la

todas estas manifestaciones del
deporte, y dispuesto a estimular a las
alumnas, obsequió una hermosa copa
de plata que fué adjudicada al equipo que
se clasificó vencedor en el
Campeonato.
A esta simpática manifestación asis
tieron las familias de las alumnas, in
a

vitadas

especialmente por

la Rectora,

distinguida educacionista que ha des-;
arrollado dentro de la institución
que
dirige, una labor muy encomiable en
beneficio de la difusión de los deportes.
A ella se debe en gran parte, la realiza
ción de estos torneos qué indiscutible
mente redundan en
las
beneficio de
alumnas.
Se realiza además, en este estableci
miento,

una

labor muy

importante

re

lacionada con la Educación Fisica, y son
bien ostensibles los progresos que dia a
día adquieren las estudiantas. Asi
por
lo menos, lo demostraron en la revista
de gimnasia que presentaron al público,
presentación que mereció los mejores
elogios de los entendidos.
En resumen,

una

fiesta

altamente

en la que las alumnas pusie
evidencia los progresos alcanza
dos én la práctica de los deportes.

simpática

ron en

Durante

un

partido de basket-ball, de los

cursos

inferiores.

Un match de bcx entre

pequeñas grandes

campeonas.

■

Conversando

*

con

Una figura nos llamó la atención en
un grupo de muchachos que encontra
mos en la Escuela de Carabineros
en
una de nuestras visitas al campo de con
centración, un muchacho al parecer demaslado Joven que hacia grandes aspa
vientos, como tratando de convencer a
los que lo oían.
Cuando terminó, uno de los mucha
chos que nos acompañaba nos presentó
al "Infantil" concentrado y nos dijo lla
marse Caballero. En realidad, el mucha
cho le hace honor al apellido, y después
que fuimos presentados nos vino a la me
moria la figura de este footballlsta que en
tantas ocasiones hablamos visto partici
par en los seleccionados de Talca.
Raimundo Caballero Blanco, se
siente encantado de la vida en el
/,
campo de los concentrados; tal
vez ninguno como él goce más del
fi
panorama que presenta a la
,
vista el'vasto campo de la Es..._
cuela de Carabineros. Desean_¡£< ...
sa, al mismo tiempo de la pe/•___..
/
sada labor que tiene en la Caja
de Ahorros de Talca, porsaber
hemos
de
que
gm
que
Caballero es Contador titulado a los 16 años, y
i/
cuenta apenas con 21.
¡i
Entablamos con este
|f '■''

el concentrado Raimundo Caball ero
y Nazassi eran, a su

habla

juicio,

lo

visto.

mejor que

el que figuraban varios
jugadores Inter
nacionales, y el resto era lo mejor de lo
mejor. Sin embargo, aqui se les
ganó y
bien holgado. ¿Puede
decirse entonces

Sobre el Campeonato Mundial,, estima
que es difícil hacer un pronóstico sobre
el ganador; sin embargo, su opinión es
que la supremacía deben
disputársela
argentinos y uruguayos, ya que hasta la
fecha son los footballlsta más destacados
del mundo entero, como lo dejaron de
mostrado en la última' Olimpiada
de
Amsterdam.

—Esto

no

quiere

decir—nos

que nuestro football esté tan
atrasado
como se habla por ahi? Me
parece que
no, y sobre esta materia yo
soy de los
primeros en pensar que nuestros
Jugado
res, cuando reciban las sabias
lecciones
del entrenador sefior
Orth, podrán dar
mucho más de lo
que se les ve en la actualldad.

agregó—que

•

mos en

una

ma para

v

simpátl-'

conversa

adiestrarnos en el domi
nio de la pelota, y Uds.
saben que el cuadro defi
nitivo se nombra siempre

—

cuando

en

la fi

Valparaíso por 3 x 2. En esta ocasión,
correspondió jugar de half izquierdo,
y fué muy elogiado por la prensa, por
que en realidad, realizó un partido bri
a

le

llante.

al último.

Antes de despedirnos,
solicitamos de Caballero,
nos contara alguna anéc
dota de su vida deportiva, y él
para no quedarse corto, no só
lo

venir

contó una, sino que dos
—

Santiago a jugar con el LiAmunátegui, y habla varios
a

muchachos que
para

no tenían facilidades
conseguir permiso en el colegio. Co

estábamos en el último curso, acor
damos entre todos, qve ese día no asis
tiera nadie a clase, y en ese entendido
nos vinimos a la capital. Pero
no faltó
mo

de esos que no entienden de compro
misos y se presentó a clase, y tocó
la

uno

nosotros los chilenos estemos

en -condi
ciones de hacer todo el empeño posible
por acercarnos lo más que podamos a los
vencedores; sobre esto, tengo un gran
optimismo. Pienso que un equipo bien
preparado puede hacer un buen papel,
basta recordar que en dos ocasiones he
mos empatado el segundo puesto con los

argentinos, y aqui siempre nos estamos
quejando. Creo que no hay razón para
ser tan pesimista; es lógico que nuestros
footballistas

no

están técnicamente tan

como

preparados

que ponga

po extranjero.
AHÍ están las

tranjeros que más impresión le han cau
sado, nos dijo que los uruguayos Castro

ceo

,

tosos.
Al consultarle sobre los jugadores

es-

nos

anécdotas de interés.
dijo— tenia el se
leccionado escolar de Talca que
—El año 1925

pasado, actuó por la Unión De
portiva de, la capital, pero solamente le
tocó participar en dos encuentros amis
El afio

la

fecha nada puede saber
La práctica que hemos
hecho ha sido sólo para

se.

—

zona

mu-

después, porque hasta

diversos tópicos, que dan
una Idea inmediata de su
cultura.
Su actuación deporti
nos
va como footballlsta
es muy corta, bien
dijo
es cierto que se dedicó a
esta actividad siendo to
davía muy niño; jugó des
de los 12 años en adultos,
por la tercera división, y
el afio 1922 ganaron el
Campeonato de la serle. En
ese entonces, Caballero jugaba
de wing izquierdo, y en el
mismo puesto actuó hasta la
segunda división, por el Atlético
Comercio de Talca.
El afio 1924 pasó a formar par
te del Deportivo Español, club al
que pertenece hasta la fecha; actuó des
de entonces por la primera división, al

leccionado de la

enseñar, y

.Cuál cree Ud., que
será el posible equipo in
ternacional?
—Me preguntan Uds.
una cosa que me es
Impo
sible contestar por el mo
mento. En primer lugar,
porque no soy yo el más
indicado para decirlo, y
—

y habla sobre

nal del Campeonato Nacional se adjudi
caron el titulo de campeones, al vencer

que esta

cha paciencia.

\

.'~\

una

principio en el mismo puesto de wing
izquierdo, pero después pasó a ocupar el
puesto de insider.
La primera vez que se le seleccionó
por Talca, el afio 1927, para jugar con
tra el Colo-Colo, tuvo que actuar de
wing derecho, y posteriormente fué se

tiempo

él, créanme, que me he da
beneficios que re

porta la enseñanza del entrenador
sobre todo en el manejo de lá
pelota, en lo que es un verda
dero maestro. Todos los con\
centrados estamos muy contentos con el sefior Orth,
;,
por; \
que tiene un buen slste-

charla de lo más amena;
el talquino es un mucha
cho culto y muy

de

do cuenta de los

.

co, tiene

conocln"Je**-t<>s

Orth. En el poco

&JÉÍK*
[&;&

ción fácil

l0S

—¡Ya lo creo!
Precisamente, soy uno
de los que tienen fe
ciega en lo que sabe

.

perfecto Caballero,

Cre<* e"

Orth?USte<1

guayos, pero esto
Chile

no

se

los argentinos y uru
quiere decir que en

no

pueda formar un conjunto
aprietos a cualquier equi

en

coincidencia, que la primera clase era
profesor muy divertido, que sin
tomar en cuenta el número de alumnos,
hizo clase con el traidor. ¡ Imagínese Ud.,
la pateadura que se llevo nuestro com
pañero por buen amigo! Un buen recuer
do que conservo, es el premio que me
otorgó el aflo pasado el Rotary Club de
Talca.
El Rotary Club
.Cómo asi?
de Talca habia ofrecido un premio al
jugador, que por su comportamiento, se
le estimara el más caballeroso. No sé, si
por mi apellido me lo dieron, pero el he
cho es que la Asociación me designó a mí
y se me obsequió este hermoso reloj Lonnos lo muestra
y una linda
gines
medalla con su respectiva dedicatoria.
Uds. comprenden, que para mi esto tiene
con un

—

—

—

—

pruebas de los

triunfos

y Sportivo
sobre
Defensor, Misiones
Buenos Aires, éste último, un equipo en

un valor

inestimable.

em

Villalobos, delantero

Ojeda, delantero.

Luco, delantero.

Torres, medio

Saavedra C, medio zaguero.

zaguero.

Ramírez,

arquero.

FORMARAN

Enrique Teuche, entrenador.

Schnerberger, <delantero.

INTERNACIONAL?

Iturrieta. delantero

Arellano, delantero.
Vidal, delantero.

DESDE

VALPARAÍSO
LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA

PRESENTACIÓN DE

LOS

CONCEN

El anuncio de que se

pedirá

deración de Football de Chile

a

la Fe

una

pre
represen

sentación del cuadro que nos
en Montevideo, antes de partir al
Campeonato, ha despertado, como es
de suponerlo, mucho entusiasmo en
nuestra afición.
tará

No se oculta el deseo de conocer los
progresos que demuestren los elegidos
para representar a Chile, como asi
mismo los anhelos de apreciar los nue
vos métodos que ha de haber inculca
do en el juego el entrenador Orth.
Por otra parte, solucionadas las di
ficultades en el football, y conocien
do el espíritu que anima a la Dirigen
te máxima, asiste aquí la certeza que
la Federación accederá a los deseos in
sinuados por el diario "La Unión".
Por nuestra

parte, estamos

en

situa

ción de adelantar que la Federación
estaría llana a enviar el equipo selec
cionado, tal vez el domingo 29 a Val
paraíso, por dos razones: la una, pa
ra
a

BASKET-BALL.—
A pesar de la lluvia que estuvo

de

TRADOS

hacer una demostración de aprecio
los footballistas porteños por parte

de los santiaguinos, y la otra para brin
dar una ayuda pecuniaria a las arcas
de la Asociación

Valparaíso, ya que,
según tenemos entendido, la Dirigen
te Usaría el campo de juego de El Par
que para esta presentación.
Un éxito enorme y una demostración

de simpatía conquistarán, seguramen
te aquí, los elementos consagrados pa

defender nuestros colores en la pró
xima gran justa de Montevideo,
ra

impedir el desarrollo de

tidos anunciados

■

a

punto

ZARPA OTRO REMERO ALEMÁN

competen

En nuestro número anterior dijimos
que las filas de los remeros alemanes
habían sufrido una nueva disgregación
con motivo de la partida al norte del
señor Reising, valioso elemento del
Club Alemán de Regatas que venia ac
tuando con todo éxito, dando varios
triunfos a esa institución.
Ahora toca en forma más contun
dente a las füas de la institución re
mera alemana el zarpe de uno de los
más destacados valores que en los úl
timos tiempos ha podido exhibir este

en el calendario.

El "Playa Ancha" se llevó otra derrota
a la Asociación de Jóvenes Cató
licos. £1 score de 29 por 16, fué el resultado
de un partido mediocre, pues ninguno de
los dos equipos logró laborar en forma que.
mereciera la satisfacción del público asis

frente

tente.

En las divisiones inferiores no hubo

un

completo cumplimiento de los partidos
almelados, tanto en la Avenida Argentina
como en las demás canchas, ya que va
rios no se presentaron con toda su gente,
quizás en la creencia de que no habria
juego por el estado de las canchas.

prestigioso Club.
El señor Horst Gueñther,
capitán y
club, se había venido
distinguiendo por sus grandes cualida
des de bogador, y por enorme
espíri
tu de trabajo en favor, no sólo de su
club, sino de todas las actividades del
remo, ya que desde su puesto de Se
remero activo del

EL FOOTBALL*—
El football oficial quedó suspendido, pues
to que su desarrollo en las canchas del
Sporting es imposible cuando hay agua
cero 60 horas antes.
Sólo en el field municipal de Vina se
efectuó un lance amistoso del "Las Zo
rras", con el "Wanderers", triunfando, des
pués de un match discreto, los de "Las Zo
rras", por 2 a 1.
Este partido evidenció una vez más que

cretario de la Asociación de Clubes de

Regatas,

ha hecho una labor encomiable.
Activo y caballeroso, eí señor Gueñ
ther se. ha captado general estima
_

ción

la estructura del viejo club verde adolece
de puntos básicos para poder tener una
chance cierta en la actual graduación fren
te a contendores capacitados como el "La

Cruz", que

es

en los

tida, junto

círculos del

remo y su par

con ser una

efectiva pér

dida para el Club Alemán de Regatas,
significa también para la Asociación la
ausencia de un trabajador meritorio

el mas serio contendor que

le queda por delante.
Mientras su defensa sigue demostrando
su valer, la línea -de ágiles probó otra vez
el domingo que no tiene ningún contacto y
que si sigue laborando en la forma des
acertada que lo hizo, tendrá que contentarse con perder frente a los campeones,
perdiendo la oportunidad de colocarse en
situación privilegiada para el actual cam

peonato

Dos

la

cia, pudieron efectuarse en la cancha de
la Avenida- Argentina y demás que tiene
a su disposición la dirigente, local, los par

en la

Secretaría

El

señor Gueñther será festejado
se merece, por sus compañeros,
mañana sábado en el Club Alemán, co
como,

demostración de simpatía y apre
cio. Parte como sus demás compañeros,
las labores salitreras en, Tocopilla
a bordo del Santa Rita, el miércoles 25.
mo

*

a

.

aspectos del desarrollo del partido de basket-ball entre los cuadros superiores del "Playa Ancha" y

A. J. C. V,

¿PROFESIONALISMO?
En

de las sesiones celebradas la se
pasada por una de las instituciones
más prestigiosas de la capital, el presiden
te de ella, al dar cuenta de una situación
de descontento que se había producido en
tre los socios, entró a analizar las causas
que habrían provocado este descontento, y
señaló como principal, la disminución de
las subvenciones que el -Directorio había
acordado hacer a varios jugadores.
Expresó también que se había dejado de
sentir un malestar profundo entre los so
cios por el hecho de haberse negado el Te
sorero de la Institución a entregar algunos
anticipos de dinero a varios jugadores, y
agregó que "esto -se hacia necesario, pues
varios estaban pasados en uno o dos meses".
Nosotros no nos explicamos, francamente,
cómo la Dirigente no ha tomado cartas en
mana

una

el asunto para aclarar la verdadera situa
ción de esos jugadores que están recibien
do emolumentos por su actuación en las
canchas.
A nuestro

juicio, es esta una verdadera
deportiva; o los jugadores son
amateurs, o en su defecto, se
declaran lisa y llanamente profesionales.
Pero de ahí a que la Dirigente esté ampa
rando un profesionalismo encubierto, quie
re decir que llegará el día en que todos los
jugadores se considerarán con el mismo de
recho y se perderá el entusiasmo por el de
porte verdaderamente amateur.
Por otra parte, la Dirigente al no querer
darse por enterada de esta situación, está
el profesionalismo en el footinmoralidad
verdaderos

Srovocando
all. Nosotros

discutimos la razón y el
derecho que los jugadores puedan tener pa
no

hacerse o no profesionales; estamos de
se quiere; pero que este profe
sionalismo sea francamente declarado, pa
ra que así se pueda establecer una clasifi
cación del jugador profesional y la del
amateur.
Inglaterra, es uno de los países que ha
establecido una separación absoluta en es
ta materia. Allá existen los footballistas:

ra

acuerdo, si

amateurs y los profesionales, y aqui cree
mos que también se podría hacer lo mismo..
Por lo menos, entendemos que las declara
ciones del presidente de la Institución a
que nos estamos refiriendo, son lo suficien
temente claras para estimar que entre sus

jugadores se ha establecido el profesiona
lismo de hecho.

COMENTARIOS

PEDALEROS

COMPETENCIA CICLISTA "LOS SPORTS"
En la próxima
tos para esta gran
rrer una vez

semana quedarán redactados los reglamen
competencia ciclista, que se empezará a co

terminados los torneos que

cada Club le

a

corres

ponde efectuar, según el calendario fijado por la Asociación Ci
clista de Santiago.
Para tomar parte en esta competencia, como es de conoci
miento de los ciclistas, necesitará cada competidor TRES CUPO
NES, que "LOS SPORTS", publicará en su oportunidad.
Esta competencia pedalera que durará por lo menos ocho
reuniones y que contará con valiosos premios para los vencedo
res, es un preliminar para la gran carrera que efectuará esta
revista, de Santiago a Valparaíso, con un valioso premio.
¡Ya lo saben los ciclistas de la capital y de provincias, que
para que pueda efectuarse la carrera Valparaíso-Santiago, de
ben todos tomar parte en la competencia ciclista "LOS SPORTS",
que empezará dentro de poco.
Dirigentes del ciclismo, porque has
ta la fecha no han organizado ca

¿Ha decaído por completo este co
rredor, que tantos triunfos le diera

por caminos.
Es verdad que seria muy conve
niente que se efectuaran esta clase

Caselli está

rreras

de pruebas tan apropiadas para la
época y que tanto agradan a nues
tros pedaleros.
¡EQ señor Lassalle y Saavedra, tie
nen la palabra!

¡LOS SAAVEDRA CHILENOS!—

a su

Club el año pasado?

dicen que
la misma situación
a éste forzu
do hombre de la historia le corta
ron el pelo se le acabaron las fuer
zas y no puede hacer las proezas
que efectuaba. Y al representante del
"Audax", desde que le cortaron el
pelo, no ha podido ganar ninguna

Según algunos ciclistas,

de

Sansón,

en

que cuando

carrera.

Batíl Ruz y Juan Estay, los mejores
ciclistas chilenos.

Darío, Héctor

Raúl Miranda, del

y

de
el caso
Sansón? ¡Pare
ce que sít...

repetido

¿Se habrá

"Veloz", están
o n s i d e
rados como
1 o s Saavedras

c

ANTONIO LÓPEZ, PROTESTA.—
El popular "ganso", del Chile, está
disgustado con los dirigentes del ci

clismo, porque

no han aprovechado
los días de lluvia para efectuar al
guna carrera por caminos, donde él
habría podido tener una buena ac

tuación,

porque

es

especialista

para

carreteras y bueno para el barro...
Esperamos que el señor Saavedra,
presidente de la Asociación, organi
zará- algún torneo por caminos pa
ra que López pueda hacer algo en
la actual temporada, porque en pis
ta el "ganso", ¡ni agua!...

SALOMÓN ALLEL.—

chilenos, según
1 os
comenta
rios de sus con
socios.
¿Por qué los
llaman los Saa
vedras chile
nos?
En

que será fácil anotarse un "poroto"

"rentree"...
¿Vencerá Salomoncito al Titl Ca-

en su

selli?

do
nos

como

y

no

'

años

Don Wenceslao

Jofré, presidente del

es

caso.

Raúl; ni

regular.

el mejor

de los

"hermanitos" ciclistas. Entre los

en

tres
no

vicios figura en primera línea y de
momento a otro nos puede dar
una sorpresa. Se presenta bien en
trenado y con mucho entusiasmo a
disputar las carreras.
la "garúa"...
Con el tiempo y
un

pueda
con
seos

ser

que

lleguen

a

competir

los argentinos, ya que tantos de
tienen.

¡Por el momento, no hay caso!
¡DON WENCESLAO, PREPARA
SUS "NIÑOS".—
Don Wenceslao Jofré, presidente
Chile, ha estado en estos
últimos días preparando a su "ga
llada" para el torneo que organiza
rá dentro de poco.
Muchos dicen que la reunión del
"Chile", resultará la más interesan
te de las habidas hasta la fecha, por
el programa que se confeccionara y
por los premios que habrá para
A

del Club

Ins vencedores.

Don Wenceslao, cuando prepara
algún torneo no anda con "chiqui
tas" y hecha las "puertas por la
ventana...'
¿QUE LE PASA A CASELLI?
Lugar a comentarios ha dado la
última derrota sufrida por el "In
vencible de segunda", como se le lla
Titi Caselli,
ma cariñosamente al
ante Robles, del Green Cross.
—

Leoncio Minchen, defensor
colores del "Chile".

de los

los si

guientes

caba

a v

i g-

Roberto

de otra

nunca

un co

—

que

sean

nítidas.

Morales, Los Andes. Pronto le en
viaremos un formulario de pregunta
para la entrevista. Juan A, Maluen
da. No tiene sección ciclismo.
Rojas, Concepción. Se contestará
toda pregunta que sea relacionada
con algún deporte. Este es correo
deportivo. y no amoroso. Lamenta

miembros del Jurado; Apañado, Ma
nuel 2.o Moya; Casto José, Salomón
Allel; Bala en- Boca, Gerardo Cire;
Moro Viejo, Erasmo S. Vásquez C;

Macanudo,

Juan

mucho.'

mos

Varios ciclistas, San

Felipe.

En la

—

competencia "Los Sports", pueden
participar los corredores que lo de
seen.

Por

Tres cupones

equipos

e

en

cada reunión.

individual. Para

ca

misetas, Roberto Caselli, San Diego,
767.

Benítez y Malllard. Vuelve

a

fines de año.
a la
el
sobre
Concurso de Belleza Atlética. Todas

Conrado, Santiago,—Diríjase

pi
algunos

ques:

hay

internas ha figurado este
corredor. Como boxeador podría te
ner alguna actuación, lo que es en
el ciclismo será difícil; lo considera
menos que

s

Caselli.
No
te.

Club Chile

que

carreras

Héctor;

a

jugaron
llos:
T r
n o 1 i,

de

"cante el gri
llo. ..". Por el

mos

se

costumbres de
las "carreras",
se fueron al
Club Hípico, y

tiene
el manejo
de la maquina,
a pesar
de la
edad que tie

no

ser

—

nó

para

perder con
guridad 1

en

momento,
ciclistas
metropolitanos se
quejan de la poca actividad de los

que
d i r 1-

tas

práctica

ser

pude

observar

gentes y ciclis

poca

Dentro

podrá

de la clase que desea. Má
quina Griffon, la importa Ernesto
Román, San Pablo, 2484.
Pase por
Tubular, Santiago.
nuestras oficinas y se le hará la en
trevista. Diríjase a don Wenceslao
Jofré. Eduardo Laselle.
Mendoza, Punta Arenas. Diríjase
a Roberto
Aspeé, Bellavista, 075.
Francisco
JuÜlet, representará a
Chile en el Congreso Mundial de
Ciclismo, Remítanos las
fotos que

tenga, siempre

lódromo,
algunos

carrera.

siguiente:
Darlo;

manera no

—

ganado ningu

algunos

Los

como

hubo reu
nión en el Ve
no

bue
han

entrenarse constantemente;
rredor

—

publica

domingo

n o

Los tres es
tán en novicios,
y podemos de
cir de ellos lo

pueda

/.QUE HACEN LOS DIRIGENTES
DEL CICLISMO?—

su

ción:
Señor redac
tor de
ciclis
mo de
"L O S
SPORTS":

han destaca

se

ne.

[Chi lo sá!

ra

la actual

temporada

na

Mustafacito se está entrenando pa
ra reaparecer en la reunión
gue or
ganizará el "Chile", después del
"Green Cross".
Allel, ha declarado que en la ac
tualidad no hay corredores serios en
segunda categoría, por lo tanto cree

Hemos recibido
lo siguiente pa

Antonio López, el mejor ciclista pa
ra caminos.

dirección de esta revista
las

semanas.

Siga ePrnismo

entre

de julio.
namiento hasta a fines
Siempre que sea de interés para el
CHARLES V,
Ciclismo.

Cirujano,

Estay;

Guillermo Araya; Indomable, Atilio
Folchi; Porvenir, Pedro Pablo Mo
Don Fausto,

rales;

Antonio

López;

Viva Chile, Wenceslao Jofré; Dúo,
Estay y Ruz; Cana al Aire, Rigober
to Saavedra; Indio Bueno* Leoncio
Minchell; Cuarterola, Gilberto Ro
mán; La razón, el Jurado; Josefina
Baker, Javier Campos; Negrero. En
el próximo número daremos el nom
bre de la persona que jugó a este
caballo; Soberano, Desiderio Cárca
mo; Tenorio, Segundo Arias; Mel

chor, Luis Fuenzalida.

¿PAGO SUS CUOTAS?—
la

En

reunión

organizada

por el

"Cóndor", los distas del "Centenar

pudieron actuar porque los
dirigentes de su institución no ha
bían pagado las cuotas que le adeu
rio",
dan

no

a

tiago

la Asociación Ciclista de San

.

Es lamentable que por culpa de
los mismos dirigentes del "Centena

rio", no hayan podido actuar
aquella reunión. Salas, RomSn,
ñoz y otros, que
do para

ese

¡Esperamos

se

en

Mu

habían prepara

torneo.
que

en

la

próxima

reunión no ocurra lo mismo para el
bien de los corredores de la vieja

institución !
CON LOS CI
CONVERSANDO
CLISTAS QUE NOS ESCRIBEN.—
Pedalero, San Felipe—-Tiene que

¡k"^5
como

Salomón Allel, que se perfila
el mejor corredor de segunda.

cables

Los

submarinos

son

algo

asi

como

un

gruí pulmón tentacular, por el que el mundo se
nutre de todo aquello que es de
Ínteres
hu
mano. Arranca exclamación de pena,
duda o re
gocijo. El triunfo o el fracaso que suele anun
ciar, son los polos que condensa el Interés del
hombre por el hombre, de un pueblo por otro.
Emular o superar, hacerlo mansa a febrilmente,
todo es lucha, y ella responde al estimulo que

hoy y siempre

ayer,

es

factor

de

primordial

pro

greso.
Dentro ds algunas

semanas el cable estara otra
para anunciar el triunfo y el fracaso.
Lanzará el «flash» corto y preciso que anuncie
al mundo laa Incidencias de un combate, el efec
to de los golpes, el resultado del round, el nom
bre del pugü victorioso, el rugir de la muche
dumbre y Ta gloria de un. pueblo pendiente, a
su vez, del puño enguantado de un hambre.

listo

ves

Ese

key

púgil podrá

el

ser

norteamericano

alemán Schmeling. Interesante

el

o

la vida y
estos hombres.

la

nocer

carrera

deportiva

Schmeling ha contribuido

de

Shar
es

co

uno

de

satisfacer

la cu
publica
pequeño tomo de no
tas autobiográficas, en que cuenta susclntamente
sus
Sin
modestia
su vida y
combates.
excesiva
ni Inflexión preauntoea. dice lo que es y cómo
llegó a serlo. Comienza relatando el episodio
que hizo imposible su primer match a los 16
riosidad

es,

edad.

de

anos
un
un

con

a

un

campeón alemán pertencfa

El

club de

a

lucha romana y debfa medirse con
adversarlo que le llevaba 9 años, más fuer
y mayor experiencia de ventaja. La madre de

Schmeling

se

prueba

como

Sénlto

«n

su

opuso enérgicamente, calificó tal
Un «asesinato» y encerró al primohabitación aquel domingo. Mac

le cala
is no volvió al club desde entonces;
la cara de vergüenza, y «quizad añade yo hu
biese llegado a ser un luchador bastante bueno»;
Hasta 1920, el aspirante al cinturón de todas
las categorías asistió a la escuela pública en
Hamburgo. No pasó de los grados primarlos y
confiesa que ni fué mal alumno ni le atrajo la
le gustaba correr y nadar, y, desde
uego, se hizo socio de un club de football. Te
nia ocho años y ganar dinero fué entonces bu
mayor preocupación. No podía comprender que
tanta gente tuviese ocasión de ganarlo, y él no.
Un boticario le dio el puesto de chico de los
mandados y Mackle eolia entregar eu sueldo y
sus propinas semanalmente a su madre. Su gran
éxito comercial lo tuvo en 1918. Movido por la
escasez de mercancías después de la guerra, el
actual campeón compró un pequeño aparato para
fabricar ctgarrllos y los vendió a buen precio.
Los comerciantes en tabacos le ayudaban y el
negocio marchaba viento en popa.
se

—

—

f.lmnasla;

Siendo

su

padre marino,

sentía afición
hubiese sido

mar.

sueño

progenitor

su

con

por el

su

en

Schmeling
Confiesa

Hngenbeck.

fltellln-

en

gen. Claro está, la proleslón y el arte aunados
dieron por resultado una
serle Interminable de ra

bonas y el condigno

tigo

la

en

casa

de

agencia

una

publicidad
EL

Como ya

dió

se

madre,

su

ha

dicho, debido

Mackle

aquel mocetón de

piraba

a

consintió
muchacho

aprendiz

a

ser
en

25

no

j

e

el «Roble de Alemania», Schmeling nos
cuenta el match en la forma siguiente:
«Miré al luchador Bully, y sin dejar a mis ami
gos animarme mucho, me trepé al ring al aire
libre, en la plazuela del mercado. El «Roble de
Alemania» me estrechó la mano; se hizo la pre
sentación de estilo; el eirtpreBario actuó como
Juez, y la lucha co

Bully,

menzó.

u

aquel
podía

de

com

que

rob 1

e

des

ser

arraigado, pu
la

se manos

a

obra, y al

em

pezar

el

se

gundo

round,

muy
Bully,
sorprendi

da,

lla b

se
a

ha

de

espal'd. a

s

el
contra
suelo.
«Pero
enton ees
el
empre

también

que

mite,

mas

le

se

entrenarse de noche. Regresaba
de las 33. Su padre lo rega

después

enteró de lo que hacía el hijo, y éste
nunca
se
dedicarla al boxeo

prometió que
lo

Erofeslonal,
conciencia
A

que

bien

t

Schmeling

entonces pudo prometer

le gustaba la atmósfera del

escritorio. Se hizo obrero en

Industrial. Sufrió

con

tranquila.

no

una

establecimiento

un

quemadura

en

una

mano,

sintió

ansias de libertad, de abandonar Ham
de correr mundo. Después de sufrir tam
bién loe sinsabores de la desocupación, halló
trabajo finalmente en una empresa de obras de
Duesseldoxf. «Hice de todo
dice el campeón
atendía los güinches, movía tierra, co
locaba caños y cavé hoyos: trabajaba de
ala, de noche, los siete alas de la se
mana y los de fiesta...
y aprendía
a boxear.»
En Benrath, donde lo mandó la
empresa, tomó lecciones de boxeo
de un ex artista de variedades,
cuyo nombre nadie conocía; se
le llamaba Waldemar. A Schme
ling le enseñó los trucos nece
sarios pora meter clavos en una
tabla, sin más herramienta que
el puño desnudo, doblar herra
duras, romper cadenas y prue
bas parecidas.
A ese training, hace notar el
campeón, le debe cl desarrollo de
su derecha, pues si por lo general, pa
hacer la prueba del clavo se le
ra
golpea con la palma de ls mano ex
tendida, «yo daba el golpe en la mismi forma que en el boxeo. Era pre
ciso mantener e! brazo* rígido y siem
pre se corría el peligro de dulo-arse

burgo y

—

hombro.»

DE BOXEO POR
PONDENCIA

CORRES-

que en aquella época
como un poseído y boxeaba y
la
dot
continuamente,
gloria
crónicas
las
de
mandar
gratuita
que aparecían en los diarios a bus
ex
dé
el
admira
que
padres. Se
ceso de entrenamiento, el desgaste
de fuerzas por el trabajo diarlo y
hasta dos encuentros por noche
a per
en el ring, no lo echasen
der del todo.
Puesto que eu interés por el de
propor
adquiría
porte pugllístlco
ciones cada vez mayores, se abono
al curso de boxeo por correspon
dencia de Jack Slim. De nada le
sirvió: todo lo hacía al revés, trae
de diez horas de dura labor diaria,
aun corría hasta 15 kilómetros, lo
que llamaba training. Todo lo quiso
alcanzar por la fuerza.
La empresa de obras lo envió a Co
lonia, y allí tuvo la suerte de cono
cer a Adolfo Duebbers, el primer mues
tro que realmente le enseño a boxear,
Dice

Schmeling

luchaba

con

en
se-

ad

vir

la

de

siguiente

trabajaba

el
su

per

en

tud

casa

su

ñaba,

LECCIONES

las for
y el co

lor,

de entre

as

diese del to
do el gusto

por

debfa

Mackle
a

un

sin

l o,

la

■

dorado navegar
el mismo

que este últi

según

lugar

pronunció

—

«Después

pro bar

maestro y dls-

cfp

francos,

el club de lucha

rozón por la cual ya no podía dejarse
la
entre los luchadores. Frecuentó,
pues,
de boxeadores. Con todo, le cupo en
suerte la ocasión de aparecer en público en ca
lidad de luchador. Con otros muchachos eolia
Ir a la Feria de Wandsbeck, donde un día oyó
100
a
un pregonero anunciar que se pagarían
marcos
a
quien pudiese poner de espaldas a

p aráfonse

mo,

la campana, y en

100

alocución: «Infortunadamente, terminó el round.'
si no usted hubiera ganado. A pesar de todo,
¡un hurra estentóreo para el excelente amateur!»
«En la lucha, pues, parece que ros
perseguía
la mola suerte, y por eso aprendí a boxear.»

compañía

de

meses

loa

garme

ver

maestro deco
rador.
Doce años tenia
Schmeling; a los
Iniciar se
el «arte»,

que lo impi
enfrentarse con
a

sario-Juez tocó

romana,

un

doce

pudo

años en

artista,

que
hiciese

hamburguesa.

BOXEO

buco. La decidida oposición de
su madre frustró el proyecto, pero
habiéndose enterado ella

de que «intimamente»

La vida y los combates

cas

pater-

Fracasado el Intento de
al
arte
y
consagrarse
cumplidos los 15 años de edad, Schmeling, a Ins
tancias de su madre. Ingresó como «pinche» en

POR

PROFESIONAL
Sus

encuentros

AMBICIÓN

llamaron

la

atención

de los profesionales. Los managers le pin
taban un porvenir color de roso, y Sch
meling cedió a la tentación. Se Justifica
con estas palabras: «A un muchacho que
aún no había cumplido loa 19, y median
te el trabajo más duro, en todos los años
de su vida sólo ganó lo necesario
para no morirse de hambre, ¿quien
podrá censurarle que aprovechase
<no
Ello,
la
oportunidad?»
obstante, más que el dinero,
la ambición deportiva la
of
profeslonaque lo Uevó

fué

SI bien a partir de 1930,
Alemania el boxeo em
a
desarrollarse, a tal

en

pezó

punto que muchos púgiles

de
nota fueron
europeos
vencidos por los alemanes,
éstos
nada pudieron, sin
embargo, contra los cum
bres del guante de ese tiem

enseñanza
bida.
Pero para

tlnu

a r

con-

apren

po.

diendo y costear
el estudio, se
se

Observa el

cam

peón que la Idea
de Independizar
le pareció muy

lograr

grandes
peones

categorías,

Hubo de
tal propó

sito
designándo
él mismo gula
de forasteros en
el
Zoológico de

res

do digo que ya entonces en
treveía yo como ejemplos a los

se

buena.

Schmeling dice al

pecto: «Quizá ee califique de
Jactancia mi franqueza cuan

«Independizó».

se

una

guárate.

de

América,

mundiales

tales como Jack

de

a

las

los cam
distintas

Dempsey, Gene Tun

ney, Tom Olbbons, Harry Oreb y otros, más que
a mis camaradas alemanes, a cuya habilidad no
alcanzaba la mía, pero a quienes me habla pro
puesto superar. Tuve la sensatez de no comu
nicar esos deseos ni a mis amigos más Íntimos,
pues se habrían reído de mi. Pero en lo más hon
do de mi
no se odomsscleron nunca Iti

pecho

*

dé Mackie

miento. Schmeling subió
al ring y ganó por knockout. Comprendió inme
diatamente
debía
que

Schmeling

cambiar radicalmente de
estilo
Unidos.
«Mi

ansias de llegar á

los mejores del mun
do, y estoy firmemente convencido de que sólo
gracias a esa candente ambición no perdí la fe
y pude reprimir la duda que harto a menudo
surgió en horas difíciles.»
24

El

de

ser

agosto,

el Luna Park,

en

el

training

causa de que Dleckmann mor
diese el polvo y su adversarlo fuese proclamado
campeón. SI el primer encuentro con ese con
tendor le dló a Schmeling 180 marcos de bene
ficio, la bolsa en Luna Park representaba mu
cho más, todo un capital: 1,600 marcos.
Con la sinceridad que lo caracteriza, dice. Max
que no le sorprendió ver al adversarlo tendido
en el primer round; para él el título era ton
sólo una cuestión de tiempo.
Terminó la temporada con otra victoria. El ex
campeón europeo Van t'Hof Bufrló la inclemen
cia de la derecha Implacable de Schmeling.
En 1927 hizo venir a su madre a Berlín. El
ese
nuevo ostro puglllstlco sostuvo 15 combat«8
año, todos ellos victoriosos: sólo en tres hubo
decisión por puntos. No pudo poner knock-out

los

en

único

Schmeling

como

—

Estados

estilo
es

—

dice

uencllla-

monte el que se resume en la palabra combate.»
Estima que debe preferirse
un
ajuste a las
condiciones y particularidades del adversarlo en
cada caso, y no los principios generales a apli
carse
sistemáticamente.

del clavo fué la

DE

a

loe

1924

A Í928

grandes obstáculos que

de
le resultó f&cll tor
profesional. El boxeo había florecido en
Alemania y ya parecía notarse cierta decadencia
en 1924. Pese a que Harry Stein,
Paul Noack,
Walter Funke, Franz Diener y el mismo Schme
ling, llegaron a ser campeones de sus clases, el
Ídolos
caídos
los
público prefería
y habla pocos

Porque preveía

bía vencer,

Schmeling

no

narse

de boxear.
Abéis, el manager del

ocasiones

ría
se
a

nuevo

profesional, que
desprendie

a todo trance que
Schmeling se
da sus fallas de aficionado, y así
medirse con quienquiera que ée

lo enviaba

presentaba.

al británico Olpsy Daniels,
sets meses más tar
que no escapó a tal derrota
de, ni ol dinamarqués Roberto Larsen.
de
El 19 de Jimio
aquel año, Schmeling dis
se
putó el campeonato europeo de la categoríaMax
mi pesada, con el belga Fernando Delarge.
con 71
pesaba 74 kilos 700. Debia subir al ring Le
fué
kilos 600 Eso el dia anterior al match.
al canadiense

Taylor,

el peso y usar
los 15 rounds. pues Delarge era un
curtido y vigoroso. Schmeling notó,
el
los
dos.
de
belga no era
embargo, que.
siste
el más fuerte. Empezó a molerlo a eolpes
máticamente y se Jugó en el undécimo el todo
rouns an
dos
por el todo, con el resultado que
extenuado.
Aquel
tes del final Delarge abandonó,
dia por primera vez en los anales del pugilis
en

sin

logró

un

categoría semi pesada.
En noviembre de 1927, a
por ello la prensa alemana.

mostró

tación alguna y

sin

em

BONAGLIA

MIGUEL

Antes de trasladarse a los Estados Uni
dos por primera vez, Schmeling sostuvo
en Ale
una serle de combotes Importantes
ca
mania Conquistó el campeonato de la

ricana. Schmeling estaba cambiando de es
tilo y el adversarlo, hábil, rudo, recio y
fuerte, pronto se dló cuenta de ello. Bai
laba continuamente hacia la Izquierda y
en círculo, a fin de eludir la peligrosa
a
derecha de Schmeling,
quien no le
mes remedio que usor la otra y

debió poner a
autoridades deportivas,

tegoría pesada, titulo

que

de las
motivo de su viaje, no tenia
an
ni ocasión de defenderlo. Ya
medirse con Bonaglia, en el sportde Berlín, recurrió a todos los me

disposición
con

núes

tiempo
tes de

polost

quedó

con ella una victoria por pun
tos, ya que Sekyra tuvo el buen acuer
do de no presentar blanco a la temible
diestro en todo el combate, De haberlo
hecho, el resultado habría sido el knock-

obtener

lo

de
dios a su alcance pora que el fiel
balanza le favoreciese. Max confiesa que,
de emoción, y
a raíz de su triunfo, lloró
el rasgo del pú
inolvidable
cono
destoca
la derro
gil Italiano al abrazarlo después de
esto irata. Aquí el campeón alemán agrega
se

significativa

out, pues ya

quierda
cuenta

:

«En ese match, que sólo duró pocos segun
vez acerca del
dos, recordé haber oido alguna

la

de

fatal

Este

quien,

en

sus

consuela

pensando quo

escapan.

Olpsy

biográficas,

notas
a

le

Dempsey

se

posó

Del knocklo misma en Nuevo "York, en 191*7.
altas cumbres
out en el primero, ni los más
Daniels pudo dar ese golpe
desde las cuerdas y en una posición
mente desventajosa. Tuvo suerte.
1 gera conmo
Pese al contraste ya una

ción

cerebral,

suma

Schmeling

vanelo

o,!

británico

marzo.
Moore, en Dortmund, el 10 de
Habla aumentado de peso de tal modo, que
en su
categoría, y en
ya no podía continuar
dis
tonces Max desalió a Franz Diener. a quien
la venputó el título en 15 round. A pesor de
adversarlo (casi
tala de peso que le llevaba el
la mono Iz
en
lesión
una
cinco kilogramos),
round, el resulta
quierdo, a partir del prin-nr
do del match íué favorable o Schmeling. que
alemán con
sorprendió luego ol mundo deportivo
bu
viaje a los Estados Unidos.

Ted

repentino

EMPEZANDO
Los

en

comienzos

la

DE

NUEVO

Unión

fueron

dificilísi

Schmeling no hubiese tenido
su
actuación destacada en el pugilismo. Buelow,
con la auto
manager. habla tenido divergencias
las
ridad pugilística alemana y. desconociendo
mos-

era

como

si

condiciones generales que prevalecen en lo Union,
una
situación
ol decir de Schmeling, provocó
concertar
molesta para ambos. Buelow no pudo
en no
combates, y en vista de que se obBtlnaba
cambiar de táctica, Schmeling se separó de él.
Jacobs es su manager ahora, pero el púgil

Joe
firma los contratos personalmente.
Su primer match de Nueva York íué contra
Joe Monte Buelow habla firmado el contrato por
la Comisión de
una bolsa de sólo 1.000 dólares y
Boxeo de Nuev¿ York Insistió en que se cum
Enfermo, pesando tres klel

pliese

compromiso.

tercer round la iz
lo tendió pora la

con

llamaron

lo

aten

cayó

Johnny

a

Iob 59

segundos

y

Schmuling

posó a figurar en la primero clase de su
cotegorío. Risco sufrió el primer knock-

pipar

Un

Mackle,

cinco.

en

dirse

a su vez la hora amar
la derrota. El primer round con
26 de febrero, en Francfurt, fué
directo al mentón, dló en tierra con

Schmeling vivió

nlla

el

alemán

y Max debió me
Risco1, el l.o de fe
brero, y diez días antes con Pletro Cerrl.

combate más prolongado de que
19 minutos.»
ela el mundo; duró siete horas y
el
Se trata del encuentro entre Jack Burge y de
el 6 de abril
púgil de color. Andy Brown,
1893 La lucha pasó los 110 rounds; el match
declarado
empatado.
fué Interrumpido y
BonaPero después de su victoria sobre

Doméis, el

en

del
hasta

dos encuentros
Nueva York

Los

ción

nov

««»

.

—

—

el out
bargo, otros seis, hasta que sonó
fatídico. Max reconoce que no le fué fá
cil poner knock-out ol adversarlo.

CON

simple

un

COMBATES EN LA VNION

título contra Domgoergen, que lo
desafiado. Ya en el primer round estaba

liquidado el challenger; pasaron,

si fuese

El match con Joe Monte, el 23 de no
afirma Max el moa
viembre de 192B, fué
difícil de su vida. Lo hablan afectado mu
cho sus divergencias y rencillas con Bue
low, au manager; sufría de grippe y de una
considerable pérdida de peso. Y de ese
match dependía toda su carrera en los Es
tados Unidos. La victorio le reportó otro
match, el 4 de enero de 1929. En Madl
son Square Garden Be midió con Joe Sekyra, quien posó de la categoría semi pe
sada a la pesada, En aquélla había ocu
pado el tercer lugar de la lista norteame

el
habla

Jugó

y se

como

aficionado.

espectador

pesar de fustigarlo
Schmeling de

espíritu deportivo

su

>Xv

alemán el campeonato europeo de

la

logra apaciguar sus nervloB en
con
la lectura y las visitas,
combate. Con
que le impiden pensar en el
todo, se enorgullece de poder leer los pronósticos -acarea del mismo, sin sobreexci

soluta. Schmsling
el cinematógrafo,

adversario

mo,

se

letos ni mascotas.
Su entrenamiento culmino diez dias antes del
encuentro. Se entrena con preferencia al aire
libre y de dos en dos días, en los intervalos Jue
el
ga ol golf o se dedica a la pesca. Termina
training con cuatro rounds movidísimos, dos dias
antes del match. Sigue luego la colma más ab

preciso debilitarse para reducir
de cautela

treinta píenig en el bolsillo llegó en Ju
la redacción del «Boxsport», revista que
edita en la capital del Reich. Arturo Buelow,
redactor-Jefe del periódico y m&s tarde mana
ger del campeón, lo envió al campo de entre
namiento de Lanke. Pronto se halló en exce
lentes condiciones, venció a Vongeha por knockout en el primer round. Paul Samson Koerner
debió abdicar el cetro por exceso de peso, y la
comisión de boxeo resolvió que Sctmcling dis
putara con MaxDleckmann el titulo vacante.
En sus combates en Alemania, Be fiaba de la
derecha, con la que pedia pegar reciamente.
Usaba la Izquierda para entretener al adversa
rlo, colocarlo en posición abierta que permitie
se o lo derecha descargar el golpe con lo rapi
dez del rayo. Logrado eso, el combate termina
ba en la mayor parte de los casos con el knockout del
contrario. Tal estilo no servia en la
Unión. Schmeling se dló cuenta en seguida de
que los púgiles norteamericanos sabrían contra
rrestarlo y que el público queria ver combate y
más combote. Desarrolló, pues, la Izquierda, y
hoy se vale de ella lo mismo que de la diestra.
Doc Casey fué el tralner que lo perfeccionó en
las artimañas del guante, y Schmeling ha op
tado por la postura gacha. Aprendió a descar
gar golpes desde cualquier posición.
Necesita selá semanas para, prepararse poro
si ha de ajustarse a la
eB decir,
un combate,
idiosincrasia del adversarlo. Schmeling duerme,
según subrayo en su libro, de 10 a 11 horas
diarias. No es supersticioso, no se fia de amu

Con
mo a

Schmeling, jinete.

out de su vida, a pesar de que los cin
co rounds iniciales parecían augurar el
cese de la serle de triunfos del campeón
alemán en la Unión. Sólo a partir del
sexto, o séptimo round, dice Schmeling,
eBtuvo seguro de imponerse, pues RIbco
cayó varios vece3 y no volvió a levan
tarse en el noveno; no logró eludir el
knock-out y Schmeling admiró la obsti
nada resistencia que le opuso, volviendo
a levantarse siempre y soportando el ho
rrible castigo, hasta no poder alzar el
brazo para la defensa, después de una
cuenta

Desde agosto hasta diciembre de ese año, Max
sostuvo once encuentros, de los que sólo per
Berlín.
Debió
dió Uno contra Dleckmann, en
abandonar después del cuarto round, a causa de
una herida en una oreja que sangraba copiosa
mente.
Las primeras victorias, sobre todo contra los
boxeadores de color, Rocky Knight. Battling Mathar y Jimmy Lyggett, robustecieron la le del
tan
muchacho, pero 1925 no le fué
propicio
Ganó sólo seis de los matchs que sostuvo y nada
más que dos de «lio» por knock-out. Empató con
Lyggett y el belga Randoll, a quienes habla ten
dido anteriormente. Contra el púgil pigmentado
Jack Taller perdió por puntos; contra cl cana
diense Larry Gains, hombre de color, asimismo,
debió abandonar en el segundo round, pues el
combate lo habla Iniciado con 39" de tempera
tura.

Los comienzos de 1926 fueron muy desalen
tadores. Schmeling hubo de recurrir a una famlila amiga, pues carecía de recursos para pa
gar alojamiento y pensión. Su padre murió en
enero y se vló en la necesidad de llamar a su
madre y a una hermana a Colonia, donde po
día hacerse cargo del sostén de los suyos en
una íormí mas desabocada. Abéis, su
manager.
se retiró del deporte y Wllly
Fuchs, al reempla
Hein
zarlo, se ocupaba mas de
Domgoergen,
semi
de
la
campeón
pesada, a quien
categoría
prefería. Schmeling resolvió trasladarse a Ber

lín.

hasta

nueve.

o Max el lugan en las eli
campeonato mundial. Necesi
regresó a Berlín. Le esperaba

Esa victoria le dló

minatorias

por

el

taba descansar y
la fama. Son interesantes las consideraciones que
hoce sobre la gloria, pero he aquí una o dos,
a titulo de
muestra. De ellos se desprenden el
entusiasmo deportivo del púgil y su férrea vo
luntad para Imponerse:
«Pero... .que valen los festejos, los honores,
la gloria y el dinero, comparados con el Instante
único, el más bello, de hallarse en el ring y
saber que se ha triunfado? Tal instante no lo
reemplaza fama alguna, por honrosa que sea,
ni discurso por mucho quo distinga, ni corona
de laurel
por grande que la manden. Y pensan
do en la hora en que de nuevo me hallaría en
medio dei ring, abandoné la gran ciudad y mar
ché al campo para recuperar fuerzas. t
Los libros y el teatro son ¡as distracciones pre
dilectas de Schmeling. Frecuenta los circuios de
escritores y gente de teatro y no oculta su ad
miración por Tunney, que tuvo el valor de de
dicarse a lo filosofía, sin hacer caso de que la
publicidad no tomase en íicrío su orientación
hacia la especulación metafísica.
LA VUELTA A LOS ESTADOS UNIDOS
Cabe hacer notar c¡uc en la descripción del
desarrollo de los matchs Schniclíng Intercala las
crónicas periodísticas ¿e 1^ -.¡.Tros. No se tra
ta, a buen seguro, de una fingida modestia que

(Continúa

más

adelante).

JS9

ACTUALIDADES DEL TEATRO

Escena

de

una

película

nacional sonora,

que

se

dará

a conocer

al

Miss Lizz.

Odronoffs.
«EL PLACE DE DON JUAN».
El

público ha aplaudido esta pieza de
Creemos que el juez más severo
obras, es el público. ¿No se escribe

Carióla.
de las

para él? Si él aplaude, es porque se le ha
dado en el gusto. Todo lo que los críticos
digan o dejen de decir en alabanza o en
detrimento de una obra que gusta, estará
muy bien o muy mal dicho, según el caso;
pero el público va al teatro, ve la obra, y
la aplaude, prescindiendo en la mayoría
de los casos de lo que él o los críticos digan.
Nosotros no presumimos de críticos, pe
ro .sí, de cronistas y, como tales, es nues
tro deber dejar constancia del éxito de la
obra que, dicho sea de paso, es la que ha
dado los más altos guarismos en los «bordereaux» del Comedia en la presente tem
HAYDÉE

GASPARRI

«LENTEJUELAS».
Revista de Illanes, Ovalle y Martínez Se
estrenada por la Compañía de Re
vistas de César Sánchez en el Teatro San
rrano,

tiago.
Es grato tener que dejar constancia de
que cada revista de las que se están estre

nando

en

el Santiago supera

a

la anterior.

«Lentejuelas» es la mejor revista dada
hasta ahora por ia Compañía. Letra y mú
sica han sido del agrado del público.
ODRONOFFS, LIZZ Y

EL FAKIR.

Es una verdadera lástima que el espec
táculo de estos tres artistas no haya po-

dido disponer de un teatro para trabajar
a una hora conveniente.
Odronoffs nos ha mostrado la experien
cia de transmisión del pensamiento en
forma muy distinta a lo que la habíamos
visto hasta ahora. La médium, Miss Lizz,
con los ojos vendados, recibe a la distan
cia la transmisión del pensamiento de
parte de Odronoffs, quien, inmóvil en un
solo punto y sin hacer aspavientos, ordena
a la médium lo que el público le ha pe
dido previamente a él,
A no ser por la insistencia con que Odro
noffs pregona la excelencia de su trapa
jo, éste resultaría más serio y con menos
visos de charlatanería. Creemos que Odro
noffs abusa de la autoalabanza. Entre tan
to, los hechos bastan y sobran.
Las experiencias del fakir Acam, de tra
garse agujas y fósforos, que se introduce
encendidos a la boca, no habían sido vis
tas aqui, según entendemos. Este artista
efectúa muchas experiencias interesantes.
El programa de estos tres artistas no ha
podido ser desarrollado en toda su am
plitud, pues sólo han dispuesto de una ho
ra, 5 a 6 de la tarde, en el Principal, y
esperan poderlo desarrollar en la forma
que acostumbran, en el Teatro Coliseo,
donde debutarán el jueves 26. En ese tea
^

porada.

-

público, próximamente.

Tras doloroso, enfermedad, dejó de existir
el domingo pasado la distinguida artista

señorita Haydée Gasparri.

Empezó su carrera teatral como protago
nista de «Golondrina», la recordada cinta
de Nicanor de la Sotta y uno de los mis
claros éxitos del cine nacional. Más tar
de, se incorporó a la Compañía Rataplán,
captándose las simpatías del público, no
obstante el corto tiempo que alcanzó a ac
tuar en dicha Compañía.
La noticia de su fallecimiento produjo un
sincero
sentimiento
de
entre sus
pesar
compañeros
riño

y

amigos,

que había sabido
los que la conocieron.

por la

simpatía

y

ca

captarse entre todos

tro trabajarán durante seis días, en vermouth y noche.
Puede decirse que ese será el verdadero
estreno de este espectáculo novedoso y
científico a la vez.

del

Los "habltuées"

Comedia

aplauden

tan pronto aparece en es
que aún río haya di
cho una palabra, aparece él y, el público
se regocija con su sola presencia.
Es el actor cómico de Flores. Que un

Aguirrebeña

a

No importa

cena.

•

actor cómico haga reír, parece la cosa
más natural del mundo, pero: cuando he
mos visto centenares de "actores cómicos"
de

^congoja,

podie m o

en

.

-

Que,

a

el Hipódromo

veces, cuando no estoy
en el Hípico, he soli

o

do aburrirme, y de puro aburrimiento -he

hay que pasarse diciendo: "¡qué linda la
botella!", "¡qué lindo los duraznos!", aun

que la botella y los duraznos sean un ma
marracho.
En realidad, nosotros no tenemos nada

decir, es la vida la que nos va di
cada cosa
y nosotros tenemos
que ir amoldándonos a eso que nos va di
ciendo la vida cada día.
Usted quie r e

que

ciendo

...

.

referirse

menos

s

.

—

no

celebrar

que

miento.

funebridad

una

que

tedes y dijeron de mí todo lo que me con
cierne, que soy vasco de origen, pero más
chflleno que la chicha baya y las empa
nadas fritas. Que me gustan las carreras,
las llegadas estrechas; que en la ruleta
no me quedo nunca dormido de aburrí-*-

cuando

a

él

por
artista

un

.

de fielmente

a sus

condiciones;

artís

Creíamos

—

noro.
—

el teatro

basta

no

..

que

.

.

¡El cine

sono

¡Qué

sonoro

ro!

decir

con

.

todo!.

a

usted quería refe
rirse al cine so

ticas.
En

.

¡No, hombrera

—

nada y

cuyo rango en el
elenco correspon

algo,
habla

esa forma.

en

Agutrrebe.ña,
ser

a
nos

graciosa

resulta eso) Y más

para obtener todo
se
éxito que
el

que sonoro, amar
a pesar de
go
que yo creo que el
teatro hablado no

cosa

una

.

puede esperar, hay
que saber decir esa
gracia, todo lo
cual no se apren
de, es menest e r

decirla

con

más estudian,

—¿Por qué?

ar

—

dicen. Es

gracia

no

es

hablar

labras

cues

sino

saber

—¿Acaso

way",

qómo

aminen temen te

—Sí, pero
no

como

entiendo el in

glés, no puedo
apreciar si en rea
lidad están encua
dradas o no en los
justos términos del
teatro.

Dentro de esa pe
queña cabina se
de

la ma

con

emotivas?

llegamos a su ca
marín. Ahí estaba
él con su mujercita, Luisa Otero.

te

ha

escenas

yor naturalidad, y

vez por esa
que ema
de su persona,

respMa

Broad

de

bladas

qué, atraí

vio-

no

"Las Me

en

lodías

simpatía
na

reproduci

ducir emoción.
usted

siempr-e gracioso
porque sí.
Sin

las pa

toda cal

para que lue

das con claridad
por el aparato. Y
eso no puede pro

mento. A Aguirre
beña podemos ca
lificarlo entre los
cómicos de tempe
ramento. El. está

ni por
dos tal

a

con

go sean

éstud i o
de
de tempera

tión

el

que
gritos y

pronunciar
ma

pro

tiene

artista

la

voz

no

emoción,

duce

la

que

Porque la

mecánica

con

gracia

menos

cine

el

por

sonoro.

mientras

y

jamás suplan

tado

tista. Los hay que
estudian la mane
ra graciosa de de

cir,

.

será

la gra

da natural del

.

-ambi e la
hogar. Los

—Además,

¿cree

esposos se avienen
bien. El radiador
esparce
eléctric o
La mano
cal o r.
la
de
cuidadosa

sonoro

mujer tiene cada
pieza de ropa «n
su lugar. Ella, pletórica de juventud,
sonríe, y llegado el

pensar que seguirá
con pasos agigan
e 1 camino
tados
de la perfección?
*ostedes los vacíos

usted

cuando

momento sabe hacer oír una carcajada.
en un es
Nunca he visto a Luisa Otero
se eno
tado de ánimo diferente. Cuando
en broma.
ja parece que lo está haciendo
tomar en serlo.
la
se
no
puede
Enojada

Acoge siempre al amigo
sonrisa. Es enturiasta para

con

una

alegre

conversar.

El ya no tan chiauülo, frisando los cua
más re-oorenta (él sólo confiesa 37) es
menos locuaz que
sado, más observador y
de indiferencon
algo
vida
la
mira
ella,
cda En suma, es un matrimonio equili
como
brado:, él, estático, ella, dinámica, y
ambos se quieren, el estatismo v el dina

func'onan admirablemente.
les
¿Que les diga algo?... Pero qué
Hace
decir
que ustedes no señan ya.
puedo

mismo
—

poco más de

un

año

me

entrevistaron

us

una que otra obrita de teatro; que
para el caso de que las tablas no me den
para comer, tengo otra profesión, la de
contador comercial... Sí, hotmbre, ya lo
saben ustedes todo... ¡qué más!...

escrito

—Algo nuevo.
—¿Pero, es que hay algo

nuevo

bajo el

sol?

—Hombre,

algo que

no

nos

haya

di

cho...

jÁhl,

A la inversa, sí: se debe pensar todo lo que
cosas
que
se dice. Pero tenemos tantas
pensamos y que por más que queramos
hacerlo.
Hay que pa
decirlas no podemos
sarse

—

todo

el día diciendo imbecilidades,

no
se

ven

o

ahí,

todo

hace

a

d

están, sucediendo

en

las

catedrales del cine sonoro, que ni siquiera
en

los estrenos
Es que las

—

se

llenan las salas?

películas

que

nos

han

se

guido trayendo, después de los primeros
estrenos, han sido francamente malas; pero
eso no quiere decir que tengan por la fuer

seguir siendo así.
ñor último, ¿crten ustedes que con
películas en ingles van a derrota:: al
teatro hablado español? No, mil veces no.
¡El teatro no morirá jamás!
Y Aguirrebeña se d-=?p¡ntab3 placente
ramente su cara ant¿ el espejo de su ca
marín, repitiendo mecánicamente: "El tea
tro no morirá jamás.

za
■

amigos míos: Lo que no se ha
dicho es porque no se puede decir. ¿Se
puede acaso decir todo lo que se piensa?
—

Pero, ¿que
espantosos que

quedará

se

asta g n

cine

el

que

que

—Y,

las

GANDULEZ.

DE TODAS
PARTES

Luciano Pinto, campeón de Uro al blanco,
de Ovalle,

PARTICIPE USTED EN EL CON

CURSO
Y
Cuadro- de Football de la "Cía. Inglesa. de Tabacos", de San Fernando, que en la com
petencia oficial de la "Liga'' venció al "M allanes", de Nancagua, por 2 a 1.

pitan Echeverría pasando 1.80 en la competencia de altura,
rificado en Iquique.

en

el torneo ve

DE

PUEDE

BELLEZA

GANARSE

ATLÉTICA
UN

AUTO.

RENATO COURT, ES UN BUEN ARQUERO
día

se incorporó para actuar por el ter
equipo.
Desde sus primeras presentaciones se
le estimó bien, y así se explica que en el

La asistencia habitual a las canchas de
nos había hecho fijar nuestra

football,

cer

Renato Court, excelente ar
quero del cuadro de la Unión Deportiva
Española, que tan lucida actuación lle
va en la presente temporada.
Durante todos los matches que han
sostenido los españoles, la actuación del
cabro Court ha sido francamente meri
toria, y muchas veces se dijo que éste
"había salvado a su equipo de una de

atención

en

mismo año pasara desde tercera división
a primera, donde tuvo oportunidad de
lucir

Nosotros que conocíamos
sus

comienzos,

actuacción que

no

nos

condiciones

*
—

no

fotogénicas,

—

del
tra
Everton
que también son pijes
taron por todos los medios, de llevarse a
Court, y como éste se trasladara a Val
—

rrota".
de

sus

de arquero.
por cierto
muchachos
Ese mismo año, los

—

a Court des
estrañaba la

pudiera tener,

pero

i

partido. También cree que un
partido emocionante, fué el jugado este
españoles con Audax, en el que

año entre

le tocó vencer por 2x1.
Su opinión sobre la formación de

—

Como buen

Court es de Val
habla de la solución que
ha tenido la cuestión del football en Val

—

paraíso

ma-

no
serán muchos los que conoz
tu actuación deportiva.

ñera,
can

Me

mangoneando

deportiva.
Fué Court de los que empezó jugando
football en el colegio de los Padres Fran
ceses en Valparaíso, y también en el Se
minario. Desde muchacho tuvo condicio
nes especiales para este deporte, sin que
en

un

puesto determinado. Como es un faná
tico por el sport, le daba lo mismo jugar,
ya fuera de arquero o de delantero. Así
hizo sus primeras armas en el deporte,
cuando hubo de trasladarse a Quillota.
Existía entonces el Unión Royal, club
formado por "los pijes" de la localidad
Court es un pije bien pije
y un buen
—

CONSULTORIO

DEPORTIVO

Y

ATLÉTICO

Sports"

Consultorio Depor-

í

tivo y Atlético destinado a resolver
todas las dudas que se susciten en

í

i

\

contará

j
|í
\
í

í

"Los

s

Desde el l.o de
con un

julio

ejercicio de los deportes y en la
organización de los clubes. Pondrémos el mayor interés en responder
a la mayor brevedad las preguntas
de este género, que nos formulen
el

nuestros lectores.

en

dice

—

Valparaíso; personal

competencia, y más que eso, tienen un
alto espíritu de equidad.
Yo comprendo
nos agrega
que
los footballistas se hubieran plegado por
solidaridad a la protesta de los deportis
tas porteños por el asunto Betteley; pero
eso no justificaba que el Directorio de la
Asociación prohibiera a los clubes inter
—

paraíso, pasó a formar parte del primer
equipo, haciendo una de las temporadas

—

-

nos

—

mente sé que, entre los clubes había un
descontento general, y si bien es cierto
que, estos después de haberse nombrado
el Comité Directivo, dieron un voto de
aplauso al Directorio, fué porque ya exis
tía en el ambiente porteño una animad
versión contra los dirigentes de Santiago,
con el caso Betteley, de lo que se aprove
chó el football, precisamente para tra
tar de conquistarse adeptos. Pero que el
Directorio era malo, rio cabe dudas, no
así el que se ha elegido en la actualidad,
donde figuran personas
de reconocida

por que eres un fotogénico.
Y entre broma y broma, con este mu
chacho tan humorístico, nos contó mo
destamente su corta, pero brillante vida

jugar

infinito

alegro

—

—

preferencia

—

que la Federación haya reemplazado el
Directorio de la Asociación, que estaba

Uds. negar, de que yo soy muy fotogéni
co, ¿no es así?
Ya que tú lo dices, así debe ser, pe
ro se me ocurre que no te has mirado
bien al espejo. En todo caso, no nos gus
ta desilusionar a los
ilusos y pasamos

su

porteño

nos

—

paraíso.

¿Para "Los Sports"?, nos respondió,
pues encantado de la vida, a mí me sedu
cen las entrevistas, salir en letras de mol
de, y sobre todo, con una fotografía bien
plantada, donde aparezca toda la arro
gancia de mi elegante figura. Porque hay
que tener presente, y eso no lo pueden
—

fuera de

un

internacional, la expresa así: Cor
tés; Morales, Tamayo; Torres (de Val
paraíso), Torres (de Santiago), y Colo
cólo González; Alfaro, Mayo, Subiabre,
Arellano y Coddou.
team

—

entrevista para "Los Sports", de otra

en

carga del

periores a las que le conocimos en otro
tiempo.
Una tarde, después de uno de los bue
nos partidos hechos por Court, nos acer
camos a felicitarlo, y él, como si nada hu
biera hecho, nos responde con una serie
de chistes malos
porque Court es chis
toso por excelencia
hasta que hubi
mos de pararlo en seco.
le
es
necesario que si
Oye,
dijimos,
tú quieres hacerte popular, concedas una

.

sus cualidades de jugador
por las de caballeroso deportista, y
realidad, Court es un muchacho co
rrecto en todo sentido, siente un gran
cariño por el deporte, pues ha practica
do la natación, box, atletismo, boga, foot
ball y ping-pong, demostrando en todos
ellos aptitudes especiales.
Contándonos sus mejores actuaciones,
recuerda el partido jugado entre el Ever
ton con San Luis, de Quillota, en el que
ganaron 3x0; jugó también por el se
leccionado de Aconcagua contra Valpa
raíso, donde perdieron 4x3, después de
como

haberse estacionado los delanteros por
teños frente al goal, llevándose toda la

no

de advertir, que sus condi
ciones actuales de arquero eran muy su-?

pudimos dejar

v¿-

to, tanto por

í

\
\

í
í

más brillantes.
La actuación de Court fué tan sobre
saliente, que a pesar de ser muy joven,
fué tomado en cuenta para la selección
de los footballistas que debían ir a Ams

terdam; jugó entonces dos partidos por
el equipo formado por la Federación, con
tra el Colo-Colo, y uno por el cuadro de
los olímpicos, contra el cuadro de la Fe
deración. Una vez más su actuación fué
elogiada, y estuvo a punto de que se le
enviara a Amsterdam.
Después siguió actuando por el Ever
ton, hasta que, a principios del año pa
sado, se trasladó a la capital, ingresan
do al Badminton. Durante todo el año,
Court no actuó en el arco, sino que se de
dicó a jugar de delantero, hasta llegar a

jugar de centro forward, por el primer
equipo.
En su deseo de mantener las condicio
nes de arquero, ya que el Badminton te
los equipos,
nía sus titulares en todos
Court pasó este año a actuar por la Unión

Deportiva Española, en primera división,
donde cómo los deportitas saben, le ha
actuación muy destacada.
Los socios de la institución a que per
tenece, sienten por él un verdadero afec
cabido

—

—

venir en lances con las instituciones de

la

capital.

Aparte de esto, la solución que se ha
dado al conflicto
porteño, me parece
bien, pues ella viene a terminar con el
caos que había en la dirigente de Val
paraíso.

|

EL

í

Dedicaremos nuestro

número 383,

5

|

correspondiente al 4 de julio pro-

í

ximo

la colonia norteamericana

j

detentados

\

N U M E R O
DE

.

de

a

Santiago.

>

por los

c

de la

\

y de todos los

DEL
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Records

progresos

\

del automovilismo,

í

Estados Unidos;

aviación,

deportes de

ese

gran

<

país. ¡No deje usted de leerlo!

una

{

í

No debe privarse
Alimentación para

mena
En

preparación

para un
que el boxea
dor ha regresado del entrena
miento en la carretera y antes
su

match,

una vez

de desabrigarse, efectuará
unos

minutos de

piratoria

gimnasia res
gimnasia sueca,

y

inmediatamente
asearse mediante un ba-

disminuir de

través de su
más indicado
que seguirlo, si bien es cierto
que de acuerdo a las circuns
tancias habrán de seleccionar
ha

acompañado

vida y nada

se

los

disminuir de

elimina

se

esa manera

a

la cuerda

sea

gra

el

violenta

o correr

mente durante los dos últimos

peso,

~"

■"

b-ff

^fif^ii^m^'- f'

a cuya función no de
be atribuir más impor
tancia que la que le asig
na la higiene, factor im

ño

buena salud.

de

■■■■

■*=:£§

-

me

en

a sus

bastará que el baño sea
breve. Es muy {

manera he logra
mayoría de mis en

cuentros de boxeo hacer am
pliamente mi peso de combate

Muchos aficionados no tie
idea clara de la hora
que deben hacer su última

en

los últimos días de en

toda prohabilidad de que los efectos del agua se extiendan
más allá de la higiene,

cial. De esta

nen una

pupilos

evitar

disminuir. A

Para ello me bastaba comer

comida el día que se efectúa
el match. A este respecto he

trenamiento.
Para

a

ello debe agregarse la precau
ción de subir en ayunas a la
balanza el día del pesaje ofi

beber agua moderada
mente y dormir unas tres ho
ras en el intervalo indicado.

el

prohibía

enormemente

bien,

debilitamiento
que produce el baño y re
un
cuerdo a
manager que
lo

judicial y más eficaz es no be
lo cual contribuye

ber agua,

era de 66 k. 600, para des
pués subir al ring ocho o diez
horas después con dos, tres y
más kilogramos de peso que el
registrado.

expreso porque algunas
veces he oído opiniones

sobre

mendez

H

que

gozar
Asi

P0R

do en la

para

prescindible para

una

peso

tejido adiposo.
Si acaso no se transpira sufi
cientemente durante los ejer
cicios, se procederá a saltar a
dualmente

es

alimentos cuando

necesario

Boxeador de

un

¡j|

comprobado

i|

y

observado que

lo más conveniente es subir al

|$
§&

ring unas dos horas después
que haya terminado completa
mente la digestión, o sea, unas
seis horas después de haber

!fe

comido. No deben temerse ma
las consecuencias por esta me
dida, ya sean síntomas de de
bilidad o de languidez de estó
mago y menos aun si se tiene
la precaución de proveerse de
algunos terrones de azúcar
para comerlos a intervalos en
los momentos anteriores al

match.
Considerando cuál es la cla
de
gimnasia más conve
a la preparación de un
boxeador, diré que no existe
ningún principio más funda
se

niente

el que establece
que no deben hacerse ejerci
de fuerza o que
cios físicos
originen dureza o marcado
desarrollo a los músculos, ta
mental que

La presente fotografía nos muestra la figura apolínea del boxea
dor Pete Hartón, una de lis nuevas esperanzas del veso medio
do
pesado. Al lado, su linda esposa, en uno de sus quehaceres
"lava
pues ella prepara personalmente la co

platos",

mésticos,
mida de

su

esposo y le receta la alimentación en sus
es verdad que son muchos
timado lector?

entrenamiento. ¿Pero, ¿no

épocas d'e

-","+—

-

les como pesas, paralelas, ba
rra, etc. La gimnasia metódica
es indispensable al boxeador,
y tendrá como orientación ge
neral el ejercitar por igual to
do el sistema muscular y espe
cialmente los brazos y piernas,
que son los ej es del triunfo.

proceder inmediatamen
te, encerrado en una habita
ción, a envolverse totalmente

Para fortalecer las piernas
excelentes las flexiones,
sin brusquedad. Debe darse
comienzo a este ejercicio con
cinco o diez flexiones para ir
cada día aumentando su nú

en una manta

mero

son

excluyendo aquellos que con
tribuyan a la formación de
Después de cada comida no
debe beberse agua, hasta tras
curridas unas dos horas como
mínimo. Esto facilita una rá
pida digestión

e

influye gran

demente en la estabilidad del
Es
se desea tener.
peso que
perjudicial el privarse de ali

mentación

a

fin de disminuir

sacrificio que
atenta directamente contra la
peso; este

te al final, si

lizado

ha uti
caliente, darse

es

que

se

agua
ducha de agua fría, cuya
es de efectos
reacción
brusca
activos y saludables.
Referente al desayuno, así
como a los almuerzos o comi
das, cada persona tiene un sis
tema de alimentación que lo
una

es un

salud y poco a poco origina
trastornos que llevan a un de
rrumbamiento general, tal co
mo muchos ejemplos lo ates

tiguan.
Para disminuir naturalmen
te de peso, da muy buenos re
sultados abrigarse bien duran
te los ejercicios físicos, pues de

d

minutos

entrenamiento,

e

para

gruesa, perma
en
esas
acostado
neciendo
condiciones más o menos unos

'quince
es

minutos. Esta medida
excelente no sólo para el fin

mencionado

de

disminuir de

peso, sino que a la' vez evita los
dolores musculares que nor

hasta llegar

de
ximo..
no

a un

veinticinco

térmi

como

má

Para los brazos son muchos

y variados los ejercicios bue
nos que pueden efectuarse. En

general,

es

frecuente el

de excederse

en

ellos,

error

anhe

malmente son producidos por
la cristalización del ácido úri
los tejidos o fibras
co entre

lando

musculares; de la manera in
dicada, ese ácido úrico sale al
exterior mediante la transpi

anular las propias condiciones
naturales.
Un ejercicio de brazos que

ración.

muy poco se

Además, cuando
dor

se ve

peso"

con

minada

un

boxea

"hacer el
dificultad en deter

forzado

fecha, lo

a

menos per

y mayor

mayor poder
a la fatiga; con es
se logra
cambio sólo

resistencia
to

en

practica

y que es

excelente para el boxeador es
el de las clavas. Da soltura y
de juego a las articulaciones y
(Pasa al frente).

La vida y los combates de

Mackie

Schmeling

(CONTINUACIÓN)

al hacerlo. Comprende más bien que esas
pintan el combate con mucha preci
neutralidad de la que éi no podría
disponer, a menos de incurrirán desmerecimien
to de su propia actuación. Los detalles que agre
ga, por lo general, se refieren al Juicio técnico
a
que se prestaba el adversarlo durante el com
bate, o son de orden emocional. Asi también
deja la palabra al cronista üe un diario al des
cribir su combate con Uzcudún, que se realizó
el 26 de Junio del año pasado, en Nueva York.
las
De entre
apreciaciones que Schmeling se

le

reciente y creciente fama
metal ai exnioirse en

su

guía

crónicas

nureo

sión

ta

una

y

pubnca
ue

en
íiu

considerado

era

como

tener

boxeaba
una

«Ambos

nos

abierto,

muy

.lo

que

parecía

ventaja para mí.

gran

Jugábanlos

mucho

el

en

match

y

de extrañar,
efecto con

pues, que el combate se lle
mucho encarnizamiento por
ambas* partes en todos los 15 rounds que duró.»
Si esas son las apreciaciones técnicas, la esti
ma que parece sentir por el vasco se revela en
el detalle de que, entre tantas fotografías que
ilustran el libro, dos de Uzcundún figuran con
el número máximo. Hay cuatro,
una
de' ellas
con dedi atorias, la única, por demás,
subscripta
por un boxeador. El grabado nos da la vera efi
gie de ambos púgiles, sonrientes y del bracete,
y lleva estas líneas: «A mi buen
amigo Max
Schmeling, un buen recuerdo. Paulino Uzcu
dún.» En cuanto a la fecha, difícil es descifrar
no
se
sabe
si el
la,
autógrafo fué extendido
antes o después del famoso match. ¿Qué dedi
catoria habría puesto el gallardo leñador a esa
fotografía, si la suerte le hubiese favorecido?

no

era

vase

a

—

Porque

acaso

los recuerdos del

ring puedan

com

pararse con los golpes: son buenos cuando son
más que los malos. Y hay recuerdos, lector, que
tal vez se cuenten por puntes. Como quiera que
ese
sea,
grabado nos resulta el más simpático
de los que adornan «La vida y los combates»,
de

Max

Schmeling.
PERSPECTIVAS

Después
cobs

por

de

aceptó
toda

la

su
una

match

jira

Unión.

El

con

que

Uzcudún,

llevase

púgil

a

alemán

Joe

Ja

Schmeling
aprovechó

ser

"Dempsey.
cl

—

que
campeón

creen

posible

mundial,

que

eaiciuuu

ae

■

el

vencer

mulo

a

Dempsey,

volvería

y

ai

sabe

ring,

reintegrarlo

a

que

es

el

pronto recaerá la de

libro

sincero

Schmeling.

a

Cierto sector de la
forma y el estilo

crítica se ha ensañado con
de las memorias, pero ol
que queda en pie como un obelisco el tí
tulo del libro y lo oue de verdad irrefragable
hay en él: la vida y los combates de Max Schme
la

vida

ling.

Tunney

fin de dispu
Union. Juzga
aceita cíame me la mentalidad
de los norteameri
canos, al decirnos que, aun para el caso de que
'runney se negase rotundanjínte a volver, exi
girían deL primer magistrado de los ¡Estados Uní
aos, del Presidente "tioover, que lo Invite a sal
var
el honor nacional. Es probable que Gene
lo haga entonces.
Scnmeling no presume de falsa modestia en
lo que se reitere a su posible encumbramiento.
Ha pensado en la consagración definitiva. Sabe,
asimismo, que para todo púgil llega el momen
to en que suena la campana del Ultimo round,
el decisivo, aquel que pone término a la carre
tarle

pues yo había trabado relación con él en
mi campo de entrenamiento y observado su trai
ning. Me parecía demasiado lento, de modo que
le resultaría difícil alcanzarme con sus golpes.

'resultar

juck

a

gran combate,

de un hombre y de un boxea
que cuenta su vida, o lo que de
ella interesa, sin reticencias. No conoce mas arr.tbíción que escalar la cumbre más alta de su
profesión. Seguro de si mismo y resuelto a todo
trance, sigue su camino ascendente paso a paso.
La opinión deportiva ha recibido con frialdad
esas notas,
con
la frialdad que parece hab':i*£e
hecho ambiente para todo lo que toca de cerca

i,ai

prooablemente

gran chan

ce;

^Además,

Ese

dor

¡peri los— agrega

ese

cisión!»

en
joerlin escribió sus memorias, y
al campeonato miuimai. opiei
imuro
campeón, si no es norteametrinara
sostener
un
que
segur tuií.-u te

negué

suerte

baluarte,

un

una

round de

acaudamda Ke-

un
ae
encuentro con Jack
ingreso
^.uuü.OUU de aOlares para los empresarios, la suma
mas granae que
hasta entonces habrá uado un
combate pugnistico.»
Scnmeling no se hace ilusiones acerca de las
düicultades que tendría que vencer para con
servar el
cetro, si lo conquistase. Sí tuviese la

«Nadie h.unos que el campeón europeo Pau
lino, debia ser mi adversario. En circunstancias
normales, la victoria sobre él probablemente ha
bría bastado para allanar el camino
hacia
el
cómbate por el titulo.

español

ia

iiorie.

uci

coi.

«l.os

yara

del vasco, puedan entresacarse co
permite
mo interesantes
las siguientes:

pero, "a pesar de ello, creí

para traducirla en
rings ae trein

ius

cáncer menú;

yue

maten

acerca

«El

ae

regreso

10

ncaiiv',

yo

gianues ciuaaaes

ios

ue

a

NO DEBE PRIVARLE UN BOXEADOR DE
UNA BUENA ALIMENTACIÓN PARA
DISMINUIR DE PESO.

la

ra, y comprende que tal día muchas veces lle
ga antes oe cumplirse por 30. Pero desecha todo
toda conjetura .que tienda al desaliento y termina sus memorias con los siguien
tes conceptos, llenos de te, de resolución y vo
luntad para imponerse:
«Aún me
esperan combates magníficos, aún
me
aguarda un gran título y la suerte muy
grande de poder conquistarlo. Aún me siento
con todas
mis fuerzas para probar en todos los
encuentros futuros lo que he aprendido en cin
co
años de una carrera que sólo comenzó en
1924.
«Y cuando algún día me toque abandonar el
ring, confio en que habrá sido mia la distin
ción más grande que el púgil puede alcanzar;
confío en que me habré ceñido el cinturón que
representa la última, meta y el éxito consagratorio, el cinturón del campeón mundial.
«Mi deseo más ardiente es negar a esa meta
cuanto antes. Pero si la suerte aún, no me con
firiese el timbre más honroso, no obstante y siem
pre me esforzaré por dar la performance me-

(Continuación)
poder

a

los

músculos, máximo de juego

las

a

articulaciones y fortalece las muñecas como
nada puede hacerlo mejor. Además desarrolla
los músculos del pecho y de la espalda que son
útiles durante el combate y puede contarse co
mo seguro que con las clavas no existe el pe
ligro de grave perjuicio muscular por exceso
de ejercicios.
La natación, que es un ejercicio físico com
pleto e ideal, no debe ser practicado por el
boxeador durante su época de entrenamiento

.pesimi.smo,

,

para

un

match. La acción prolongada del agua

ablanda la piel, lo cual es una evidente des
ventaja para soportar los efectos de los golpes.
Además, si no es nadador asiduo y veterano,
es
perjudicial la reacción de los nervios por
los

efectos del frío.

En todo lo dicho no es posible pretender ser
categórico, ya que la naturaleza de cada uno
establece marcadas diferencias.
Quizá pueda

suceder que lo que a unos favorece a otros per
judica; más, estas son verdaderas excepciones
y los métodos consagrados por la práctica y el
buen éxito deben seguirse con entera fe y no
pretender llegar a los mismos resultados por
otros caminos, aun cuando se suponga ello po
sible.
.

«¡Pronto

tocará

la

campana

para

cl

primer

PASTA EDÉN
limpia Uxí cUenter

PASTA EDÉN
¿4kta La cai'ies

PASTA EDÉN
/fortifica lew oriaías
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Tocopilla,
tualmente

cuenta

que

una

con

ac

población

aproximada de quince mil al
mas, y que día a día va en ca
mino de un gran resurgimien
to, es un puerto en donde el
deporte, en todas sus ramas,
grandes adeptos. Aquí se
practica el box, el football, el

tiene

atletismo, el tennis, el basket
ball y la natación.
Cada rama tiene

su

dirigen

departamental, asociada

te

las respectivas Pederaciones y cuenta con
gran número de clu
bes, que bien organi
zados y con elemen
tos entusiastas, ha
del

cen

deporte

mente

aquí

clubes,

el

Club y el

y con jugadores como
Rivera, el gran back izquierdo,

figura en primer lugar, Car
los Vivar, que en el último

ción y entusiasmo. Las

que integró_el equipo nortino
que fué a Santiago ; Marcelino
Pizarro, un buen inter, que
también formó parte del equi

torneo realizado con gran en
tusiasmo el día 21 de mayo
próximo pasado, marcó 22 4)5,

clubes infantiles y once clubes
de adultos, todos bien organi
zados

el

que como

indicado; López,
anterior, también

fué

en

cancha poco apropiada pa

ra

los 200 metros.

Merello,

a

buen

un

Club.

nis

que

en

El basket-ball tiene también
Asociación, que cuenta cpn
más de 10 clubes, que a igual
que los de football, están bien
organizados y tienen
de
elementos
gran
valer, el principal de

su

corredor

r~.

ellos, el Tocopilla
que .ha de
rrotado a los clubes
de C h u q u i camata,

Sporting,

en

María Elena, English
College, de Iquique, y

equipos que han
pasado por este puer
otros

to.
La

na t a
cientemente

da

Wm¡0&f¡%0J&'\,p¡¡? -":■3

Departa
mental, cuenta con
los
siguientes cen
tros boxerlles:

Pros
tiene

los elementos de las
oficinas salitreras de
la

firma

Sloman;

mm

a

^msmM
realizó

una

brillante- jira

por

el

sur

del

pais

altamente satisfactoria.
El tennis, basket-ball y na
tación, también tiene como
dirigentes a entusiastas de

portistas, principalmente

tés y otros.

Tocopilla es un pueblo que
ser considerado, en todas
las ramas del deporte nacio
nal, por los elementos con que

'^^C¿>^¿/^ZJAa>/fy> Q'f
Cuadro

organizan
profe
se

dis

puta un cinturón, entre los úl
timos, para otorgar el título
de campeón departamental,
categoría medio liviano.

Este cinturón ha sido obse
quiado por la dirigente local.

Asimismo, el Rotary Club de
Tocopilla ha donado un cin
turón para ser disputado en
tre los aficionados del depar
tamento; rueda que empezará
en la primavera próxima. El
entusiasmo que

el

departamento

es

enorme y

existe en
por el box

esto puede apreciar

por el gran número de afi
cionados que asiste a cada
reunión boxeril, tanto en Tose

copila

como

en

football,

la pampa.
también tiene

los

señores Luis Morales, Dr. Ro
dríguez, Dr. Concha, Eduardo
Sepulveda, Juan Vicente Cor

del

debe

Tocopilla Sporting

veladas boxeriles entre aficio
sionales. Actualmente

competencias

ma

entre estos úl

nados y también entre

deporti

buenos elementos

didas por don Manuel Varas
Calvo y cuentan con personas
entusiastas que cooperan a la
acción del presidente, en for

Semanalmente, ya en las
oficinas salitreras como en el
puerto, que cuenta con un
buen local de espectáculos: el

en la

ramas

Las dirigentes de Box, Foot
ball y atletismo, están presi

Ma

Felipe Carretero, Er
nesto Jofré, Marcial Varas,
Kid Caritilla, Roberto López,
Luis Viacava, Aquiles Mar
chant, Luis Carvajal, Miguel
Garrido, etc.

se

plazo

como en las de

más

nacionales.

timos

"Ring Tocopilla",

los

dará,
vas

nuel Sánchez y Norberto Ta
pia, de Tocopilla. Cada uno' de
estos centros, cuenta con un
buen número de aficionados

profesionales,

a

breve

en

que

para

copilla; Eduardo Castro,

El

entrenamiento

muchos adeptos qué
tiene este deporte y

las oficinas de

la Anglo Chilean; Mina Toldo,
de Gatico; Mina Despreciada,
de la Compañía Minera de To

y

piscina
Municipal, que hay
en el puerto, sirve de

fgLSxk*MlEskámiÜi

Equipo Juvenil del Sparta, de Tocopüla, que

iación y
6 clubes.

con

La buena

; .í

Boxing Club María
Elena, que correspon
de

re

organi

su A s o c

cuenta

su

Asociación

peridad, que

ción,

zada tiene ya forma

hoy

box, que tiene

organiza
mejo

Melitón Mu

raquetas
ñoz, Juan Montero, Jhon Bain,
Luis Morales, etc.

gran desarrollo.

El

instituciones
de

son:

res

la mejor
escuela de civismo y,
sirven a la vez, del
más sano e intere
sante entretenimien
to al .pueblo, aquí tan
numeroso por las
faenas

Dos

orgullo

son

Tocopilla

muchas

en el puerto dos
Tocopilla Tennis
Anglo Chilean Ten

nacional don Carlos Yhanke,
los atletas aficionados del de

partamento, tienen elementos
que pueden competir con los
mejores del país. Entre éstos

grandes elementos, la Asocia
ción de Tocopilla, cuenta en la
presente temporada con ocho

po

a

TOCOPILLA

EN

DEPORTES

LOS

Santiago; Juan Pérez, un gran
goalkeeper y asi, por el estilo,
una

docena más de elementos

de gran valor.

Anualmente la Asociación
de Football, al iniciarse la

de medio fondo, excelente pa
ra los 400 y 1.500 metros'. Ge
rardo del Lago, un buen lan

disco, dardo y bala;
Merello, buen garrochista y salto alto; Rodrí-'

zador de
Leonardo

temporada, hace

una

presen

guez, excelente para el salto

tación de todos

los

equipos,

largo; Zarate, muy bueno

con sus

respectivos uniformes

y estandartes, jugándose ese
mismo día una partida entre
equipos de primera categoría,
por un trofeo que es donado
por la dirigente y que para se
leccionar estos equipos se ha
ce un sorteo entre todos los

afiliados..
El atletismo, organizado ha
sólo dos años, ya ha dado
sus buenos frutos y hoy, en
trenados por el atleta inter-

ce

en

los 110 metros vallas.
En resumen,
ta con

un

bien

cuen

número

de

entrenados,

atletas, que
pueden competir con los me
jores elementos de Chile y
aún del extranjero. Muy con
veniente sería que

en

natorias nacionales
ra

en

las elimi
toma

se

consideración los

ele

mentos tocopillanos.
El tennis, también tiene sus
buenos

nera, según mi opinión, de lle
gar á tener representaciones

internacionales, que puedan
realmente demostrar el ade
lanto
Chile

que hemos legado en
materia de depor

a

en

tes.

Tocopila

buen

De esta manera el
cuenta.
centralismo deportivo tende
ría a desaparecer, única ma

jugadores. Hay actual

Conveniente sería,

asimis

dirigentes gene
rales, de Santiago, se preocu

mo, que las

paran

un

poco más de los ele
provincias y ayu

mentos

de

daran,

con

nero, si

material,

fuera

con

posible,

total

surgimiento
portes naciones.

de

di

al re
los

de

MANUEL VARAS C.
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COMO

SE RESOLVERÁ EN EL FUTURO EL
PROBLEMA DEL MOTOR DE ALTA VELOCIDAD

Hace años que las velocidades del motor es
tán aumentando. Hoy no es nada desusado un
cigüeñal que gira a 4,000 revoluciones por mi

También, cuando la válvula se cierra por la
energía almacenada en su resorte comprimido,
es detenida de repente cuando su cabeza llega

motores de dimensiones adecuadas, en
nuto
uso diarlo en las manos de cualquier conductor
particular. En motores pequeños se alcanzan

al asiento, y la válvula puede rebotar. Esto no
ocurre, usualmente, en las velocidades norma
les del motor, porque el contorno de la leva per
mite que la válvula tome contacto con su asien
to con relativa suavidad, pero, cuando se da el
caso de la válvula flotante, la válvula y el le
vantaválvula no siguen ya el contorno de la
leva. A menudo es posible elevar la velocidad
a que- se produce la válvula flotante aplicando
resortes más potentes de válvula, pero es in
dudable que este medio, para conseguir velo-

en

aún más altas velocidades, y los de los coches

preparados para

pueden girar,

carrera

en

mo

mentos dados, a 6,000 revoluciones por minuto.
Tales velocidades introducen, naturalmente,
muchos problemas que el diseñador y el cons
tructor tienen que salvar, y algunos de ellos,
como la lubricación, la refrigeración, etc., re
citan visibles para todos. Hay dos problemas
que no se aprecian fácil
mente pero que, no obs
tante, existen; y uno de
los de más difícil solución
es el que se relaciona con
la admisión de la mezcla

explosiva

la

y

la

mezcla

los

gases

en los cilindros o para la salida de
de la combustión, según sea el caso.

¿Manguito

consigue

otras ventajas en su fun
cionamiento silencioso y
e n

Se comprende que, en
de la rapidez con
que funciona el mecanis

de válvula,

mo

ligera

cial

segundo.

vén, como los levantavalvulas y las válvulas mis
mas, deben ser todo lo

r,9.i

compactas

y

ligeras

que

ta, hay, por lo tanto, muy

su

un

ligeramente

media revo
pero aún admi

ñ¿3_

ma

una

fj¿2

tiendo esto, podemos con
siderar que sólo está dis
ponible para la admisión
de la carga una centési
de* segundo.

período

esen

posible,

resistencia p e-r m i ta.
Desde este punto de vis

yor que

En este

sea

de

tiempo

ma

es

construcción tan
como

1/133 de

válvula

admisión está abierta

lución,

su

todo motor de alta ve
locidad. Por esta razón,
las partes del mecanismo
movimiento de vai
con
en

abierta para una media
revolución. Tenemos que
la duración de abertura
de la válvula es de una
ochomilésima parte de un
minuto, o sea 60/8,000 de
a

la
de

vista

Con

ciones

La

requiere

n o

aquél.

un motor que
a 4,000 revolu
por minuto y su
pongamos, para simplifi
car el cálculo, que la vál
vula
de
entrada está

'

que

atención periódica

sideremos
funciona

segundo, igual

operación

una

positiva. Consisten las

expulsión

particular.

levantaválvula?

lindro.
Tiene este sistema una ventaja definida so
bre el de levantaválvula, y es que se realizan
definida y positivamente la apertura y cierre
mientras que, con el le
vantaválvula, como ha si
do ya explicado, no se

de los productos de la
combustión.
Basta un cálculo muy
sencillo para demostrar
la naturaleza de esta di

ficultad

o

el motor de manguito simple, éste recibe
un movimiento rotativo al mismo tiempo que
otro alternativo y, de esta manera, las abertu
ras
del manguito se ponen en línea con las
aberturas de admisión o de expulsión del ci
En

campo de elección
entre válvulas a la cabe
za y válvulas al costado,
aunque carecen en des
ventaja las primeras, por
el largo del levantaválvulas requerido.
Cuando se emplean vál
vulas sobre el costado, es
poco

práctica común reducir el

de tiem

po tan corto, la válvula
tiene que abrirse, admitir
la carga y volver a ce
rrarse. La admisión de la
carga comienza tan pron
to como la válvula prin

peso

de los levantaválvu-

las haciéndolos huecos,
diseñándolos cuidad osamente y empleando los
materiales más adecua

dos, todo

para

conseguÍT

hasta- que se cierra; pero,
aún así, se ve claro la
conveniencia de que la
apertura completa de la
válvula s e realice tan

de peso. De
las válvu
las operadas sobre la cabpza, se consigue reduc
ción de peso, haciendo
que las levas del cigüeñal

y por tanto tiem
po como sea posible, a fin
de que la carga que entra
encuentre la obstrucción

actúen directamente so
bre los vastagos de válvu
la o mediante la inter
vención de palancas osci

cipia

a

disminución

brhse y continúa

itíual modo,

pronto

mínima.
Del mismo modo, la
válvula de expulsión se
abre sólo por un tiempo

ligeramente mayor que la
de entrada, más o menos
durante dos tercios de re
volución, de
los

manera

productos de

la

que

com

no

al tope pueden moverse de una manera muy
diferente de la que calculó su diseñador. Pién
sese
por un momento en un motor ordinario
de válvulas al costado y en la leva girando con
tra el levantaválvula a muy alta velocidad. El
levantaválvula es empujado hacia arriba muy
rápidamente, y lleva consigo la válvula que
tiene encima, comprimiendo, al hacerlo, el re
sorte de la válvula. Ahora bien, el levantaválvula y la válvula misma tienen un cierto
peso y, al ser puestos en movimiento, poseen
impulso y tienden a continuar en movimiento
y a elevarse más allá del punto a que los lleva
la leva. Esta acción es resistida por el resorte
de válvula, pero., como la velocidad del motor
un

en

corte

de

un

teresantes.

técnicas puede resultar difícil comprender que
cuando un motor funciona rápido, las válvulas

no

relativamente

li

geras.

tiempo aproximadamente. Para las personas

resorte

lantes,

motor típico con válvulas al costado; Fig. 2. Es un
Figura
método muy común el sistema de válvulas que muestra este grabado, operada por le
vantaválvula que acciona un balancín sobre la cabeza; Fig. 3. Vista diagrainática
de un motor con válvula de manguito sencillo; Fig. 4. Motor de válvula de manguito
doble; Fig. 5. Sistema de cigüeñal sobre la cabeza, empleado comúnmente en mo
tores tipo carrera; Fig. 6. La válvula rotatoria que tiene varias características in
1.— Vista

bustión tienen que aban
donar el cilindro en el
mismo corto intervalo de

aumenta, puede llegar

*_______________.

£íSJt

en

momento

en

pueda regular el movlemiento

que el
de la

válvula. Esto es lo que se conoce con el nom
bre de válvula flotante y, usualmente, produce
un ruido de golpes desiguales.

cidades más altas del motor, no puede dar
sultado Indefinidamente, porque el remedio

jeta,

como

es

re

su

natural, al mecanismo completo

esfuerzos aumentados. Por lo
de la válvula
tanto, el mecanismo de válvula requeriría ser
a

reforzado, lo que implicaría peso adicional, de
donde

resulta

un

acírculo vicioso». Hace lar
han
reconocido las defi

tiempo que se
ciencias del levantaválvula y se han empleado,
en
consecuencia, muchos tipos alternativos, el
principal de los cuales es la válvula de man
guito. Se han empicado con éxito dos modelos,
reconociéndose como el mejor el llamado de
manguito doble. En este tipo, dos manguitos
concéntricos figuran entre las paredes dei ci
lindro y el émbolo, y por medio de pequeños ci
güeñales y bielas se deslizan arriba y abajo.
Orificios o lumbreras, en cada uno de los man
go

se ponen ocasionalmente en coinciden
cia entre sí, y con agujeros similares practica
dos en el cuerpo de los cilindros, de modo que
cuando los tres orificios se encuentran en li
nea proveen un paso libre para la entrada de

guitos,

Limitación de la opera
ción del levantaválvula
Puede mantenerse den
tro de límites razonables
el peso de los levantaválvulas. de un motor con
válvulas sobre la cabeza,
mediante e 1 empleo d e

materiales adecuados, en cuanto respecta a ve
locidades bastante altas, pero existe, indudable
mente, la tendencia a evitar el uso de levantaválvulas en los motores diseñados para muy
altas velocidades.
Debido a la forma de cámara de combustión

requerida por las válvulas al costado, no es este
arreglo popular en los motores de velocidades
altas, aunque muchos diseñadores estiman
no son aún conocidas por completo todas
las posibilidades que tales válvulas ofrecen. Pa

muy
que

por el contrario, que la tendencia a ele
las velocidades del motor, darán por resul
tado el mayor empleo del motor con válvulas
sobre la cabeza, operadas por cigüeñal, siempre
que se trate de válvulas al tope.
Parece, pues, en resumen, que si han de ob
tenerse mayores velocidades para el motor, los
diseñadores e ingenieros tendrán que recurrir
a
alguna otra forma de válvula que no sea
del tipo del levantaválvula. Posiblemente, la
solución sea el empleo del sistema de mangui
rece,
var

to, sencillo

o

doble.

V.

CHARLES

DE

BREVES

ENTREVISTAS

CICLISTA

que presentamos
17 años y defiende

ciclista

El

vista, tiene

CHILE
Para mí, todas las carreras que he efectua
do han sido buenas,' por lo tanto en mi corta
hoja de. servicios en este deporte no tengo ca
rreras que hayan sido malas.
Fuera del pedal, ¿cuál es el deporte que
más le agrada?
La natación.
—

entre
los colores del
esta

en

prestigioso Club Chile. Armando Diaz,
caballeroso

este

llama

CLUB

DEL

CONSIDERACIONES.

ALGUNAS

buen

y

como

se

de

la

pedalero

—

generación, se ha venido destacando
desde hace algún tiempo, como uno de los
sprinters en la categoría en que actúa.
En 1927, se presentaban en el Velódromo de

—

nueva

Ñuñoa. en una carrera de 1,000 metros más de
20 infantiles, entre ellos Díaz, que hacía su de
but en el ciclismo.
En esta carrera Díaz tuvo una buena actua
ción, y desde ese día quedó considerado por la
una espe
prensa y por los aficionados, como

¿Nos puede decir cuáles son los mejores ci
clistas routiers y sprinters de Santiago?
Los que se han destacado más en la pre-sente temporada, han sido los que doy a con
tinuación :
INFANTIL:
Sprinter, Raúl González, del
Chile ; Routier, Eugenio Díaz, del Chile.
—

—

del ciclismo chileno.

ranza

Durante el tiempo que estuvo en infantil, su
actuación fué destacada, ganándose casi todas
las carreras en que participó, valiéndole por
los

esto,

puntos reglamentarios para

la categoría de novicio.

novicio,

En

carreras

sprinter de la

generación.

nueva

_

Routier «

Ravera, del
Torres, del Green

Domingo

Fernando

Cross.
CUARTA:
.

Sprinter, M. Araya, del Green
Cross; Routier, Héctor Miranda, del Veloz,
TERCERA: Sprinter, Enrique Naranjo,, del

,

es
de alto interés, pasando, al poco tiempo de
en
tar en esta categoría, a cuarta, donde esta
la actualidad.
En lá presente temporada, no ha podido ac
tuar con regularidad debido a que sus estudios
lo mantienen alejado de su deporte favorito.
La primera carrera que efectuó en cuarta ca
entre los
tegoría, fué muy buena, destacándose
entre
mejores que había hasta hace poco,
ellos Pedro Pablo Morales, Donoso y ; Naranjo,
En esta caríera, Díaz
que hoy están en tercera.
clasificado como el mejor
de hecho

quedó

Sprinter,

NOVICIO:

Audax;

a

pasar

infantil, hizo

en

como

J ANA

DIAZ

ARMANDO

Chile; Routier, Pedro Pablo Morales, del Green
'

■

-

Cross.

■

SEGUNDA: Sprinter, Salomón Allel, del Chi
le; Routier, Roberto Caselli, del Audax.'
PRIMERA:

Green, Cross;

Sprinter,

del

Gómez,

Enrique

Routier, Juan Estay, del Green

Cross.
En

—

las

carreras

por

equipos,

¿con

quién

Con Julio

—

le

'

gusta actuar?
León.

PROFESIONALISMO.

_

es en el Velódromo de Nunoa
de caballerosidad deportiva. Nunca
en el
se le ha visto lanzar una mala palabra
molesta a sus
curso de las can-eras, y tampoco
lo
adversarios intencionalmente cuando ve que

Armando Díaz

ejemplo

un

pasan para ganarlo

en

el último viraje,

¿Es usted partidario del profesionalismo?.
—Sí. El profesionalismo vendría a llenar una
de las grandes necesidades en nuestro deporte.
Si se implantase el profesionalismo no estaría
el pedal en la situación que está en la actua
—

.

lo

como

hacen muchos de nuestros corredores.
En la reunión que organizará su Club des
pués dei torneo que efectuará el Green Cross,
de
este corredor hará su reaparición después

lidad. Para que> este deporte pueda surgir y
tener éxito- en Chile, es necesaria cuanto an
tes su implantación; de otra manera no pro
gresará este simpático deporte. Por lo tanto,
en el ciclismo es necesario el profesionalismo
para el resurgimiento y progreso de él. Eso es

corta «relache». Estamos seguros que ese día
«El relámpago», como lo llaman cariñosamente

su

sus

admiradores, se adjudicará alguna carrera
que hay reservadas para su categoría,
considerarlo el mejor ciclista de cuarta eh

lo que pienso yo.
—Después de su club,
yores simpatías?
El Audax Italiano.

las

de
por

la actualidad,

será
temibles

su

a

quien

más

adversarios

que

vez

uno

tendrán

de los

ios

cuando

prueba no me adjudiqué el primer puesto, lle
gué segundo, y la considero mi mejor carrera

.

pedal.

Al principio trató de esquivar nuestras pre
entrevista
guntas, pero sabiendo que era una
«re
como
un
para «LOS SPORTS», accedió

lámpago»
SUS

COMIENZOS.

—

¿Cuántas

ha

carreras

efectuado?
'

afición por

su

este

deporte?

ciclismo se la debo al señor
Wenceslao Jofré, actual presidente del Chile.
El me hizo ingresar a esta institución para que
defendiera sus colores. De él he recibido mu
cha ayuda, y no sólo yo, sino también la ma
má
yoría de mis consocios. Al que no tiene
la
quina para tomar parte enBuna carrera el
facilita y nos ayuda hasta vernos en la pis
nos
ha
dado
dinero
hasta
Muchas veces
ta
al

decir que al señor Jofre
para gastos. Se puede
le debo lo que soy en el ciclismo. Si desde mi
iniciación en este deporte he tenido buena ac
tuación, es debido única y exclusivamente a la
atención y cuidado que ha tenido para conmi
los ciclistas, aún no
go el señor Jofré. Todos
siendo de nuestro club, han recibido ayuda del
«benefactor de los ciclistas», como lo llaman
cariñosamente, a nuestro presidente del Chile.
¿Así es que usted defiende los colores del
Chile desde 1927?
Ya lo creo.
—Su debut como infantil, ¿fué favorable pa
ra usted?
Hice una bonita carrera, a pesar de que
era la primera vez que corría en pista. Estoy
muy contento con mi debut en este deporte.
¿Y en novicio?
—

—

—

—

¿Y

esta
su

categoría ocupé

debut

en

un

tercer

puesto.

cuarta categoría?

Muy bien. Cuando pasé a esta categoría
había en ella se puede decir «campeones», co
mo Morales y Naranjo. Mi actuación frente a
ellos fué buena al ocupar un segundo puesto.
—

¿Cuál ha sido

su

mejor carrera?

kimkama

en

el

—Una

En

esta

,

*

.

'

.

—

ma

Velódromo de Ñuñoa,

¿Cuáles

—

son

sus

aspiraciones?

son terminar pronto mis
con más tiemmis entrenamientos y poder llegar a ser
un corredor de la talla de Juan Estay.
su mayor satisfacción?
M— ¿Cuál' sería
Ver al ciclismo santiaguino a la altura de
las mejores ramas deportivas para el bien de

Mis aspiraciones

—

estudios para
no

poder dedicarme

a

—

los que lo practican.
Y su ideal, ¿cuál es?
—Esta pregunta es un poco seria, pero el que
tiene su ideal, o mejor dicho su «amorcito». no
tiene por qué quedarse en las «huinchas» y
no-decir cuál es. Mi ideal es una «cabrita» de
"Lo Espejo, qué Dios me la ha de conservar para
«ñato»
que sea mi esposa, siempre que algún
el
en el Velódromo no me vaya a estrechar en
curso de alguna carrera y me mande «pal otro
mundo»... Sus iniciales son A, L.
—

CICLISMO

EN

SANTIAGO

Poco entusiasmo se ha visto en la pre
sente temporada, debido a que sus dirigen
tes han estado poco atentos a él. Espera
mos que con la elección del señor Itigoberto Saavedra para presidente de la Aso
ciación, la temporada pueda tener el éxi
to del año pasado.
Opino que para que puedan tener éxi
to las reuniones y el pedal tenga acepta

UNA

PARA

ANÉCDOTA

TERMINAR.

■—

ción

en

nuestros aficionados, sería

conve

niente organizar reuniones gratuitas y
mandarles a todas las Escuelas de San
tiago cierta cantidad de entradas para- que
fueran las familias dé los alumnos y ellos.
Así se vería cl Velódromo muy concurrido
y los torneos serían todo un acontecimien
to. Estas reuniones se pueden hacer gra
tuitas durante algún tiempo y cuando el
público esté «metido» en el Velódromo,
entonces cobrar por las localidades un pe
so, que sería el valor de todas las locali
dades.
Dirán que los premios cuestan dinero y
no se pueden hacer reuniones gratuitas;
muy bien, entonces éstos se conseguirían
también gratuitamente en las casas co
merciales y en la Dirección General de
Educación Fisica. Esto considero yo el
mejor remedio para levantar el pedal.
¡HACER TORNEOS GRATUITOS HAS
TA QUE EL PUBLICO SE DE CUENTA

QUE HAY CICLISMO EN SANTIAGO,
PORQUE MUCHAS PERSONAS IGNO
RAN QUE HAY UN LOCAL PARA LA
PRACTICA DE

Espero

que

ESTE DEPORTE!

la modesta

opinión de este

«cabro», que no quiere que muera su de
que más quiere, sea tomada en cuen
ta por los actuales dirigentes del ciclismo

porte

SU MEJOR CARRERA.
—

en

ella

noche.

participaron los corredores de
todas las categorías. Usted comprenderá que
correr con ellos y llegar segundo equivale á un
primer, puesto.
Y su peor carrera, ¿cuál ha sido?
porque

EL

Cerca de 40.

—Mi afición

—

de

—

—¿Cómo nació

—En

carreras

dedica al pedal?

se

—Desde 1927.
—

,

había

contestar de la siguiente manera:

—¿Desde cuándo

sus

—

tra

a

el de

VSUS ASPIRACIONES.

curso

el

es

ae

el Con

También nuestro entrevistado está
de Belleza Atlética, organizado por nues
nues
tra revista, y en días pasados estuvo en
casa por asuntos del Concurso en que par
para
ticipa. Aprovechamos esta oportunidad
vida
en
de
su
entrevistarlo y nos contara algo
en

¿cuál

metropolitano.

—¿'Tiene alguna anécdota de
clista que contar?
—

Tengo algunas y

lectores

de

creo no

su

vida de ci

interesarían

importante revista,-

esta

lugar quiero decir

lo

y

a

los

en

su

siguiente:

corredor gana una prueba, los
aplausos son para él, lo mismo las crónicas .de
los periódicos. Sin embargo, al verdadero ven
lleva de «apunte». Quiero decir
no
se
le
cedor
Cuando

con

un

esto que

no

se

aplaude

al

capitán

de

co

rredores, quién es al mismo tiempo el entre
nador de los ciclistas; me refiero a Ángel Ca
talán, del Chile y a Fuenzalida, del Veloz.
Ellos se sacrifican como nadie por ver que
un
corredor de su club triunfe. Los mejores
consejos que tenemos en la pista -son de ellos.
Si en las «24 horas» del año pasado triunfó en
el tercer puesto Minchell con Torres, se debió
a Catalán, que con mucho tino supo llevarlos
al triunfo; si no es por él, el Chile no habría
ni «en tabla» en aquella gran carrera.
Por eso quiero que, en vez de anécdota, por
intermedio de «Los Sports», a nombre de todos
los ciclistas del Chile, dar un aplauso en re
conocimiento de la labor desarrollada por Án
gel Catalán, en beneficio de nuestra institu
ción y por haberle dado tantos triunfos el año
pasado al Chile por intermedio de Torres, Min
chell y Campos. Para él nuestros aplausos por
que ha sido el verdadero vencedor en las «10»
y «24 horas», en que triunfaron los ciclistas de
la institución que preside don Wenceslao Jo

llegado

fré.
CHARLES V.

.

EL ATLETISMO EN GRAN BRETAÑA
El mes de marzo ha ofrecido un nutrido
concursos atléticos importan
tes, desarrollándose en él las principales
pruebas que son también las últimas de

programa de
—

—

la temporada de

invierno, constituida por
carreras de cross- country, y las primeras
competencias de la temporada de verano.
Los concursos de mayor importancia fue
ron el campeonato internacional de crosscountry, y el torneo atlético uni
versitario, entre Cambridge y Oxford. Voy
dar ahora una breve información sobre
estas competencias.
El campeonato nacional de cross-country. realizado el 8 de marzo último en Shef

a

field,

es

una

importantísima prueba anual
disputada cuarenta y nueve

que ha sido ya

La de este año se caracterizo por la
interesante lucha entablada entre los me
veces.

jores especialistas ingleses, y sobre todo, por
ei espléndido tiempo reinante, no siempre
habitual, -por cierto, en este período de la
estación

.

El triunfo, por equipos, correspondió a
los Birchfield Harriers (el famoso Midland
Club que ha celebrado recientemente su
jubileo) cuyos representantes no tuvie,

Country Race. Leamington
dad que
tamente

se
en

Inglaterra

es

locali

una

encuentra situada casi exac
el mismo centro geográfico de

.

La victoria

correspondió al equipo inglés,
con 31 puntos, aventajando en 49 al fran
cés que se clasificó segundo. Es éste el pri
mer triunfo que Inglaterra obtiene sobre
Francia desde 1925. Compitieron en la im
portante prueba internacional, los equipos
de Inglaterra, Francia, Bélgica, Escocia, Es
paña, Irlanda y País de Gales.
El equipo francés fué muy inferior a los
que triunfaron en los años precedentes so
bre los ingleses; además los «countrymen»
de Francia se quejaron de las enormes di
ficultades que ofrecía el recorrido impues
to para el campeonato.
El triunfo de Inglaterra fué rotundo, pues
los seis representantes clasificados de su
equipo ocuparon los puestos l.o, 4.0, 5.o,
6.o, 7.o, y 8.o. El segundo lo ocupó el esco
cés R. R. Sutherland y el tercero el fran
cés R. Dieguez. El ganador individual fué
T. Evenson. Su victoria causó sorpresa,
en el campeonato nacional de crosscountry, sólo había conseguido ocupar el

pues,

séptimo puesto-

hijo de

es

ra,

treinta

anos

un

destacado atleta que. hace
cl

ganó

cross-country inter

universitario llevando los colores de Cam

bridge.
El

secretario

del

Club Universitario de
N. Tisdall, de quien he
vez a los lectores de
PRENSA, tomó parte en tres competenlcias, de las cuales ganó dos consecu
tivamente. Fué el único atleta que ese día
consiguió dos victorias; sin embargo, su
forma no estuvo de acuerdo a su capacidad,
cosa que sucedió también con varios otros
corredores de Cambridge. Ganó la carre
ra de 120 yardas con
vallas, en 15" 4[5, des
pués de realizar una mala partida, donde
dio un inesperado resbalón. En el lanza
miento de la bala se clasificó segundo, de
trás del australiano J. P. A. Wallace; éste
triunfó con un tiro de 40 pies y 11 pulga
das (12 m. 50), mientras que Tisdall sólo
alcanzó 4 pies y 7 pulgadas (12m.40). Es
te ganó fácilmente la prueba de 220 yar
das con vallas bajas en 25" 3|10 (ya en con
cursos
de años anteriores había triunfa
do en esta misma carrera). Este tiempo
es inferior en casi un
segundo al que ha
bía registrado quince días antes en los
«triáis» de su universidad. Cabe, empero,

Cambridge,

R.

M.

hablado más de

una

LA

ningún

momento se vio

reconocer

que en

R.

excelente corredor francés de Cross

Trece condados compitieron en el V An
nual Intercountry Cross-Country en Wolverhampton el 29 de marzo. Obtuvo el ti
tulo de campeón el equipo representativo
de Stafordshire, ganador del campeonato de
1929, venciendo fácilmente al del condado

de Middlesex.
J". E. Webster se clasificó primero. Este
corredor, que hace algunos años infringió
cierta regla del «amateurismo», fué pena
do por ello sufriendo una suspensión que
le

inhabilitaba

actuar

para

en

concursos

atléticos de aficionados. Y aunque esa in
habilitación le fué levantada para las com
petencias nacionales, persiste aún para las
de carácter internacional. Por eso es que
no

participó

antes del campeo
cross-cauntry Por lo
el mejor corredor bri
especialidad, pues ven

una semana

nato internacional de

demás, demostró

ser

.

tánico actual en esa
ció a todos sus competidores holgadamen
te.

J. E. Webster, el mejor corredor británico de
Cross Country, finaliza
la
última etapa del
Annuál Intercountry

dificultad en volver una vez más a im
ponerse sobre todos sus adversarios, aun
que en reñida lucha con los componentes
de los Hallamshire Harries, cuyos miembros
pertenecen al distrito de Sheffield. Los ga
nadores totalizaron 88 puntos contra 95
obtenidos por los segundos.
El vencedor individual fué W. B. Howard,
que derrotó al campeón de 1929, E. Harper, por 6" en 57' y 42" en una distancia
aproximada de 10 millas (16 kilómetros 100
metros)
El club del Sur de Inglaterra que
ron

.

logró

.

mejor clasificación

en

el

cómputo

por equipos, fué el de los South London Ha
rriers que ocupó el quinto puesto, con un
total de 279 puntos.
La victoria del «team» de los Birchfield
Harriers es la vigésima que este club ob
tiene en esta clasica competencia anual.
Desde la última guerra, ha triunfado diez
veces. En cuanto a los equipos del Sur de
Inglaterra, desde 1914 no han vuelto a ga
Y la ex
nar el «National Cross -Country»
plicación de este fenómeno es que, en el
Sur de Inglaterra, existen muchísimos más
clubes que en el centro o en el Norte del rei
no, lo que hace que los buenos corredores
se encuentren mucho más «concentrados»
en los clubes de estos últimos distritos, que
en los de la región meridional;.
.

El 22 de marzo,

se

disputó

en

Leaming-

ton la XXIII Annual International Cross-

Como lo había previsto, el equipo atlético
de Cambridge venció al de Oxford por 8
victorias contra 3 en el LXII concurso Ín
ter universitario, que tuvo efecto en Stamford Bridge el sábado 15 de marzo último.
Con ésta son cinco las victorias consecuti
vas aue Cambridge ^obtiene sobre Oxford
en atletismo.
Puede decirse que «no hubo lucha», pues
los representantes oxfordienses fueron de
rrotados desde el principio, tal como se pre
sumía por los resultados ya conocidos en
los «trails» realizados en cada universi
dad unas semanas antes.
Por lo demás, el nivel general de las «per
formances» realizadas fué excelente, a pesar
de que el tiempo y el estado de la pista de

jaron bastante que desear.
Los representantes de Oxford ganaron
tres pruebas: el salto de altura y las ca
de una y tres millas. En el salto de
altura se imouso C. E. S. Gordon, presi
dente del Club Universitario de Oxford,
con un registro de 6 pies (lm. 83), sólo in
ferior al que obtuvo M. J. Brooks en 1876 y
que sigue siendo el «record» en este concur
so. Gordon consiguió saltar lm. 88 (fi pies
y 2 pulgadas), en los Estados Unidos el
rreras

año pasado.
En la carrera de la milla se impuso J. E.
también de Oxford, que causó la
sorpresa del día al vencer al favorito H, vS,
Townend por un par de yardas en 4'22" 215.
El final de esa carrera fué muy interesan
te, pues. T. B. L. Bryan. de Cambridge, ata
có a Comes en un «spurt» formidable co
menzado 300 metros antes de la meta: pe

Corns.

ro

sólo consiguió aventaiar

en

ésta

a

Tow

nend por escasas pulsadas: de manera que
los tres citarlos corredores llegaron separa
dos entre sí por algunos decímetros sola
mente.
J. M. Pumohrev ganó la
llas en 14'58" 3|5. tiempo

prueba

de 3 mi

excelente

si

se

Dieguez,

Country

obligado por sus adversarios y que, por
siguiente, su esfuerzo se concretó a

con
con

la delantera.
R. L. J. Rinkel
un hermano del ex cam
peón británico que finalizó 4.o en el cam
peonato de los 400 metros de la última
olimpiada de Amsterdam ganó la carrera
de las 100 yardas en 10" 1]10., dando asi
un triunfo más para Cambridge, cuyo equi
po también se adjudicó las carreras del
cuarto de milla y de la media milla.
En el salto largo logró Cambridge otro
triunfo, en el cual señaló 23 pies y 3 1|4 pul
gadas (7m. 08), registro notable que, si no
hubiese resbalado en, su última tentativa,
habría llegado a constituir un nuevo «re
cord» que tai vez hubiera excedido de unas
4 pulgadas al que tuvo la suerte de realizar
en 1923.
En el salto con garrocha logró Cambrid
ge su última victoria sobre Oxford. P. B. B.
servar

—

—

Ogilvie,

ei

ganador, registró

en

su

mejor

salto 11 pies y 6 pulgadas (3m. 50,5) y pro
mete ser dentro de un futuro próximo uno
de los mejores atletas en esta especialidad.
El equipo universitario inglés, formado
por atletas de Oxford y Cambridge, se me
dirá con el norteamericano de. las univer
sidades de Cornell y Princeton, el sábado
12 de
se

julio próximo

en

el estadio londinen

de Stamford Bridge.

considera el estado en que se encontraba
la oísta. Este corredor, que ya había triun

El encuentro promete resultar interesan
tísimo por la calidad de los atletas parti

fado anteriormente

cipantes.

en

esta

misma

carre

•?'W

A LA SIGA DEL SOL Esl aMíngerbault
(CONTINUACIÓN)
Siete días de brisa ligera, y el
miércoles 24, al alba, mis observa
demostraron que estaba
a una decena de millas de mi des
tino. Lo sabía, además, por el color
especial del cielo en el oeste, que
me indicaba la presencia indiscutible
ciones

me

de un escollo. Efectivamente, a las
siete de la mañana, los árboles pa
recieron salir del mar, y divisé hacia
adelante, a estribor el escollo de Takumey, a babor el de Rariroa, v me
metí en el estrecho canal que sepa

rudo y muy diferente al de los otros
archipiélagos en que había hecho
escala. Sin embargo, ilagré com
prender que deseaba llevarme a co
mer a su casa y cuando todo estu

descendí

orden en el Firecrest, lo seguí
tierra.
Delante de su casa, una veintena
de habitantes estaban reunidos, y

niendo

vo en
a

observaban

me

con

inquieta

una

curiosidad.

mujer que hablaba un poco
francés me dijo la causa del temor
Una

táculo

los marineros

era

Seguía alrede

feérico.

'

raciones.

.

.

_.

se

_.

justamente
precipitaba hacia la

La marea estaba

biendo, y

de

habitantes:

algunos

años, una goleta había venido de
Tuamotous. solamente con dos per
sonas a bordo, y el cocinero. Des
pués de un engarnio y una lucha,

dor de un canal del arrecife de co
ral
submarino que bordeaba el
escollo, y cuya presencia me era
indicada por el color verde esme
ralda del agua. Enormes bloques
de coral, relucientes en su blancu
ra, salían del agua, y parecían los
restos, las ruinas de una gigantesca
conmoción. Lo que me asombró so
bre todo, fué la transparencia azu
lada del aire, la extrema delicadeza
de tonos que tomaba el cielo, enci
ma de la laguna, y también el verde
contraste de colores entre los verdes
cocoteros y el azul del cielo.
El mar se rompía en grandes olas
sobre el coral. La playa del escollo
estaba lejos de presentar la forma
regular que afectaba sobre la carta.
No era sino una sucesión de bahías
no
y de pequeños puentes. La playa
era tampoco enteramente continua.
v el arrecife estaba franjeado DOr
islas, que presentaban entre ellas
minúsculos pasos. Hacia el medio
día, llegué al frente del paso de
Ngarue. Había llegado el momento
de verificar algunas de mis teorías.
Todos los capitanes de las goletas
me habían aconsejado entrar con la
baja marea, cuando la corriente es
nula. Pero mi intención era entrar
con la más fuerte marea, ascen
dente, a fin de aprovechar su ayuda.
Jamás én estos casos presto oídos a
los consejos que se me dan, sino
que obedezco a mis propias inspi

los

hacía

raba a las dos islas.
Había ya visto numerosos arre
cifes de coral en las islas Manga
reva, pero esta era la primera vez
que bordeaba un escollo. El espec

se

habían apoderado

barco, y habían masacrado al
y sobrevivían sólo los de la
tripulación.
Naturalmente, viéndome sólo,' lle
garon a la conclusión oue me había
del

capitán

comido

mis

a

tomaban por

un

compañeros,
desesperado

me

y

arma

do y listo para defenderme. Mien
tras tanto, se habían tranquilizado

a

mucho al

víspera

tierra;

ver

me

cido, producto de
na.

Me

y

que mi

llevaba

dijo

que

su

sorprendí

me

huésped

un

de la

pescado

co

pesca noctur
que te

pensaba

que trabajar, no tendría
tiempo para cocinar mi comida. Me
fué imposible hacerle aceptar el me
nor
vez

regalo
que

en

cambio del pez. Cada

descendía

a

tierra,

aceptar la hospitalidad de
los

habitantes,

para recibirme,

debía
de

uno

que hacían rueda
y me colmaban de

regalos.
Tal vez el regalo
querido fué el de

que me fué más
mi amigo Tíarí:

anzuelo de nácar y hueso que, en
forma, imitaba el deslizamiento
por encima del agua de los peces
voladores, y que estaba destinado a
la pesca de la bonita.
un

su

El escollo tenía una circunferen
cia de alrededor de 50 millas, y de
cerca de 10 millas de largo, y su

poco, pero estaban muy intriga

un

dos por los motivos de mi visita y
por el hecho de que llevara un paño
en
la cintura, en lugar de pan

talón.

,,

viejo indígena,

El

que

.

,

,

Cuando todo estuvo listo, el resto
de los asistentes, se eclipsó con una
cortesía POLINESA, para dejarme
sólo

mi

con

huésped.

La

casa

de

éste, muy chica, probablemente por
de
que era pobre, estaba compuesta

algunos palos que sostenían

Otála

un

te-

Reni, indígenas de Makemo

y

1

rasgos

peligro,

corriente
interior

al

había transportado
la laguna, y me encontraba
agua

jefe,

los numerosos y

sumergidos.

mó,

Era

ahora,

una

Otikaia, Temaril, TeNekatautau, etc. Después

Mapiropiro,
mahine.

rato, lancé el ancla frente a
la pequeña ciudad de Ngarumaova,
de

púsoulo

en

Makemo

en una

ex

un

feliz de haber vencido nuevas difi
cultades y haber adquirido una inol
vidable experiencia. Sentía un sen
timiento de desprecio y piedad para
que, poniendo un motor a
navio, suprimen el arte de na
vegar, y la dificultad de entrar sin
velas en un estrecho paso.

aquellos
su

Sobre la playa de arena blanca.
frente al lugar de mí anclaje, se ha
bían reunido algunos habitantes,
mis

movimien
y parecían seguir
tos con una extrema curiosidad.
Comenzaba a cargar mis velas.
cuando una piragua abandonó la
orilla y su ocupante, un viejo indí
gena, vino a bordo. Su lenguaje era

provisiones.

pesaba diez, y

una

es

ver

sonrisa, que

decir,

aue

no

que el in
me infor
era

me

«alta

costaría

era la «llapa».
Un indígena que entró en ese mo
mento, viendo el gesto del jefe,
compró veinte libras de arroz, v me
las puso en los brazos. Me fué im

posible rehusar,

cho

de hojas de cocotero entrela
zadas. Pequeña como era. era sin
bargo una de las más confortables
del país, porque ya me había fijado
en que los techos de las otras casas
estaban formados de tela ondulada,
lo que hace la existencia infernal
en los
países tropicales.
Pobres, cierto, eran mis huéspe

des,

porque

su

cabana

no

conte

nía sino algunos accesorios de pes
pero ellos habían dispuesto de

ca,

todo

en

queña

mi favor, y sobre

mesita,

un

enorme

una

pe

pescado

estaba cocido en leche de coco. Al
lado del plato, estaban colocados
sus
regalos : Conchitas de colores
extraordinarios y 5 pequeñas perlitas. No podían sentarse a mí lado,
porque estaban alli para servirme,
así lo quiere la tradicional hospi
talidad polynesa, que honra al ex

tranjero

que

pasa.

Así comenzó mi estadía en esa is
la, donde fui tan bien recibido, y
donde los habitantes mostraron pa

ra

conmigo

igualada

en

una

hospitalidad

no

todas las naciones que

pretenden civilizadas.
día siguiente, en la mañana.
por tener que trabajar a bordo, no

se

Al

profundidad más grande

no

pasaba

de 300 metros. Sobre esta estrecha
banda de tierra, vivían unos 60 ha
bitantes. Solamente la ciudad esta
ba dividida en pequeñas partes, pe
ro los cocoteros que crecían alrede
dor del lago pertenecían a la comu
nidad. La copra, que formaba la
única riqueza del país, estaba repar
tida entre las familias.
La ciudad de Ngarumaova estaba
compuesta de una sola calle, a los
lados de la cual estaban construidas
las casas, de las cuales ya he habla
do, y la mayor parte de ellas cons
truidas de tela ondulada.
Por un lado se encontraba el mar,
que se rompía contra los bloques de
coral y los restos orgánicos, blan
queados por la sal marina. Se nota
ba allí el trabajo de siglos, y de mi
llares de años, y se veían toda suer
te de conchas y millares de dientes
de cachalotes. Por contraste, el cos
tado de la laguna era extraordina
riamente calmado, el agua era ma
ravillosamente tranquila, apenas

on

dulada por una ligera brisa, y pa
seaban en ella peces de colores des
lumbradores, No creo que la parte
más alta del escollo alcanzara dos

porque hubiera sido

ofensa mortal. Llegaron otrqg
indígenas, y querían ofrecerme to
una

do el almacén. Me costó gran tra

bajo disuadirlos,
que

me

navegación

me

con

moni»,

de

donar la barra del timón a cada ins
tante, para mirar hacia adelante las
numerosas masas de coral, de las
cuáles, por la carta, sabía yo todos
los armoniosos nombres que poseían:

procurarme

más dinero:

me

tremadamente difícil, y debía aban

representa

bordo cinco libras de arroz,

a

tuve la sorpresa de

dígena

permitía ver
peligrosos arrecifes

que

mucha

Dos

europeos.

oara

Mandé

maravillosamente calmada y

transparente,

casi

casi exactamente un tipo de
bellezas del pueblo, que se en
cuentran frecuentemente en Sevilla.
Cuando vino el momento de la
partida, entré en el único almacén
de la ciudad, acompañado por el

de coral. En medio

la

con

esas

del paso, mi navio dio dos vueltas
sobre sí mismo, y me creí en gran
ya

junto

ban

Era realmente muy emocionante
el paso que estaba dando.
A cada lado, los arrecifes me pa
recía que estaban muy próximos.
El agua hervía en violentos remoa
linos, y el Firecrest no obedecía
la barra. Delante de mí divise nu
masas

se come

particularmente,

chas,

su
es

v

pero

tan tierna, que

fuego.

.

merosas

marea que

Las niñas de esta hospitalaria
tierra, me parecieron casi todas be
llas. Sólidas y bien hechas, tenían
una piel ligeramente bronceada y

trecha entrada del paso, formando
enormes remolinos. Sin la menor
baliza, debía contar únicamente con
la brújula para que me indicara la
buena dirección. La brisa era ligera,
la
pero cuando llegué a la entrada,
corriente me arrastró a más de 8
nudos.

la

con

acomoañó al ciclón en su obra de
vastadora. Esto es lo que me ha
contado uno de los comerciantes que
estuvo Dresente durante el desastre.
Los frutos del cocotero, con los
neces de la laguna, y algunas tor
tugas, forman el alimento poco va
riado de esas islas. La nuez verde
del cocotero da un agua refrescan
te, y la pulpa de los cocos maduros
constituye un alimento completo;
de la pulpa rallada se extrae por
compresión una leche con crema,
oue entra en la preparación de los
alimentos: se saca también de ella
un límpido aceite. Finalmente, en el
Interior- de los cocos llegados a la
extrema madurez, está encerrada
una esnecie de esponja, que es de
una deliciosa frescura. Hay cocote
ros de todas las especies, y existen
algunos de ellos cuya nuez fibrosa
lo que encierra.
Por monótono aue fuera este reTimen, lo preferiría, ciertamente, a
las conservas que los habitantes se
creían obligados a comprar en mi
honor.
En verdad, el cocotero solo podría
satisfacer las necesidades de esas
islas: el tronco sirve para la cons
trucción de las casas, su follaje las
nrovee de techo, y trenzado da con
fortables esteras. De la fibra aue
rodea la nuez se fabrican robustas
cuerdas, que no se pudren jamás;
su aceite servía antes de luz, y fro
tando uno contra otro los nervios
centrales se obtenía, también antes,

a

festín para honrarme.

un

desaparecía

marca

es

sólo, había

bordo, sacaba una gran
fiereza de ello y estaba muy ocu
pado con su mujer en prepararme
osado ir

metros. No había ningún árbol vie
jo, pues un ciclón había arrasado la
isla diez años antes, destruyendo
una gran parte de los cocoteros, y
llevándose todas las casas. Los ha
bitantes sólo habían podido salvar
se subiéndose a los árboles más só
lidos, que eran los únicos que que
daban en pie, mientras toda la co

y,

ganando el bu

precipitadamente,

aparejé

in

mediatamente.
Salí del peligroso paso de ese hos
pitalario escollo con la marea des
cendente.
La isla Makemo se encontraba
de 80 millas de Rairoa. Mí ca
mino para llegar allí me hacia pa
sar por entre los escollos de Nihau
y Taenga, distantes solamente de 20
millas, y esa era aproximadamente
la posición que tenían en la carta.
Durante la noche era necesaria una
gran vigilancia. Pasé entre dos es*
eolios sin verlos, determinando so
lamente mi Dosicíón por los cam
bios de las estrellas. Las condiciones
de la observación eran excenclonalmente favorables, y me servia de un
anteojo astronómico de un débil
grosor, Dero de gran luminosidad.
Constantemente venía sobre el
Duente. tratando de oír el ruido de
las rompientes que hacen notar en
la noche la proximidad de los es
collos, antes que se les pueda ver.
El Firecrest debió seguir con el
timón amarrado una ruta casi rec
tilínea, tanto o más nue un vapor,
núes al alba la punta Este de la Isla
de Makemo no estaba sino a cinco
millas de distancia.
cerca

(Continuará)
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EQUIPO A: Ramírez, Flfneroa, Fischer,
C. Saavedra, Goroall, Elfueta, Luco, Vi
dal, Villalobos, CabaUcro y Ojeda.
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Los

posibles Internacionales

EQUIPO »: Pifiones, Chapan*, Uveras,
Sancho, Saavedra, Torres, Schnerberfer, Aguilera, Bantota, Snblabre, Avl-
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Sérapio Cabello,

vencedor del lan
zamiento del martillo, en el torneo
del Gladiadores.
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Linfas

elegantes
nuevos matices
Fuficwnamiento BRILLANTE

a un

Precio Extraordinariamente

Bajo

El Whippet Serie 1930 va a la vanguar
dia de los automóviles en su categoría
de precio y es un automóvil de líneas
bajas y elegantes y de bellísimas com
binaciones de coloree.

barra de acero invariable, neumáticos
de sobremedidi., "Control en la Punta
de los Dedos" y grandes frenos en las
cuatro ruedas.

La construcción mecánica del Whippet
es también moderna y lo convierte en el
automóvil de precio ínfimo que ofrece
estas cualidades importantes: lubrica
ción de alimentación forzada, cadena
silenciosa de distribución, émbolos con

Vea el

Whippet

Serie 1930

en

los

SalonesdeExposicióndelconcesionario
Willys-Overland más cercano, quien
.se sentirá complacido én ofrecerle ana
demostración cuando el tiempo se lo
permita a usted.

él
Cuatro, Serie 1930
MENOR

COSTO

DE

OPERACIÓN

MAGNANI

Y

LINDGREN

DELICIAS, 2425
CASILLAS: 3*09— 136-D.
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ZIG-ZAG

ESPIRAR?

Aún cuando la pregunta parece carecer de
lógica, está basada en un razonamiento funda
mental, pues no todos respiramos en la forma
debida. La respiración sana, que renueva la vi
talidad y amplifica la capacidad pulmonar se
adquiere con sólo un poco de buena voluntad y

constancia.
Debe corregirse, ante todo, las posiciones,
aunque resulten cómodas, son en realidad
defectuosas, pues originan, especialmente en la
niñez, desviaciones en la columna verte
que

bral y desórdenes de otra índole.

Las posiciones correctas, ya
sentarse o al andar, facilitan la

respiración
conservarse

sea

al

buena

y acostumbran al cuerpo a
normalmente elástico y fle

xible.

La respiración profunda y acompasa
desempeña en el organismo una función com
pleta e importantísima. Este hábito benéfico se
adquiere, como hemos dicho, con sólo un poco
de perseverancia.
Cinco o diez minutos diarios de gimnasia
respiratoria harán del ejecutante un atleta de
extraordinarios pulmones y de gran resistencia
a la fatiga. Una de las bases primordiales para los
atletas que- se dedican a deportes, que les impo
nen esfuerzos considerables (el pedestrismo,
natación, el remo, etc.), es lá práctica constan
te de la gimnasia respiratoria.
da

de gimnasia sueca es de por sí un comple
así cómo
es
en general, y
acentúa las líneas naturales del cuerpo eliminando el te
jido adiposo y ciñendo la silueta a sus formas normales.
Tiempo N.o 1.— El atleta aparece en la posición de
la figura N.o 1. El busto erguido, los talones juntos y
las puntas de los pies ligeramente separados. Los brazos
al frente, a la altura de los hombros y juntos los dedos
de las manos. (Palmas adentro). La barbilla recogida y
la vista al frente. Comienza el ejercicio echando los brazos ha
cia atrás (siempre a la altura de los hombros) en un movimien
to uniforme y simultáneo con la pierna derecha.
El atleta vuelve a la posición primera, o ;
Tiempo N.o 2.
a la Figura N.o 1, y al repetirlo lo hará con la pierna izquierda
y así sucesivamente. Las prácticas de gimnasia respiratoria, que
corresponden a este ejercicio se efectuarán de la manera siguien
te: Al pasar de la Figura N.o 1 a la N.o 2 (inspiración). Al pasar de
la Figura N.o 2 a la N.o i (espiración).
Este momento

to movilizador de los músculos

—

Figura

2

<K!¡PB!"j:H

LOS
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Santiago de Chile, 27 de junio
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football
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de difícil solución, es el de la forma
ción de equipos seleccionados gue deben
representarnos en contiendas de cierta
importancia, ya sea para_ actuar contra
equipos de otras Asociaciones o contra
cuadros extranjeros que vienen directa
mente al país o actúan de paso en nues
,

Y decimos que
solución, por

Santiago

C. D.

G. A. Prat

mo

tras

s
x/l
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Colo-Colo

Seleccionados

problema de difí
diferentes causas que

es un

la esperanza de que
analizar,
nuestras observaciones serán meditadas

vamos a
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Un problema que siempre
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4x3
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dirigentes de las Asociaciones, es
pecialmente de aquellas de mayor im
portancia, tales^como las de Valparaíso,
Santiago, Concepción, etc.
Siempre hemos sostenido la tesis de
que los equipos seleccionados son un ver

dadero fracaso, especialmente con el sis
tema empleado entre nosotros de formar
conjuntos a última hora. La práctica ya
ha venido a demostrarnos que, cuadros
así formados, no dan los resultados que
de ellos se esperan, y es lógico que así
sea, porque, por lo general, en estos se
leccionados, actúan hombres que llegan
a la cancha sin haber hecho siquiera una

de conjunto.
Las presentaciones que se han hecho
recientemente por los elementos concen
trados, vienen a darnos la razón de lo
aue sostenemos. Los equipos de la Unión
Tievortiva Esvañola, Badminton y Maga
llanes, tuvieron una actuación mucho más
lucida aue los seleccionados formados a
vfP.ma hora por la Asociación, porque
sus elementos, sin ser juaadores destaca
dos, formaban coniuntos homoqéneos. Sus
hambres ya se conocen el "¡negó y ló
gicamente el rendimiento debe ser m-és
positivo; en cambio, hemos visto en los
eavwos seleccionados gue. ovarte de las
desarrolla das
acciones individuales
por
los más destacados, no existe ningún ent°.nd.imienfr> entre, los iwadoret. restán
doseles así eficacia a la acción con
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No queremos
sionificar con esto que
los seleccionados resulten eaui-

siembre
nos

te

deficientes, nó: guerem.os simplemen

referirnos

dos

n.

seleccionados forma
Las Asociaciones. s>

esos

a

última

hora.

pretenden tener im cuadro que refleje el
poderío del football. deben estar conti
nuamente haciéndolo jugar en conjunto,
sólo

V

cerse

de

se

hombres llegarán a
poder realizar nartidos

así los
para
vea

una

football.

Otro medio

demostración

Walkei

Ferroviarios

3x0

s°rían previamente
miomas dirigentes.
otra

narte.

de

buen

la

designados

por

formación de

las

fiqurar

en

un

del

pais.
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1x2
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2x1
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ele

mento de sus filas. Esto es hasta cierto
r-unto inmoml v vaco deportivo, y perjvf'ica .""neil)lamente el devorte.
Son és+as las observaciones aue hemos
mierido hacer v nue entendemos serán
tomadas muv en cuenta por las Asocia
ciones

3X1

5

cua

nresta para que alaunos
dirigentes, olvidándose de su in
vestidura, se em.veñen en hacer fiaurar
elementos de sns clubes, sin imvortarles
ave éstos sean hítenos o malos, ta cues
tión °s satisfacer el anhelo del club de
ver

0x2

5x0

0x2

un

en forma rotativa, para enfrentar
los equinos visitantes, este club podría
reforjar los puntos débiles de su team,
co» elementos df>. otms instituciones, aue

Por

1x1

don

visión,

dros seleccionados

•

2X0
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2x0
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el de oue cada Aso
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.Mi pobrecito papá,
era

que

profesor eminente,

un

me

dijo el día de mi boda, con
los ojos húmedos por la emo
ción:

—

"No pude darte

un

patrimonio, hija mía, pero he
procurado asegurarte algo
que vale más: la salud. Cuí

N

dala y has por tus hijos lo que
tí..." ¡Ya pueden
Uds. imaginarse cuan fiel he

yo hice por

...

sido

a

su

consejo

...

I

en

que

Y

cuan

do más escrupu
losa soy, es cuando
se
trata de remedios
para los dolores. Por eso,
mi casa nadie toma nada

no

sea

(flFMSPIRIMil
pasa de bueno, se me
le
habían recomendado
apareció
como "igual y más barata." ¿Saben Uds. lo que hice? j Abrí
"Perdóname
le dije
la ventana y tiré el tubo a la calle V !
sonriendo en respuesta a su asombro
pero lo que es en nuestra

El otro

mi marido, que a
cierta imitación que

día,

con

veces se

dizque

—

—

.

—

Desde aquel día,
no se hacen experimentos con la salud".
no sea nuestra noble y bendita
le
ofrezca
del
algo
que
que
jay
!"
CAFIASPIRINA
casa

^AYER
'•bueno
:¡

¡ Una verdad que en
todos los hogares
se

.

.

.

INCOMPARABLE

y única para dolores de cabeza, muelas y
oído; neuralgias; jaquecas; cólicos de las damas; consecuen
Alivia rápidamente, levanta
cias de excesos alcohólicos, etc.

las fuerzas y

la circulación de la sangre. No afecta
el corazón ni los rinones
/t)
A

regulariza

'

repite!

¡Para
A bnse do Éter

su

protección, fíjese

compuesto etánlco del ácido orto-neiizoico

con

en

0.05

la Cruz

f.

■.

Cafeína

bayer!

iBAYER

Conversando

con

'

Centro
.

Penco, en 1906. Ahí di los
primeros puntapiés a la pelota de foot
ball. Luego, mientras estudiaba en el
Liceo de Concepción, practicaba en la
cancha que había en el Parque Ecua
dor y de esos tiempos tengo mis mejo
—

en

recuerdos. Es de lamentar la supre
sión de esta cancha, que tantos bene
ficios ha prestado al football penquista.
res

¿.

—

.?

.

públi
co y actué inmediatamente en primera.
división. Los años siguientes, 1926, 27,
28 y 29, actué por esta misma categoría
y este año estoy jugando por la inter
media y como
suplente del primer
equipo.
,

.?
¿.
—También entre universitarios. Des
de 1925 a 1928,^ inclusive, formé parte
del equipo de la F. U. D. y defendí los
colores de la Facultad de Leyes, en las
—

.

competencias de la F.
¿.
No.

jugaba la final de la competencia semiligas, contra el equipo del Liceo, que
en ese tiempo era el rival clásico del
Cochrane, y viceversa. Imagínate que
era la primera vez en mi vida que ju
gaba un partido oficial y lo hacía por
primera división. Finalmente, ganamos
por 4 goals a 0 y me tocó marcar dos
de estos goals. La alegría que sentí no
olvidará tan fácilmente. Esa

me

se

vez

compañeros de equipo me sacaron
hombros de la cancha.
.?
¿.
Como compañero de mayor efica
cia ha sido Pancho, con quien he juga
do durante cinco años seguidos, en la
misma línea. También el Pato Reyes.

mis

—

-

—

—

¿.

es ya más "peliagudo
que se hace en la dirigente
en
favor
abiertamente de la
máxima,
capital, hará que nunca haya un ver
dadero ideal deportivo en el football.

eso

.

política

TJ. D.

■?

■

No he sido seleccionado

—

local,

sino como universitario, en varias oca
siones. Actué en los equipos de la F.
U. D. penquista en la Olimpiada de
1928 en Santiago, én el equipo de foot
ball y

en

y
¿
La actitud de Valdivia la encuentro
encaró el problema
actual' del football con toda energía y
lamento sólo que entre las provincias
mismas no haya mayor unión. Por es
to, insisto en que considero muy con
—

.

basket-ball.

veniente
¿El

—

se le diera mayores "fa
cilidades. La carencia de medios, hace
No hay
que este progreso sea lento.
canchas y así el entusiasmo se ve un
tanto apocado. Pasta hay de sobra en

Concepción y Taleahuano, como tam
bién en toda la zona siempre habrá
.

del que debiera, -porque hay un
desconcierto evidente. Se debe tratar de
nor

fomentar, como cosa de mucha impor
tancia, de que haya sólo grandes insti
tuciones, en todas las ciudades y aun
en los pueblos más pequeños, de la mis
ma manera como se hace en España y
otros países más adelantados en Edu

ejemplo,

por

estudiantes

?
¿
Se ha hablado

.

en

Mientras

haya oprimidos, siempre

sola

competencia oficial
perdimos.

por el Lord y
.?
¿.
—Claro que me acuerdo. Fué cuando
el
jugué
primer partido con pantalones
de football. Era en marzo de 1925. En
mi casa, Pancho me comunicó que de
bía reemplazarlo en el primer equipo,
—

.

por estar lesionado y no podría actuar
en el partido de la tarde, en el cual se

ha

brá reacción de parte de las provincias.
Por esto, la división del país en zonas,
es sumamente conveniente, sobre todo,
para los efectos de trámites reglamen
tarios.

considero
a

los

equi

Sí. La selección chilena ha sido bien
pero hay elementos que no
han sido llamados y que debieran serlo,
especialmente en sur del país, hay. unos
cuantos. El equipo nacional creo que es-1
tá débil y su chance es muy relativa,
salvo que el señor Orth haga milagros.
•?
¿.
¿El Colo-Colo? Me parece un club
—

■

—

.

El

una

bastante ya del Cam

.

—

Remo también, pero muy poco. Par

ticipé

.

—

_.

.?

para

—

largo.

¿.

años

organizada;

—

—

18

pos europeos que no concurrirán, por
su poco deportiva actitud de no concu
rrir a Montevideo. La no desafiliaclóh
de la FIFA de los países sudamericanos,
también ha sido una excelente idea.
.?
¿.

.

—

de

Mundial. También
acertada la idea de boycotear

—

basket-ball en 1925, ba
jo la dirección del Maco González,
cuando hacía clases en el Jimnástico
Alemán. Jugué en primera división ese
mismo año y los siguientes hasta 1929.
Ahora el primer equipo del Lord está
en división intermedia.

.

.

tiva de "La Patria".

en

menores

—

la prensa des

.?

pero adolece de al
fundamentales. Como
de la prohibición a los

—

.

.

eso

peonato

1924. Desde hace dos años desem
peño un cargo en la Redacción Depor

¿.

reglamentación deportiva

que actúen en competencias oficiales
por un club que no sea el del estableci
miento en que se educan. La Educación
Física Escolar no está lo suficientemen
te adelantada como para que esta dis
posición sea necesaria.

de

Empecé

.?

.

defectos

gunos

—

—

¿.

La actual

.

—

jugadores.

.?
¿.
En cuanto al progreso deportivo del
país, estimo que lo ha habido; pero me
—

—

—

to

zonas,

progresaría

nacional es buena;

—

.?
¿.
También atletismo; pero esto fué
en 1925, defendiendo los colores del
Liceo, en un torneo de novicios. Salí
segundo en los 50 metros. Gané los 100
y 200 y corrí en el equipo de posta de
4 x 100, que ganó. También gané el sal

la formación de

■?

■

deporte provinciano

enormemente si

—

el presente año, inclusive. En 1927 fui
En
secretario de la Liga de Football.
1926 y 1927, secretario de la Asociación
de Basket-ball y en 1928 vicepresidente
de esta misma. También fui fundador
y secretario de la F. U. D. y actué co
años 1925,
mo secretario durante los
1926 y 1927.
.?
¿.
Este ano soy dirigente del Cochra
ne únicamente. Como secretario gene
ral, tesorero del Comité Atlético y di
rector de la Revista "Lord".

—

en

—

—

—

sólo

.

sajes.

.

en

.

plausible, porque

cación Física. "Una manera de fomentar
la unidad deportiva en el país, dividi
da ahora por las incidencias de la ca
pital contra las provincias, seria dando
facilidades a las delegaciones en los pa

-■■Solamente por el Lord Cochrane.
.?
—¿.
Como dirigente, he actuado de se
cretario del Cochrane desde 1926 hasta

.?
¿.
—Sí. He colaborado

Concepción

—

buenos

.v

■

Bueno,

—

La

de

Cochrane

en

En 1925 hice mi estreno ante

—

-

"Lord

Deportivo

.1

¿.
Nací

—

Secretario del

Reinaldo Coddou G.,

.

.

:

presidente

de

la Federación

es

excelente persona y goza de toda
afición; pero la Fe
deración ha cometido algunos errores
fundamentales.
una

la confianza de la

Desgraciadamente, en Santiago hay
inmoralidad deportiva enorme. Las

una

últimas incidencias hablan claro. Cele
bro la actitud de Valparaíso, porque pi
de para las provincias mayor apoyo. La
salvación de la situación que se había

producido, creo que se debe más que
todo, a la actividad de don Alfredo Bet
teley, lo que es digno de aplauso.
—

¿.

su

.

-?

General de Educación
toda confianza, por
capacidad y estoy muy de acuerdo
El

—

Física

Director

me

merece

en lo que respecta al Congreso que pro
picia, por cuanto las provincias estarán
así más garantidas.

muy

simpático

club

son

.

.

.

Las relaciones

muy buenas. Lamentó

con

si,

mi

que

haya formado tan mal ambiente por
fomentar en la forma que lo hace el pro

se

fesionalismo

en el football.
Habríamos tenido mucho más que ha
con este joven y activo dirigente
penquista; pero el tiempo es tirano en
algunas ocasiones y por esto nos vemos

blar

obligados a despedirnos, pues
res lo esperaban.'

sus

debe

F. G. M.

IMPRESIONES
DE TODAS CLASES HACE

UKVE9S0

.

.

Noticias

del

UNA ENTIDAD DIRECTIVA
LA UNION DECLARO CAMPEÓN

DE

A SCHMELING
*

CINCINNATL—La Asociación Na
de Boxeo reconoció a Max

cional

Schmeling campeón mundial de pe
so pesado. Esta entidad, que fisca
liza el deporte en más de la mitad
de los Estados de la Unión y

en

pera, sin embargo, que la comisión
de esa ciudad confirme a Schmeling

justo título.

su

torneo eliminatorio de
copa Davis.
venció a Hopman por
y 6-2, y el Barón di,
Morpurgo derrotó a Crawford poi
5-7, 6-2, 6-4, 3-6 y 6-4.
Mañana el Barón de Morpurgo y
Gaslini se medirán en el match de
dobles contra Hopman y Vilbard.
semifinal del
tennis por la
De Stefani
6-3, 3-6, 7-5

al

países extranjeros, no tiene
jurisdicción en Nueva York. Se es

gunos

en

Extranjero

AUN NO SE HA DECIDIDO EN
NUEVA
YORK
SI
SCHMELING
TENDRÁ EL TITULO

CAMPÓLO ENFRENTARA A RUGGIRELLO EL DIA 23
BOSTON.—Victorio Campólo com
batirá en Boston Gardens con el pú
gil italiano Salvatore Ruggirello, de
95 kilogramos de peso, el 23 del ac
tual. Con esa reunión se inaugurará
la temporada de boxeo al aire li
bre.

NUEVA YORK.—La Comisión de

Boxeo del Estado de Nueva York de
cidirá oficialmente si reconocerá a
Schmeling como campeón mundial

SE INVESTIGARAN LAS CAUSAS
DE LA MUERTE DE SEGRAVE

de todos los pesos.
La opinión pública en general es
tá en contra de este reconocimien
to, de acuerdo con la opinión que
sei'ía absurdo concederle el título
por haber recibido un golpe prohi
bido, cuando Sharkey llevaba ven
tajas por amplio margen de puntos
hasta el momento de la descalifica

Créese que

ción.
El match desquite 210 se espera
para antes de ano próximo, ya que
Schmeling regresará a Alemania en
agosto y no volverá a los Estados
Unidos antes de la primavera.
A pesar de la opinión general,
Sharkey, debido a su propia falta
de sensatez en varios de sus matches
importantes, se ha desacreditado a
sí mismo como aspirante al título.
El Madison Square Garden siguió
con sus proyectos de hacer disputar
un nuevo match, y cuando fracasa
ron estos planes, indicó que trataría
de organizar un combate entre
Sharkey y Campólo, al aire libre, en
el mes de septiembre.
La comisión del premio TunneyMuldoon no ha reglamentado ofi
cialmente la cuestión de si el nom
bre de Schmeling será inscrito en
el trofeo, pero hay suficientes indi
cios para suponer que no se hará

así.

William Muldoon,

comisionado

de boxeo y donante, junto con Tun
ney de ese trofeo, ha anunciado su
oposición personal al reconocimient o de Schmeling como campeón
mundial.

SCHMELING

AFIRMO

COMBATIRÁ

ESTE

QUE

NO

motivó eí fa

accidente

La investiga
WINDERMERE.
ción iniciada acerca del desastre
que costó la vida al mayor Henry
—

ha sido
aplazada hasta
dentro de 15 días. Los expertos opi
nan que ella fué debida al choque

Segrave,

de la lancha contra un

bablemente alguna

objeto, pro

rama;

Se afirma que veinte minutos des-

pues del desastre,
rama, de

se

*

encontró una

seis metros de largo y

unas

pulgadas de espesor, a unos 250
a popa del «Mis 'England» y,

tres

metros

según lo que se ha podido estable
cer, aproximadamente en el camino
embarcación. Se

por la

seguido

haya'

que

esto

del

accidente.

cree

la causa

quizás

sido

La velocidad de la lancha
LONDRES.
Hoy se reveló el he
cho de que el mayor Segrave alcan
zó una velocidad de 119,8 millas por
el accidente que
de
sufrir
hora antes
le costó la vida. Esta velocidad, que
no constituye un dato oficial, se cal
—

culó al medirse la distancia recorri
da desde el poste de la milla hasta
el punto donde la embarcación se

hundió.
Pésame del Príncipe de Gales

Príncipe de Ga

LONDRES—El
les ha enviado
same

a

telegrama de pé

un

Lady Segrave.
«PRESENCIO»

CADÁVER

UN

AÑO

NUEVA YORK.
Schmeling ha
manifestado que un match de re
vancha con Sharkey durante el año
actual está fuera de discusión, de
bido a que la temporada está muy
avanzada y desea regresar a Ale
mania para el verano. El boxeador
alemán todavía sufre las consecuen
cias del golpe bajo y ha expresado
que se halla muy satisfecho de la
imparcialidad de los norteamerica

rama

una

tal

.

COMBATE

TODO EL

—

nos.

NUEVA YORK.—La policía ha
hecho saber que el «ocupante» de
asiento del ring-síde durante el
match entre Sharkey y Schmeling
un

un cadáver.
George Abrahams, de 50

era

edad,

se

desplomó

NUEVA YORK.—Herbert Bayarard Swope, otro miembro de la Co
misión, también se opone a conce
der el título a un ganador por foul
y ha propuesto una legislación pol
la cual cualquier match se dará por

terminado cuando haya una infrac
ción de ese género y declarado «no
en cuanto al que aplique
el golpe prohibido, no tendrá dere
cho a su parte de la bolsa.

contests;

SE FRACTURO
EL ANTEBRAZO DERECHO

HIRSCHFELD

ALLENSTEIN

COPA DAVIS
v. Australia

El match Italia

MILÁN.—Italia conquistó dos vic
torias contra Australia en el round

dirigía

policía
en

su

silla

y

lo

allí

mantuvieron

hasta que los acomodadores lo reti
cuando se apagaron las luces

raron

del estadio.
El

deceso

guardo

se

para impedir
ríng-side.

la

BRITANNIA

EL

CON

EL

en

secreto

confusión

SE

en

el

MEDntA

SHAMROCK V

PORTSMOUTH— Se han impar
tido órdenes para que el yate real
«Victoria and Albert» esté pronto
en Cowes
para recibir a los reyes
Jor
en el mes próximo, pues el rey
el
ge se propone medir su cúter,
V».
«Shamrock
el
«Britannia», con

(Alemania) .—Emi

le Hirschfeld, recordman mundial
del lanzamiento de la bala, se frac
turó el antebrazo derecho debido a
un accidente motociclístico.
Los cirujanos creen que a pesar
de tener los dos huesos rotos, se renondrá lo suficiente como para po
der hacer uso, en un plazo breve,
del brazo afectado,

se

de
ocupar su sitio. Dos agentes
lo tomaron, y comprobando
se hallaba muerto, lo colocaron

a

que
«NO
DECLARAR
PROYECTASE
CONTEST» UN MATCH OUE TER
MINO POR FOUL

anos de
de los pa

en uno

sillo del estadio, mientras

MISS

CARSTAIRS
RUMBO

A

PARTIÓ

CON

DETROIT

LONDRES,— Miss Betty Carstairs,
conductora de lanchas automóviles,
ha partido en cl Berengaria para
Detroit, con su lancha de carrera.
no
desanimada por la muerte de
Segrave, con el objeto de establecer
un nuevo record de velocidad.
Es ella el único competidor bri
tánico en las carreras por el trofeo,
debido al accidente sufrido por Sir

Henry Segrave.

LOS CONCENTRADOS, GUILLERMO
ARELLANO, HABLA PARA "LOS SPORTS"

OTRO

DE

El publico chileno ya está familiari
zado con la presencia de los hermanos
Arellano en las canchas de football.
Tres han sido las figuras destacadísi
mas que la familia Arellano ha dado al
football de nuestro país: David, muerto
en España a consecuencias de un par
tido jugado en la jira del Colo-Colo,
Francisco el popular "Mono" y el me
nor de todos, Guillermo, que en la ac
tualidad figura entre los jugadores con
centrados, que formarán el futuro cua
dro internacional.
Es indiscutible que Guillermo es en
la actualidad uno de los jugadores más
completos que hay en el país; su actua
ción en las canchas lo ha destacado del
resto en forma bien ostensible, y es opi

cionantes. A mi parecer, el encuentro
con Defensor ha sido uno de los

jugado

buenos partidos que se han jugado en
nuestras canchas en los últimos tiem
pos; los equipos eran bastante parejos
y las acciones se desarrollaron con una
rapidez asombrosa.
Consultamos a Arellano sobre las en
señanzas del entrenador Orth, y nos
manifiesta que, a su juicio, las cree de

valor inestimable; piensa que todos
los jugadores sacan mucho provecho de
las lecciones prácticas, y se expresa con
un

mucho
de

optimismo cuando nos asegura
aquí a un mes más, se verán
grandes progresos entre los elementos
concentrados. Las presentaciones que
nos dijo
no deben
se han hecho
tomarse en cuenta, porque el objetivo
de ellas es, más que todo, hacer prác
tica de conjunto y en estas condiciones
los jugadores no se van a dedicar a ha
cer goleadas como muchos creen, sino
que a hacer un juego liviano y de combi
que

general que reemplaza dignamen
David en su puesto de insider iz
quierdo. Tiene todas las condiciones del
a

gran footballista:

inteligente para ju

gar, buena colocación, dominio absolu
to de la pelota, y oportuno en rematar
hacia el arco; siempre es Guillermo el
hombre que sabe sacar provecho de una
buena centrada y en ocasiones, al re
cibir un buen pase, tiene unas corta
das hacia el centro, que ponen en jaque
continuo al arquero enemigo.
Todas las condiciones anteriormente
anotadas, lo han hecho con justicia, el
hombre indispensable en los principa
les equipos, y su inclusión en el cuadro
internacional en el puesto de insider iz

quierdo

es

nación.
Mi

—

nes

—

—

junto

con

—

no

nos

entendíamos mal.

debemos

Posteriormente

—

nos

agrega

—

se

—

ce

al Colo-Colo?

a

verdaderos

cosas me hacen pensar que
contentarnos con ser buenos

están realmente necesitados.
Antes de retirarnos solicitamos de
nos contara alguna anécdota
de su vida deportiva, y el excelente de
lantero, en medio de risas nos dijo:
Cuando hicimos la jira al Sur, de

Arellano

—

—Solamente dos años. Entré al club
de los albos un año y medio antes que
recibiera mi título de normalista.
¿Cuántas veces ha salido al extran
—

jero

en

jiras íootballísticas?

que les hablé antes, teníamos sólo el
dinero suficiente para el pasaje de ida,
de manera que esperábamos obtener los
pasajes de regreso con lo que produje
los partidos que íbamos haciendo.
Resulta que llegamos a Osorno, punto
final de la jira donde debíamos reali
zar el último partido, y cual no sería
nuestro desencanto cuando en la ma
ñana del dia del partido se puso a llo
ran

Una sola vez; el año pasado, cuan
el Colo-Colo jugó en Lima con los
peruanos. Allá me tocó participar en
dos partidos: uno contra Chalacos y
otro contra Association.
do

¿Qué impresión le dejaron los ju
gadores peruanos?
Son buenos; pero demasiado vehe
mentes para jugar. Emplean la táctica
—

—

guí actuando de centre half, que era el
puesto en que me gustaba jugar; pero
después de la muerte de David, se me
pidió lo reemplazara en el puesto, y así
fué como llegué a actuar de insider iz
quierdo.
¿Hace mucho tiempo que pertene

de los concentrados

amateurs, sin que por esto, las institu
ciones ayuden a aquellos jugadores que

—

regresó David
del Uruguay se organizó una jira al Sur
con el club del Instituto de Educación
Física, entonces fui incluido en el equi
po y tuve que actuar de wing izquierdo
al lado de mi hermano, y créanme que

mejor

nales. Estas

—

vez

lo

—

—

¿Y jugó usted alguna

es

—

ica de entrenamiento en el campo de
los concentrados donde tuvimos oportu
nidad de conversar breves instantes con
Guillermo, solocitándole algunos datos

hermano David?
¡Ya lo creo! Cuando

manifestó

—

que Orth

Y a propósito de profesionalismo,
¿qué opinión tiene usted sobre su im
plantación en Chile?
Si se ha de hacer profesionalismo,
mi impresión es que debe ser en forma
abierta; pero, a pesar de eso, creo que
entre nosotros es un fracaso, primero
porque el público no respondería, nues
tro país no da para mantener jugado
res profesionales; en segundo término,
se exigiría mucho a los jugadores y és
tos no están técnicamente capacitados
para llegar a exhibirse como profesio

argentinos y uruguayos.
Y en realidad, Eyras tenía toda la ra
zón; comprendemos que Arellano, sin
ser un hombre tan fogueado como los
internacionales argentinos y uruguayos,
tiene, sin embargo, la malicia del ju
gador viejo en las canchas.
En días pasados, asistimos a una prác-

—

es

fenómenos. Debemos tener presente que
son solamente doce días los que lleva
mos de concentración, y éstos los he
mos aprovechado recibiendo las instruc
ciones del señor Orth. Creo que el pú
blico exige mucho, más que si los juga
dores fueran profesionales.

entusiasmados con la actuación de Gui
llermo en la cancha.
—Tienen ustedes un jugador muy pe
nos
ligroso en Guillermo Arellano
dijo en uria ocasión el goalkeeper Eyras
bien
se
le
sorprende
porque siempre
colocado y posee el dominio absoluto
del balón; íracamente que nada tiene
que envidiarle a los mejores delanteros

su

—

que ha venido al país como entrenador;
el hombre conoce a fondo los secretos
del football; tiene gran dominio de la
pelota y una concepción bien definida
de la labor técnica que cada jugador
debe desarrollar en la cancha. Aún más,
me atrevo a decir que si los jugadores
no se lesionan, el team elegido tendrá
una buena actuación en el Campeonato,
pese a la opinión de algunos pesimistas,
que han querido ver en las presentacio

indiscutible.

—

opinión personal

Guillermo

Recordamos que a raíz de los partidos
jugados contra el equipo uruguayo De
fensor, que nos visitó el año pasado, los
jugadores orientales se manifestaron

sobre su vida deportiva.
Es bien poco interesante mi vida
nos dijo
porque relati
deportiva
vamente soy todavía un novato en las
canchas. Me inicié jugando hace pocos
años, en circunstancias que hacía mis
cursos en la Escuela Normal, entonces
actuaba de centre half y participába
mos en la competencia escolar.
Recuerdo que hacíamos competencias
muy reñidas, especialmente las que sos
teníamos con la Escuela de Artes, que
contaba con un equipo bastante bueno.

—

—

nión
te

de los uruguayos y tienen elementos que
harían un buen papel en cualquier

equipo.
¿Ha jugado otros partidos interna
—

cionales?
—

Sí, contra

los

equipos

vencer en

partidos

uruguayos

los que logramos
que fueron bien emo

Defensor y Misiones,

a

ver

torrencialmente; pensamos que

habia otra que

emprender

no

las de villa-

diego, por lo que teníamos listas las
maletas, pero el mozo del hotel al ver
nos tan tristes nos aseguró que a me
diodía seguramente dejaría de llover y
podríamos jugar. En realidad, así fué,
tuvimos
y jugamos el partido con lo que
el
para regresar, escapándose
dueño del hotel de una mala jugada que
dinero

estuvimos

a

punto

de hacerle.

EL JUEGO DE GOLF
SIMPLIFICADO
'POR

CHARLES

EVANS

estrechamente unidas y aunque pue
den estar un poquito adelantadas a
la línea vertical, prefiero no apar
tarme de ella. El empuñamiento es
bien firme, pero lo bastante flexi
ble para poder recibir la sensación
de la cabeza del palo. En la inicia
ción del "stroke", inclino las manos
hacia arriba. Me gusta agarrar el

"club"

forma que quede visible
el cuero en ambos extremos del man
go. El "club" entre los dedos, semeja

(HIJO)

bueno doblar algo las rodillas, pro
curando que el peso esté bien dis
tribuido sobre ambas piernas. La co
locación debe ser "cuadrada", y la
línea trazada de punta a punta de
los pies paralela a los hombros. La
pelota debe estar aproximadamente
frente al talón izquierdo.
Una excelente condición es el buen
equilibrio; sin él, el cuerpo estorba
ría el tiro. Los brazos deben estar
algo doblados en los codos. La razón
de poner los pies apuntados igual
mente, es para obtener buen movi

Mi "full pitcher" es un tipo de tres
cuartos. El agarre que empleo es con
la izquierda debajo, ambas manos

en

miento
«poviteo».
y
mejor
colocación cuadrada da
mejor dirección. Si el "gol
fer" se coloca muy cerca de
la pelota, la paleta del "club"

PASTA EDÉN
^f?m/?ta Uxí cUmtef

PASTA EDÉN
Sikta la caries

La

torcerá en. el im-pacto.
a la bandera.
Con el peso cargado sobre
la pierna izquierda y el ta
lón izquierdo un poco levan
se

Apúntese

tado,

adelanto

me

un

palo hasta

sobre el
manos se

que

poco
mis

pongan un poquito
de la cabeza del

delante
sclub». Luego lleva las manos
detrás de la cabeza del «club»,
todavía
ésta
repo s a n d o
Entonces
terreno
en
el
inicio el retroceso, con la
mano izquierda debajo, des
cribiendo un "swing" lige
ramente curvo hacia atra***
v hacia afuera, hasta que el
.

PASTA EDÉN
Mrtifica kw encía/

PASTA

brazo izquierdo esté casi rec
to y se pueda sentir cómo
la cabeza del "club" produce
la "parte
en
una sacudida
trasera de la coyuntura de
mientras que el
ese brazo,
brazo y codo derechos que
dan casi tocando el costado.
del
descenso
el
hace
Se
"club", con la cabeza ade

lantada, trazando la línea
ascendente, y describiendo

uniformemente

el balanceo de

un

péndulo,

y es una

de aquellos en línea
recta. Todos estos pequeños detalles

prolongación
merecen

atención, porque

en

el ma

es de extremada
agarre apropiado.
Se observa en este tiro cierta ten
dencia a inclinarse demasiado. Yo
trato de mantenerme medio ergui
do, el cuerpo suelto, bien equilibra
do y cómodo. Aconsejo la posición
casi vertical, porque favorece el im
pacto que imprime a la pelota la

nejo de este "club"
el

importancia

DE

las

ma

v

ses

Se pega

ta,

tomando

especialmente

en la línea de la pelo
una pizca de césped.
si se juega contra el

*fy&W$tybfyfy#^><fyfy$t4$^#fytyfr4bfyty&

viento. El golpe aplicado a la pelota
debe ir acompañado de un movi
miento como de látigo, pero no hay
la ca
que pegar hasta que se siente
del "club" sólidamente sobre la
beza

trayectoria normal, mientras que, si
el jugador se dobla e inclina en exce
so, desvía el tiro a la derecha. Es

LOS

con

dos círculos,
arcos de
exterior. Jugando con vien
to los círculos se convierten en elip
nos,

interior

pelota.

la

No

hay que empujarla:

deben lanzarse las manos resuelta
mente y mandar la pelota al aire.

hace la
La elevación de la pelota la
misma cabeza del "club": el juga
dor no debe Intentarla.

RECORDS APROBADOS POR EL ULTIMO CONGRESO
LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETISMO

El último Congreso de Berlín, des
de un estudio detenido de los
de atletismo, aprobó la si

pués

records

guiente tabla.
Sólo cabe señalar lo siguiente: el
del lanzamiento de la bala estable
cido Dor Hirschfeld con 16 m. 11,
el 7 de julio de 1929, en Berlín, no
PRUEBA

Tiempo
i

100 yardas
100 yardas
100 metros
100 metros
300 yardas
400 metros
500 metros

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47"0
1'03"0

.

.

1000 yardas..
15.000 metros
10 millas
25.000 metros.
25.000 metros.
30.000 metros.
1 hora
4 x 100 metros
4 x 100 metros

2*11 "2
46'49"6

.

..

50*15"0
lh24'24"0
lh23'45"8
lh43'07"8

.

.

.

19km.210
40"E
40"E

.

.

de la bala
110 metros, vallas
120 yardas, vallas

Lanzam.

.

.

.

,

Salto en largo
Salto en largo
Salto con garrocha.
Lanzam. del disco.
Lanz. de la Jabalina
....

.

.

.

fuera de

por

haberlo

efectuado

torneo. Algunas perlorde
los
norteamericanos
Simpson y Rockaway, validos de
apoyos de salida, tampoco merecie
ron reconocimiento. El problema de
esos
apoyos es objeto de estudio
por la Federación Internacional.
un

mances

Nación

A t Iota

Año

Lugar

distancia

9"6

.

.

aprobó

se

14"4
7m90
7m93
4m30
49m90

67m01

Hubbard

.

.

.

América

.

Tolan

América

Tolan
Tolan

América
América

Butler

Inglaterra
América

Spencer
Tavernari

Italia

....

Ellis

Inglaterra

Nurmi
Nurmi
Martellin

Finlandia
..

Finlandia
Finlandia

..

Harper

Inglaterra
Finlandia

Sipilla
Nurmi

Finlandia
nacional alemán
Teams de asociaciones
S. C. Charlottenburg
E. Hirschfeld. Alemania
Wennstroem
Suecia
Wennstroem
Suecia
Hamm
América
Cator
Haití
Barnes
América
Krenz
América
Suecia
Líndquist
Team

....

..

.

..

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1926
1925
1929
1929
1926
1928

Chicago
L. Angeles

Estocolmo
Estocolmo
Londres
Palo Alto

1929 Budapest
1929 Londres
1928 Berlín

1928 Berlín
1928 Tampere
1929 Berlín
1928 Tampere
1928 Berlín
1928 Berlín

ji

y

¡iltan/or

y

salidbtu Je metilo

1929 Breslau

1928 Bochum
1929 Estocolmo
1929 Estocolmo
1928 Evanston
19?8 París
1929 Frosno
1929 Palo Alto
1928 Estocolmo
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Informaciones
ACTUACIÓN IRREGULAR DE LOS JUGADO
RES DE FOOTBALL FRANCESES Y SUIZOS

pasado

se

pañoles (8

produjo el de Zaragoza, contra los es
a 1), y hace algunos años, otro aún
los húngaros (10 a l), en Bu

mayor, contra
Es conocida la forma

que suelen
actuar los footballers franceses y suizos, cuyo
actual estilo de juego, que adolece de apreciables
deficiencias
se
sobre
técnicas,
todo,
basa,
en la rapidez de las acciones y en el entusias
mo. Estas características hacen que las selec
ciones respectivas de Francia y de Suiza actúen
en forma muy dispareja, pues mientras en al

irregular

se

junto.
El desastre

suelen sufrir descalabros sólo explicables
conjuntos de tercer orden.
Así, después de haberse desempeñado muy

e

vez

en

el primer

llegar el intervalo, el score era favorable a los
belgas por 5 a 1. En el segundo tiempo se pro
dujo una reacción parcial de los locales, favo
recidos por el poco empeño que desplegaron los
ganadores en aumentar las proporciones de su

ingleses y aun frente al seleccionado portu
en Oporto, donde, no obstante haber sido

gués

tuvo una actuación bas
tante buena vemos que el* equipo de Francia
sufrió un gran contraste contra el once de Bél
gica, en un reciente encuentro realizado en el
estadio parisiense de Colombes, por 6 tantos a 1.
Los periódicos franceses hacen en parte res
ponsable de este desastre al «comité de selec
ción», pero hay que reconocer que descalabros de
esta índole se producen en todas o casi todas
las temporadas para el football francés. El año
a

esta

maniobró en la cancha con un dominio casi
absoluto sobre su desconcertado adversario. Al

—

derrotado por 2

produjo

se

periodo, durante el cual la selección de Bélgica

alemanes

vascos,

extranjeros,

deben a que los

la suficiente cohesión para enfrentar a los cua
dros de verdadera fuerza, y suelen desanimarse
en ciertas circunstancias, perdiendo el entusias
mo que en ellos es el factor más importante
para mantener la efectividad deportiva del con

otros

equipos

de los principales críticos depor
estos severisimos contrastes
equipos franceses carecen de

opinión

En

tivos

gunos partidos logran poner en jaque a equipos
mucho mas armónicos y científicos que ellos, en

discretamente

Europa

y los equipos más
muy pronto en él
sumo

fuertes del mundo tendrán
un adversario peligroso en

grado.

dapest.

en

en

contra

de

Deportivas

0,

—

fácil victoria, y éstos sólo señala
ron un tanto más, finalizando el

juego, por consecuencia,
punteo de 6 a 1.

Refiriéndose a la situación actual del tennis
francés en el escenario internacional, dice M.
Doninos, en «Tennis et Golf», que lo esencial
este año es conservar en manos francesas el tí
tulo de campeón de Francia y la «Copa Davis».
Sin embargo, según declaraciones de Henri Co
chet, no pensaba éste prepararse mayormente
para intervenir en los campeonatos de RollandGarrós y de Wimbledon, y sólo se adiestraría a
fondo para defender la «Copa Davis» en el cha-

■

:

lien ge-round.

Refiriéndose a Rene Lacoste, Dañinos- maníf estaba que se encontraba ya completamente
restablecido, aunque los médicos le habían acon
sejado que no reanudara hasta el año entrante

.

la práctica intensa del tennis; de modo que era
probable que no habría de participar ni en los

un

con

Los equipos estaban constituídos del siguiente modo:
Belgas: Badjou; Nouwens y
Hoydonckx; P. Braine, Van Halme y Declercq;
Versyp, Voorhsof, Van den Bouwhede, Adams

lia instrucción es la
llave dei éxito

y Bastin.
L

Franceses:

o z

es;

Anatol

y
y Vi-

Capelle; Pavillard, Banide

llaplane; Liberati, Cheuva, Dubus, Laurent y Korb.
En cuanto a la actuación de
los equipos seleccionados de Sui
za, tampoco ha sido satisfacto
ria. Al empate obtenido en Pa
rís contra los franceses, se aña
dió el logrado luego en Basilea
frente a los húngaros. En el pri
mero de dichos partidos, los sui
zos
sólo consiguieron evitar la
derrota frente a un adversario
bastante desorganizado en sus
ataques—merced al brillantísimo
desempeño del goalkeeper Pache,
que atajó infinidad de tiros lan
zados por los delanteros france
—

ses.
'

enseñado,

a

de

costa

dinero, lo que pudo
un

en

pesos

Curso

EL

enorme

PINOCHET

visitantes

—

de

—

—

—

CIA

MERCANTIL.

ESCRITURA.

ORTO

GRAFÍA.
REDACCIÓN.
MENTALISMO V
DETECTIVISMO. —IN
AUTO-SUGESTION.
GLES.
CARICATURISMO.
APICULTURA.
DACTILOSCOPIA.
GEO
—AVICULTURA.
—

—

—

—

—

—

METRÍA.

—

—ARCHIVO.

QUEMAS.
TIVA

—

—

DIBUJO LINEAL.

—

VENDEDOR.
ES
AC

LEVES TRIBUTARIAS.
CONTADOR.
ESCUELA

—

—

—

margen

de

Contribuyó,

sus

ganado,
más

de

y
un

asimismo,

a

garos.
Por lo demás, parece que el
football de Hungría, como el de
Checoeslovaquia, ha sufrido des
de el año pasado cierta disminu
ción dé poder. Su reciente en
cuentro contra el equipo de Ita
lia, realizado en Budapest, don
de éste obtuvo un decisivo triun
fo, confirma esa creencia. De
modo que el empate de Basilea,
obtenido en las precitadas con
diciones, no podría demostrar un
visible mejoramiento .del foot
ball suizo. Además, poco después
de este empate, el equipo helvé
tico sufrió un nuevo descalabro
frente al de Alemania, por ele
vado score.

—

—

un

sobre

periódicos de
que el equipo

haber

resultado, cierta falta de de
cisión final en los ataques hún
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—

reconocen
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adversarios.
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Hípico,

a

dominio

enseñanza per Corres
para estudiar mien

Avenida Club

suizos obtuvieron un
2 tantos,, a pesar del
casi continuo que los

los

empate

ideal

-INSTITUTO

Santiago,

suma

una

garos,

aprender por, muy pocos
de

pondencia, sistema
tras se trabaja.

match contra los hún

En su

El titulo de estas lineas encierra, una de
las verdades más grandes que se pueden for
mular en la humanidad. El hombre prepa
rado en su ramo, tiene éxito, aunque no des
cuelle por su inteligencia; en cambio, el in
teligente, sin preparación, necesarlamnte fra
casa y sólo surge cuando los fracasos le han

,

NOTICIAS

Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DK
donde el residente cu provincia
se le OFREZCA en

DE

ENCARGOS,

TENNIS EN
Y FRANCIA

INGLATERRA

puede dirigirse para lo que
la

capital.

:

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca
la enseñanza por correspondencia y le en
viaremos amplios detalles, sin compromiso al
guno para usted: recorte y envíenos el siguien
te cupón, llenándolo con letra legible:
de

INSTITUTO

-PINOCHET

LE-BRUN»

Santiago.

—

Av. Club

Hípico,

l4Wi.

—

Casilla, 4^1,

'

Los éxitos últimamente alcanzados por los
tennistas ingleses en diversos encuentros, espe
cialmente contra muy fuertes jugadores fran
ceses y en las eliminatorias de la «Copa Davis-»,
en
la zona europea, han demostrado que el
tennis británico ha progresado muchísimo desde
un par de años a esta parte y que hoy se halla
a un nivel no muy inferior al de Francia y los
Estados Unidos.

Hasta el año pasado, la superioridad de Aus
tin y Gregory sobre todos sus compatriotas re
a dos las figuras realmente temibles del
tennis inglés; pero este año, al lado de estos dos
cases», se cuenta a varios otros que casi los han
igualado en eficacia y poder. Asi io han demos
trado ios partidos de selección para formar el
equipo representativo de Inglaterra en la «Copa
Davis». Los resultados de tales partidos, repro
ducidos y comentados por los últimos correos
llegados de Londres, revelan la equivalencia de
fuerza que hoy existe entre las seis u ocho me
jores raquetas británicas de la actualidad.
El resurgimiento del tennis inglés es evidente
ducía

Sírvanse mandarme informes, sin compromiso
alguno por mi parte, del Curso que me inteNOMBRE
CIUDAD
CALLE y N.o

CASILLA

CURSO
L.

S.-27-VI-30.

grandes campeonatos internacionales
y

Londres, ni

en

de París
la final de la «Copa Davis».

Francia, para defender este último trofeo, de
berá, pues, contar en singles solamente, como el
año pasado, con Henri Cochet y Jean Borotra.
El citado crítico francés cree que Cochet volve
rá a ganar sus dos partidos y que tal vez Boro
tra gane también los suyos, pues no actuará en
el match de dobles.
En este sentido, parece que los franceses no
repetirán este año la imprudencia cometida el
año pasado, cuando hicieron jugar a Cochet y
a Borotra en el partido de dobles, comprome
tiendo los resultados de la tercera jornada, que
sólo la forma estupenda en que jugó Cochet pu-!
do salvar. Doninos cree que la pareja de dobles
podría constituirse con dos de estos tres juga
dores: Henri Cochet, Rene de Buzelet y Chris-,
tian Boussus, a los que se añadiría Jacques
Brugnon para los partidos de práctica y selec

ción.

La pareja C. Boussus-de Buzelet, que ha

ve

nido jugando muy bien este año, podría ser la
mejor solución, pues permitiría a Cochet man
tenerse descansado, lo mismo que Borotra, para
los singles del tercer día.

GRAN CONCURSO

Este

el auto

es

Wüly Six,

puede

que

DE

ser

BELLEZA

suyo si participa

en

nuestro Concurso de Belleza Atlética

Con los escrutinios realizados hasta la fecha,
nuestros lectores se podran dar cuenta del en
tusiasmo que ha despertado entre la juventud
por participar en nuestro Concurso de Belleza

Carlos Trut
Alfredo Bentjerodt

Atlética,

VALPARAÍSO

Se les ruega a los participantes se sirvan pa
por nuestras oficinas, Bellavista, 075, para

Ulises Poirier
Sergio Robert

tomarles una fotografía que servirá para ilus
trar nuestras páginas y al mismo tiempo dar
a conocer a los participantes de nuestro Con

Julio

El escrutinio realizado hasta hoy, es el si

CONCEPCIÓN

3,635
2.603

2.174
2,134
2.109
2.033

Daniel Darwin

Manuel Ramírez
Pablo Suárez
Guillermo Venegas
Segundo Sandoval

2.008

Pablo Müller
José Masardo
Alberto Riveros

1.133

690

933
121
120

Carlos Barsestrellos

Víctor Tappetini
Guillermo Ibáñez

Harold Tlmm Clark

300

Humberto Scacchi
Alejo Salbel

,

to para

4.800

90

50
150
100

José Ibáñez
G. Bravo
F. Martínez

170
CAUTÍN

Juan Agnes
10

COLLIPULLI
50

Alfredo Sanhueza
......

A

FAVOR

VOTOS, puede servir tan
para

la

elección

de

10
10

MAGALLANES
Pedro Goic

I.B50

CUPÓN
POR

al atleta,
en Febrero de 1931, en que se proclamará
boxeador, tennista, nadador, footballlsta, ciclista, bas

ket-ballista, etc., que tenga el mejor cuerpo,

a

dos

en

de
ser

"LOS SPORTS"-!*.

depositado

en

enviado

a

la Dirección

o

Casilla 84 D.

página

o

(Ciudad)...

los sitios indica

Santiago, Bellavista 0,75,

la lectura de esta

de LOS SPOKTS,

10

juicio de

nuestros lectores.

Cupón debe

120

..

final

Este

130
30
30

'

LA UNION

I M PORTANTE

como

3.950
1.200

Fernando Ojeda
A. Parada

3.720

provincial

..

MELIPILLA

3.720

la elección

.,

Solminlhac

R. Bravo

4.120
3.960
3.830

por 10

Capitán

RANCAGUA
......

4.200

cupón, válido

1

VALDIVIA
Ricardo Bayer
Daniel Salas
Amable Montecinos

4.360

NOTA
Este

1.800
1.600
280

120

90

.-_.

Francisco Lizama
Eladio Flafio..
Manuel Pimentel

Julio Galván

4.420

Hernán Téllez
Emilio Carrasco
Raúl RUZ

20

2.320

270

10

..

70

,

Enzo Arias

ANTOFAGASTA

4.680
4.620

Duque Rodríguez
Rafael Zúfiiga

80

80
80

Gustavo Schele
Jaime Clarke

SANTIAGO
Fernando Primard
Camilo Bermejo
Héctor Benaprés
Kurck Pollak
Salvador Grecco

.

290

254

Miguel Irigoyen

.

Alfredo Cicarelli

100
20
10

Eduardo Torregrosa
Aurelio S. Boitano
TALCAHTJANO

.

IQUIQUE

1.154

Arturo Malbrán

2.980
2.400
1.800
200

..

VIÑA DEL MAR

2.003

1.124

.

Jorge Romero

2.458
2.455
2.265

Manuel Figueroa
Francisco Coddou

3.460

Siacaluga.

Roberto Hernández.
Santiago Bascalari
Luis Aguilera
Zócimo López
Emilio Carlin
Jorge Arratia

guiente:

Florencio Vargas
Carlos Lorca
Pedro Sauré
Tomás Medina
Guillermo Sanhueza

10
10
10
10

Antonio López
Luis Tosselli M

sar

curso.

ATLÉTICA

Provincia de

VOTOS

Presentaciones

/as

internacional.

necesita, precisamente,

davía seriamente re
sentido de un pie.
Debemos tener pre
sente también, que
las dos primeras pre

de los concentrados, hecha el domingo
último, ha evidenciado los progresos que
los muchachos han adquirido en los po
cos dias de concentración.
Se vé un dominio absoluto del balón,
seguridad en el pase, buena colocación,

se

fueran
al

juego de conjunto. Asi

se

yan sido

ofrecieron los

ton, dio la idea de que este equipo domi

lle

gar a acostumbrarlos

explica,
que
los cuadros pre
sentados, no ha-

nos

los

Y para muestra, nos
basta citar el caso de
Arellano, que está to

para que

presentaciones

ele

seleccionar para el equipo

Y a fe nuestra, que el entrenador te
nia toda la razón, ya que en las presen
taciones no se le podía exigir a los cua
dros que dieran el rendimiento que se

conociendo, y poder

Dos

a

juego brusco, cuando corren
el albur de malograrse
y quedar de hecho eli

sentaciones, no tu
vieron otro objeto que
el de hacer jugar a
todos los elementos,

concentrados en el curso de la semana
pasada, la primera dejó en el ánimo de
los espectadores una Impresión bien po
co halagadora, dada la forma cómo se
expidieron los elementos de Orth.
Y en realidad, habia razón para desi
lusionarse un tanto, porque el cotejo a
que fueron sometidos frente al Badmin

Iban

que

minados de la selección.

Un aspecto del partido del Badminton fren
te a los concentrados.

se

los colores de su pais, no se
van a entregar de lleno a un

siempre

en

los encuentros

internacionales que van a jugar.
Sin embargo, la tercera presentación

jugadas precisas, lo que está demos
trando, que se progresa en forma bien

y

ostensible.
El

juego de conjunto es eficaz, y hay
en las lineas, cualidades

entendimiento

•

los

mismos, sino que és
tos han tenido variantes,
que

lógicamente,

debieron

hacerse, para estudiar los
puntos débiles de los hom
bres y de los mismos cua

dros.
Sobre este punto, tam
bién nos habló el entrena
dor Orth, y nos manifestó
qu_ seguramente, el públi
co estarla un tanto des

confiado, porque no habla
nó durante todo el partido a los concen
visto goleadas de parte de
trados, logrando éstos el empate cuan los
concentrados, pero él
do faltaba solamente medio minuto de
no le atribula ninguna im
juego.
portancia a! hecho, desde
El otro partido jugado contra el Ma
el momspto, que las pre
gallanes reforzado, también obligó a los
sentación^-, se Sacian pa
concentrados a desplegar todos sus me
ra que se fueran co
jores esfuerzos para lograr vencer, es
nociendo los distincasamente, por la cuenta mínima.
tos
eleResumen: el público sale de la can
tos
cha .con la cabeza gacha, no hay valor men
para hacer comentarios, dá miedo ha
una cosa que está a la vista.

blar

Queda la esperanza de

presentación,
concentrados,

en

una nueva

la que

los

seguramente,

habrán de rehabilitarse.
Y en efecto, las
espese
ranzas del público no

'

..

r

jg

los

vieron
defraudadas;
aficionados se han quita
un
do da encima
peso
enorme, cuando han visto

goleada que hicieron
equipos concentra
dos, en su presentación del
domingo. Era lo que el pú
blico quería, lo esperaba
para poder llegar al con
la

los dos

vencimiento de que

nues

tro equipo internacional
estará formado con elemen

tos que responden, que son
verdaderos
footballistas, y
que harán

un buen papel en el ex
tranjero. Ya está satisfecho el pú
blico, y con eso basta, él es el que juz
ga y el que paga. Seguramente, que er
las primeras presentaciones, los elemen
tos de Orth no quisieron entrar a traba
jar fuerte, y esto se explica, porque hom
bres que están cuidándose en forma es
merada, y que tienen la perspectiva de
un viaje al extranjero, para
defender

Cortés,

en

una

oportuna intervención

ante Vos delanteros de la Asociación

Santiago.

Futuros

In tern acionale¡

primordiales para que un equipo rinda
una buena performance.
Los scores marcados en los dos partidos

formar
cuadro de la noche a

cuerdo, pero
mañana,
de

que los equipos que se les opusieron, no
eran en realidad una cosa del otro mun

que defeccionar.

do.

éste

sea

con

primera fila, ló
gicamente t i enen
de

La formación

este respecto debemos manifestar,
en otras
lo que tanto hemos repetido

cuadros

ocasiones, los cuadros seleccionados son
un verdadero fracaso, sobre todo cuan
do estos se hacen a última hora, toman
do elementos de diferentes clubes, que
nunca han hecho siquiera una prácti
ca de conjunto.
Nos parece que el sistema de hacer ju
com
gar los concentrados contra equipos
los pun
pletos, reforzándose solamente
más
tos débiles, era sin duda alguna lo

el caso de los in
ternacionales,
que
éstos hagan prácti

Y

a

la

cuando
elementos

aun

domingo, nada dicen respecto a la
eficiencia de los, cuadros que jugaron, ya

del

un

dos

selecciona-

requiere,

j

como

en

ca de
ra

que

conjunto, pa
los elemen

quienes se les
exlje un rendimien
to, se conozcan y pue
tos

a

desarrollar
sus
dan
acciones con eficacia.

prueba
tenemos
cuadro de

"'

la

Asociación, que el do
mingo enfrentó a los
concentrados, mostrándo
nos sus lineas
completa
mente desarticuladas, no
había entendimiento en
tre los hombres, por mu
cha buena voluntad
que
pusieran de su parte.
Fuera de algunas accio
nes

individuales, el

cua

dro de la Asociación fraca
só lamentablemente, dan
do así oportunidad a los

Soto, arquero del Badminton, salta para
apoderarse del balón.

iérirnos

en

plegaron

detalle

a

los cuadros

la labor que des

concentrados,

ya

presentación fué
dicho,
demostración evidente del progre
muchachos,
so técnico alcanzado por los
a la fecha del
y estimamos que de aquí
rendir mucho más
que la

hemos
una

campeonato, podran

de lo que se ha visto hasta el momen

concentrados para que és
tos accionaran sin mayor

to.

ha
cer subir el score hasta la
cuenta de 6 goals.

especial

de algunos elementos, cuya acr'

tuación

nos merece un

esfuerzo, consiguiendo

Estimamos inoficioso

re-

Sin embargo, debemos hacer mención

mo
con

tal co-'

aplauso,

Arellano, delantero que se destaca
relieves bien marcados del resto del

equipo.

Los progresos de Guillermo son bien
medida
notorios, y estimamos que una
más
muy cuerda seria no hacerlo jugar
hasta que su lesión del tobillo no haya

desaparecido
Seria

por completo.
verdadera lástima que
este

una

por cualquiera circunstancia,
delantero volviera

/

porque

lesionarse,

a

presencia

su

la estimamos

equipo
indispen-

en el

como

El partido que Arella
a
el domingo,
hizo

no

pesar de no estar
diciones, lo reveló

en con

como el

mejor jugador que
mos actualmente en

tene
nues

tras canchas.
Nos parece

Subiabre

también, que
ha

no

logrado

mejor condición,

aún
pues en las tres presenta
ciones que le hemos visto,
su

el hombre ha
no ser

demostrado

el mismo de antes.

Le falta ese dinamismo que
imprimía a sus acciones, y
también una mayor certeza
en el shot. La última presentación
internacio
que harán los futuros
el domingo
nales, está fijada para
se
estamos
en Valparaíso, y

próximo

ele

los
guros que en esta oportunidad,
de Orth, hamentos que están a cargo
<*•*««•
clara
y
una demostración

ían

en

tan cora

los progresos alcanzados
la Federación opontiempo. Sabemos que
un cuadro
drá al seleccionado porteño

Riveros

a

la

expectativa,

mientras Chaparro cabece

fuerte.

Juan Estay,

se

adjudicó los 15 mil metros ciclistas

Después de varios domingos que no se pudo
llevar a efecto el torneo ciclista organizado por
el Green Cross, a causa del mal tiembo éste
se realizó el domingo pasado en el Velódromo
Nacional de Ñuñoa, con un éxito pocas veces
visto. La concurrencia que se dio cita en el Ve
lódromo íué numerosa, y" todos los ciclistas me
tropolitanos participaron en la reunión.

A las 2 de la tarde son llamados al punto de
los ciclistas menores de 10 años. Se

partida

hicieron presentes tres competidores: Erck MDrgan, Renato Gangas y Humberto Gómez.
La carrera fué sobre 333 mts,, o sea una vuelta a
la pista. Desde la partida hasta su término, se
mantuvo primero el niño Gangas, venciendo en
gran forma a sus dos rivales.
Después de la carrera, el niño López, lo desa
fió para el próximo domingo, para correr la
misma distancia. Creemos que en la forma que
venció Gangas a sus adversarios, no cabe desa
fío alguno, pues ganó de «punta a punta», como
se dice en Jerga pedalera.

METROS

1.000

Como

era

nal Rayo.

RECORD DE LA VUELTA

REUNIÓN

SE INICIA LA

.

embalan, todos al mismo tiempo, des
esperados por la conquista del primer puesto.
En la última vuelta agotan todas sus energías
para sorprenderlos la raya en la siguiente for
ma: Velozo y Robles, Siendo por lo tanto, gana
dor de la carrera Carlos Velozo, defensor de los
colores de la institución que preside don Juve
versarios

PARA

Los de tercera categoría s¿>n llamados al pun
to de partida, para dar una vuelta al Velódro
mo, y ver quien obtiene el mejor tiempo.
De uno en uno fueron dando la vuelta los ad
versarios. Uba vez que todo» terminaron de ha
cer el recorrido, se hace el cómputo, y se da

Felicitamos
en

a

Rivas, por

S.000

su

como

triunfo que tuvo
los que tomaron

novicios.

METROS

PARA
SEGUNDA
GORÍA

CATE

Interesante resultó para los aficionados esta

prueba

en

que tomaron

parte

los corredores de

segunda categoría. Desde el comienzo de la ca
rrera, todos los adversarios partieron juntoSj y

corrieron con entusiasmo por conquistarse los'
honores de la victoria.
Esta carrera se dividió en tres llegadas. La
de ellas la hizo Velozo, del Chacabuco,
que en buena forma dló cuenta de Robles, del
Green Cross, y de Minchell, del Chile.
La segunda llegada varió, pues Robles, que
en la anterior había llegado segundo, esta vez
vence estrechamente a Velozo, y éste seguido
de Gangas.
Los aficionados, después del resultado de es
ta llegada, esperaban ansiosos la última, para
ver el desceñíase de la carrera.
La campana anuncia la última vuelta. Los ad

primera

Saliendo de la

curva

en

adversarlos, lo consigue fácilmente,
la raya "seguido de Gómez y Martí

también superiores

a

otros torneos, lo que

alguna reunión.
Estay, Gómez, Martínez

y Velozo, fueron los
ciclistas que mejor" actuación tuvieron, porque
presentaron como de costumbre, bien prepa

se

rados y dispuestos
de la victoria.

a

conquistarse

los honores
„.,

Nuestra felicitaciones al señor Rosendo Cár
por la buena tarde deportiva que propor

al
punto de partida, para disputar los 3.000 metros,

parte

a

.

presentaron

del pedal.

sus

valló el entusiasmo que cada competidor ponía
'.
en la lucha.
Respecto al estado de entrenamiento de los
corredores, direrotos que estaban poco prepa
rados para la reunión del domingo. Parece que
cuando llueve, poco visitan el Velódromo, y es
to hace que no se entrenen para tomar parte en

NOVICIOS DISPUTAN 3.000 METROS

ante tantos adversarlos,

a

llegando

ron

Desde el comienzo de la carrera, los compe
tidores imprimieron un tren fuerte, que entu
siasmó a la concurrencia. Los embalajes de la
última vuelta fueron de alto interés, y muchos
creyeron que caería derrotado Díaz, pero en
tierra derecha este corredor recurre a sus me
jores energías, para sorprenderlo en la raya se
guido de Luis Soto, del Green Cross.

'

cer

EN RESUMEN:

INFANTILES

reservados a los novicios.
Esta carrera se dividió en dos series, y al fi
nal de ella se dio por ganador a César Rivas,
de la UDE. El desarrollo de la prueba debió ha
ber tenido mis interés, pero la, mayoría de los
adversarios estaban faltos de entrenamiento.
Nos extraña mucho que en esta categoría no
puedan hacer nada todavía los hermanos Mi
randa, del Veloz. Sería conveniente que cuida
ran sus entrenamientos para hacer un lucido
papel en las carreras y poder, con el tiempo,
competir con los argentinos, como tanto lo de
sean, sobre todo Raúl, que precisamente, es el
que menos condiciones tiene para la practica

que un sólo co

parecía

rredor iba hacer la llegada. Todos juntos, em
balan y pelean por el puesto de honor. Estay,
que esperaba llegar a tierra derecha, para ven

Una de las buenas tardes pedaleras efectua
das hasta la fecha. El progrema elaborado íué
interesante, tanto para d público como para los
corredores. Los premios para los ganadores fue

de suponer, el triunfo le correspon

Mas de veinte corredores se

dar la última vuelta,

En esta carrera había un premio especial pa
ra el ciclista que hiciera el mayor número de
pasadas por la raya, 6 veces, adjudicándose ev
te premio Raúl Torres, del Green Cross.

fantil.

■

el «cantimplora», del Green Cross, tiene asegu
rado sil segundo puesto. Velozo, que en la an
terior llegada habla ocupado el tercer lugar, lu
cha con Martínez, por el tercer puesto de esta
última llegada. El público con sus aplausos ani
maba a sus favoritos, los que les servían de alien.
to a los corredores. Al sonar la campana para

nez.

dió en la categoría de infantiles, a Eugenio Díaz,
del Chile, siendo, en la actualidad, el mejor in

LOS

interesantes de la carrera. Todos los adversa
rios apelan a sus energías para poder, por lo
ocupar un puesto en la jornada. Gómez.

míenos

camo

nuestros aficionados, el domingo, y que
cionó
este torneo sirva de ejemplo a las demás Insti
tuciones que les corresponde efectuar reunio
nes en la actual temporada.
a

JUAN ESTAY

por

ganador

a

Celedonio .Santelices, del Oreen

Cross. con 29", tiempo muy apreciable. Ocupó
el segundo puesto el campeón. de los 1.000 me
tros «scrach», Luis Correa, del Chile, con 29" 3|5,
y tercero Pedro Pablo Morales, del Green Croas,
con 30".
LA CARRERA DE FONDO
La prueba principal de la reunión del domin
go, era los 25.000 metros para corredores de pri
mera y segunda categoría. Por lo avanzado de

la hora, sólo se comieron 15.000 metros. Se dis
putó en esta catrera el trofeo donado por el se
ñor Gustavo Prieto, que dio más entusiasmo a
los competidores.
Se hicieron presente al punto de partida los
mejores pedaleros santiaguinos, como Juan Es
tar, Javier Campos, Enrique Gómez, Hateo Fe
rrer, Rafael Martínez, y Alfonso Salas.
Listos los competidores en el punto de par
tida, se dá la largada, para hacer la primera
llegada, de tres que contaba lá carrera.
Gómez y Martínez, desde el comienzo trata
ron de sacar ventaja para poder llegar victorio
sos a la raya. Estay, que venía a la espectativa, los deja tranquilos, al sonar la campana pa
ra hacer la primera llegada, Estay, de una em
balada, los pasa y llega a la raya seguido dé
Gómez y Martínez.
De tanto interés como la primera, fué la sellegada. Todos trataban de sacar ventapara poder derrotar al «campeón de los cam
peones», pero no lo pueden conseguir, debido a
se
encontraban con un adversario de gran
que
des condiciones. En esta llegada, Gómez vuel
ve a ocupar el segundo, y el tercero Velozo.
Los últimos cinco mil metros fueron los más

rida

los 4.000 metros,

segunda categoría.

Los

CARRERAS POR

CAMINOS

El domingo se nos acercó una comisión de ci
clistas a pedirnos que hiciéramos presente al
presidente de la Asociación Ciclista de Santia
go, que sería conveniente efectuar carreras por
caminos, las que se realizan a lo lejos, y que
tanto agradan a los amantes de este deporte.
I El señor Rigoberto Saavedra, tiene la pala
bra!
RESULTADO

GENERAL DE LA
DEL
DOMINGO

REUNIÓN

1.000 metros para infantiles.
l.o Eugenio
Díaz, del Chile; 2,o Luis Soto, del Green Cross.
3.000 metros para novicios.
l;o César Ri
la
2.o
Aliro
del Cha
de
Oasanova,
vas,
TJDE.;
cabuco; 3.o Ángel Bermejo, del Centenario.
—

—

4.000 metros para cuarta categoría, entrenados
l.o Pedro Carrizo con Enrique
primera.

por

—

Cómez, del Green Cross; 2,o Manuel Araya con
Juan Estay, del Green Cross; 3,o Juan Prats
con Mateo Ferrer, de la TJDE.
Record de la vuelta, para tercera categoría.
l.o Celedonio Santelices, del Green Cross; 2.0
Luis Correa, del Chile; 3.0 Pedro Morales, del
Green Cross. Tiempo: 29".
3.000 metros para novicios, con tres llegadas.
l.o Manuel Araya, del Green Cross; 2.o Héctor
Plateo, del Cóndor; 3.o Luis Villalobos, del Green
—

—

Cross.
15.000 metros para primera y segunda cate
goría.—1.0 Juan Estay, del Oreen Cross; 2.0 En
rique Gómez, del Oreen Cross; 3.o Rafael Mar

tínez, de la UDE. Pasadas por la raya: Raúl
Torres, del Oreen Cross.

competidores de los

3.000

metros para

la meta.

novicios,

van a

llegar

a

b

Nuestra

Representación en el
Campeonato Mundial de Football
acertada,

Poco
un

mencs de
mes de con

centración de los
elemen
tos con que

hombres que
estuvieron en la
concentración, y
después de un est u d i o bastante

na

ha basta
nuestros di
rigentes y entre
nadores, para po-

Cortés, arquero.

a

der
formar
la lista
de
1os

Chaparro, zaguero.

Mayor Frías, Secretario.

veinte

jugador e s
que integra
rán la dele

gación que
dirigirá en pocos dias más a Mon
tevideo, para participar en el Cam
peonato Mundial.
A. nuestro juicio, la elección de
los jugadores ha sido francamente

se

Saavedra

G.,

medio

hay
han

mejo

res

cuen

cional,

do

se

tomado los

mejores

ta el football

no

duda que

cada uno,

llegó

a

detenido

de

las

condición

es

de

C,

arquero.

se

elegir

que ten
drán nuestra

los

r e

presenta

ción

en

el

Figueroa, zaguero.
Luis

Valenzueía,
rero.

extranjero.
La delegación partirá, seguramen
te, ol 3 de julio, y los jugadores de
signados seguirán trabajando bajo
las órdenes del entrenador Orth, a
fin de encontrarse en buen estado.

za

Torres, medio zaguero*

guero.

Saavedra

Espinoza,

medio

Elgueta,

za

medio zaguero.

guero.

Villalobos, delantero.

Schnerberger,

delantero.

Coddou F., delantero.

Subiabre,

delantero

Ojeda, delantero

Arellani),

delantero.

Aguilera

delantero.

,

Vidal,

,,
delantero.

Flores, masajista.

Coddou A., delantero.

Las

Competencias de Tennis

Una

Definición

Termina

que
a

Empate

en

si, fué interesan
produjeron no

competencia

en

pesar de que

no se

La

te,

Nación"

"La

Trofeo

el

por

vedades.
En Chile, los tennistas de la cate
goría, tienen un juego más o menos
equiparado y completo. El estilo, con
algunas excepciones, no ha variado, y
la calidad del juego, podría decirse, ha
permanecido estacionaria.
¿A qué se debe esto?
En parte, a la falta de nuevos valo
res jóvenes y al poco y casi nada de ro
ce que nuestros jugadores tienen con
los extranjeros. Una corta visita no in
fluye mayormente, para que de ella
puedan recibir verdaderas lecciones.
Tampoco contamos con entrenadores
que hayan tenido relación con los gran
des equipos europeos, y asimilado la
calidad de su juego.
El primer lance del domingo, {ué el
de Federico Hentchel, del Santiago, con
Piza, del Alemán, que por la clara su
perioridad del primero no tuvo alterna
tivas de interés. Hentchel, desde el fon

Anwandter, vencedor de Penner

-

do de la cancha y con sus fuertes sa
ques, dominó en 6-1, 6-1, obteniendo
asi el Santiago el primer punto a su
favor.
En

del Ale
hicieron el

En los "courts" del Santiago debió deUnirse el domingo el inter-club por
equipos en el cual quedaban como fi
nalistas el Alemán y el Santiago Tennis
Club. Decimos esto porque el resultado
obtenido estableció un empate a tres
puntos, quedando, por lo tanto, el
match entre Schonherr y Pablo Ossan
dón, que no llegó a verificarse, con la
responsabilidad de una decisión defi
nitiva. No sabemos cuándo se podrá lle

mán,

realizarlo. A Schonherr, sus acti
vidades le privan en gran parte de ha
cer labor efectiva por el tennis y Pa
blo Ossandón, segtin hemos sabido, no
está en condiciones de entrenamiento,
para un lance de esta naturaleza.

El tercer encuentro, que dio un pun
to más a los colores del Santiago, lo
defendieron Jorge Ossandón y Roberto
Conrads.
Partido éste de más movi
miento y lucha. Conrads, con sus "dri
ves" difíciles, logró anotarse el primer
set por la cuenta de 8-6, aprovechando
que Ossandón cometió serios errores de
"servicio". Creemos que el jugador del

gar

a

y

Mauricio

Fabry,

match más laborioso de la mañana.
El representante del Santiago, con
dominó
sus saques cortos y precisos,
tras ardua labor, por la cuenta 8-10 en
el primer set. Schlegel, nervioso y des
moralizado por la clase de juego de su

contendor, poco a poco fué adaptándo
se a él y logró el match con 6-3 y 6-4,
El equipo alemán obtenía asi su pri
mer

Fenner

en

un

servicio

seguida "Pifo" Schlegel

triunfo.

después del primer set, decayó,
juego se fué haciendo cada vez

a

Bierwith, del Alemán y Page, del San
tiago, a pesar del espléndido juego de
media cancha de Page y de sus oportu
nas corridas a la red, hicieron un match
monótono. Su duración, dos horas y
media, dice bastante. El resultado íué:
6-2, 6-3 y 6-4 a favor de Bierwith.
Se nos asegura que muy pronto ha
brá un inter-ciub por equipos para da
Pueda ser que alli evidenciemos
mas.
un

mayor progreso.
JOTA PE.

la

red, alternativamente, dominó con cier
ta facilidad a Conrads, en los dos úl
timos sets con un apunte de 6-2, 6-3,
Este fué el partido de más interés de
la competencia. Ni el de Andwanter con
Fenner, del Santiago, en el que el pri
mero se impuso
difícilmente por 1-6,
6-1, 6-4, ni el de Bierwith con Page,
ofrecieron mayores novedades. Fenner,

ÚTILES

PARA

OFICINAS

UH.VE830

AHUMADA 32, SANTIAGO
Jorge Ossandón, vencedor de Conrads

su

desenvuelto.

Santiago, sin estos errores, que son ya
un defecto, lograrla el sitio que le co
rresponde entre los máximos jugadores
chilenos. Su juego de ayer logró eviden
ciarlo. Con magníficas jugadas desde el
fondo de la cancha y corriéndose

y

menos

Conrads

devolviendo

Un Nuevo Record Chileno se Estableció en ei Torneo
Atlético del Gladiadores
•

■

Resultados francamente halagadores,

tuvo éxito, pero pudo apreciarse que
muy corto plazo, éste atleta llegará fá
a superar el record que recién
ha establecido el argentino Ríessen, con
1.90 mts.
Los atletas Estrada y Goepfert,
que
también participaron en la prueba, fue
ron dignos rivales del nuevo recordman,
pero solamente alcanzaron a salvar 1.79
mts.
Pollack, que era el hombre indicado
no

tuvo el torneo de atletismo organizado
por los dirigentes del Club Gladiadores,
efectuado la semana pasada en la pista
del Estadio Militar.
Y decimos que
fueron halagadores,
porque aparte de haberse establecido un
nuevo record nacional en el Salto
Alto,
las performances cumplidas por los atle
tas, vinieron a poner de manifiesto, que
es el atletismo uno de los deportes
que
realmente e-rtdencia progresos bien no
torios en nuestro país.

a

cilmente

para adjudicarse el primer puesto en
la prueba del lanzamiento de la bala,
defeccionó lamentablemente. Sus tiros
fueron nulos, dando
así, oportunidad
para que Benaprés se anotara el triun
de
con
una
distancia
12.79 mts., si
fo,
guieron en orden de méritos, Conrads
y Kauffmann.
Sabemos que la defección de Pollack
se debe, a que éste atleta, no ha tenido
oportunidad en este último tiempo, de
someterse a un entrenamiento inten

Seguramente,

que el progreso del atle
tismo tiene una explicación, cuál es la
dedicación que le prestan los atletas al
entrenamiento científico y adecuado, ha
ciendo
obra
de
de
verda d e r o s
portistas. Atendida esta circunstancia,
no nos admira el hecho, de que en cada
torneo se establezcan performances me
ritorias, porque los muchachos están en
condiciones de realizarlas, en cambio, es

halagador para nosotros tener

que cons

presentación
sivo, de manera que su
nada nos dice sobre sus verdaderas con
diciones.
Una innovación se introdujo en el tor
neo, que seguramente le dio mayor in
terés: la inclusión de la posta de 8 x 100
por equipos, en las que participaron el
Badminton, el Royal, y el Atlántida, re
sultando vencedor el primero, con el trio
formado por Jara, Salinas, y Riveros.
Carlitos Müller nos mostró su buen es
tado de entrenamiento, al vencer en ex
celente estilo, en los 200 metros vallas.
Müller conserva sus grandes condiciones,
y es un elemento que día a día adquiere
mayores progresos en esta especialidad.
Las otras pruebas del programa tuvie
ron un final bastante reñido, y su des
arrollo dio motivo para que los especta
dores tuvieran oportunidad de apreciar
la calidad y condiciones de los atletas
que en ellas participaron.
El trofeo donado por el Presidente de
la Asociación Santiago, sefior
Manuel

ver que día a dia
el
revelan nuevas esperanzas para
atletismo chileno.
El torneo organizado por el Gladiado
res, dejó una óptima impresión entre los
asistentes, y es de lamentar solamente,
que, durante el desarrollo de las pruebas,
se realizara en los mismos momentos, un
concurso de tiro en los stands que están
cerca del campo de atletismo.

tatar estos progresos, y

se

Naturalmente, que esto influyó en mu
cho, para que los atletas distrageran su
atención, y vimos en varias ocasiones, a
que se manifestaron bastante
con los continuos disparos, que
los mantenía en una constante tensión
nerviosa. Al no haber mediado esta des

algunos-

molestos

agradable

circunstancia,

seguramente

que el desarrollo de las pruebas habría
resultado más lucido.
La nota más importante del dia, fué
el record que en Salto Alto estableció el
excelente atleta del Badminton, Alfonso
Burgos, muchacho que desde hace ya al

Vidaurre,

al club que obtuviera mayor
en el torneo, le corres
pondió al Green Cross, que se clasificó
vencedor con 17 puntos, siguiéndole el

venia destacando en esta
especialidad, mejorándose en cada pre
sentación y luciendo un estilo casi per
fecto. La altura de 1.86 1|2 fué saltada

gún tiempo

por Burgos en forma impecable, y en la
tentativa de salvar la valla en 1.93 mts.

SE

de

número de puntos

se

CONFIRMA

NUESTRO

Badminton,
Burgos,

el nuevo

DENUNCIO

En nuestro número anterior, dimos la voz
alarma en un comentario que se refería a
declaraciones que hizo en una sesión, el
del "Colo-Colo", señor Carióla, y

las

presidente

subvenciones
que se relacionaban con ciertas
que el Club otorgaba a los jugadores.
Declamos que, a nuestro juicio, lo que proce
día era aclarar la situación que desde tiempo
atrás se venia comentando, en el sentido de
que el profesionalismo se estaba entrañando en
nuestras Instituciones, y no condenábamos, por
cierto; esta situación, sino que estimábamos que
ser
el profesionalismo—«I se adoptaba—debía
declarado, pero en ningún caso encubierto
Pues bien, parece que nuestro comentarlo,

aparte de haber repercutido en el seno de la
Asociación Santiago, que ordenó hacer una in
vestigación al respecto, ha tenido también eco
en Valparaíso, según se deja ver en la carta

abierta que numerosos socios enviaron al pre
sidente del "Everton", precisamente en el día
el Club mencionado celebraba el 21
en que

aniversario.
La carta de marras aparecida en "La Unión",
hace ver al presidente que en la actualidad
los dirigentes del Club, en su afán de mante
ner un equipo fuerte en primera división, han
debido entrar en gastos de mantención a fuer
za de "billetes".
De esta manera, los fondos del Olub han su
frido un serio quebranto, y en la actualidad
esos fondos ya no existen y en cambio el Club

recordman del Salto

DE

ha contraído

PROFESIONALISMO

una

fuerte deuda

con uno

EN
de sus

dirigentes.
"Treinta mil pesos sumaban los fondos el l.o
de enero de 1928 dice la carta y un año des
pués no quedaba un sólo centavo en Caja". En
el balance del año 1928 se gastaron $ 5.109 en
viáticos a Jugadores—agrega la exposición— y
$ 3.724 en gastos Igualmente prohibidos".
¿Viáticos de Jugadores? ¿A titulo de qué se
le da a los jugadores viáticos? Se está hacien
do "deporte por deporte", o se está fomentan
do el profesionalismo encubierto? Nosotros co
nocemos casos de Jugadores a quiénes se les da
ba viáticos y se fueron conviniendo en verda
deros holgazanes: no se conformaban solamen
te con que el Club les proporcionara por cual
quier medio una ocupación, sino que se resis
tían asistir a ella y el Club debía pagarles la
estada de toda su familia. Incluyendo la sue
gra
que es lo más extraño en una casa de
pensión, y este jugador sacaba por capítulo de
extras una suma que pasaba de un mil pesos.
¿Será posible que esta situación subsista? No,
no debe fomentarse y nosotros, en nuestro afán
de velar como corresponde por el verdadero de
porte amateur, seremos verdaderos develadores
de estas situaciones que están llevando el de
porte a un terreno de mercaderes.
¿Quieren ser profesionales en Chile? En bue
na hora, pero que este profesionalismo se haga
a la luz pública, que se sepa que Fulano, Zuta
nos
reservamos los nombres,
no o Mengano
—

—

—

con

Sport Verein
Atlántida

Alto.

EL

15, Gladiadores con 12,
11, Royal con 4 y

con

con

3.

FOOTBALL.

-

OTRO

por el momento viven del football; entonces el
público, que indirectamente va a pagar esos
emolumentos a los profesionales del deporte,
podrá exigirles progreso, buena técnica, etc., y,
sobre todo, que sus presentaciones las hagan en
buenas condiciones de entrenamiento.
El caso del "Everton" es una nota triste y
bien decidora de lo maleado que está el de
porte, no sólo en la capital, sino que en va
rios puntos del país. La renuncia presentada
en carta abierta por los prestigiosos socios del
"Everton", habla muy en alto del concepto que
tienen estos distinguidos amateurs del verda
—

dero deporte.

—

—

CASO

"LOS

SPORTS"

EN

MONTEVIDEO

Con el objeto de dar a nuestros lecto
res la más completa y amplia informa
ción sobr' el desarrollo del Campeonato
Mundial de Football, nuestra Revista ha
designado al señor Juan A. Maluenda
para que

desempeñe esta misión en Mon
señor Maluenda partirá la

tevideo.

El

próxima

semana.

,

'FiS-d*

-W*^

El To té

Llegada de la fi
nal

de los 100
metros planos, prue
ba ganada por Juan
^
Gutiérrez, en el tiempo de

W'l/5.

A t I c t ¡ co
Gladiadores

Cario» Müller
pasando las
vallas en los
100 mts, prue
ba que se ad

judicó

en

íl".

\

Argote

cae en

clinch, aplicando

un

fuerte golpe al estómago del negro.

EL MATCH DE REVANCHA

BRISSET

ARGOTE

K

Ciertamente que el público no des»
miente sus aficiones deportivas, al me»
nos asi lo demostró el domingo último,

acudiendo en masa a presenciar el en
cuentro revancha concertado entre el
negro Brisset, y el vasco Abel Argote,
No tuvo esta lucha los caracteres sen
sacionales del primer combate sosteni
que
do en el Hippodrome Circo; más
una demostración de técnica, íué sim
se im
el
en
un
combate
que
plemente

no puede
puso el más hombre. Porque
decirse otra cosa de Brlsset, que reem
plaza su poca técnica, con el cancheo

y la valentía que tiene para combatir,
Desde los comienzos del primer round

claramente el dominio del
pudo
de golpear
negro, que adoptó la táctica
al cuerpo del vasco, en forma que por
momentos se creyó que el combate no
llegarla al final, pero Argote supo resis
tir y empleó todos sus medios para con
trarrestar la acción de su rival. Argote
empleó simpre la misma táctica: punteo
verse

Cepeda está entre nosotros.

—

—

del primer encuentro que sostuvieron es
tos mismos hombres, pero en todo caso,
los aficionados se retiraron satisfechos,
en

el desarrollo de las acciones

es precisamente lo
que el público desea en estas luchas.
En resumen, un encuentro dé los bue-

emoción, que

una actuación desta
cada Sus declaraciones hacen saber que
el hombre no ha venido especialmente
por negocios boxerlles, sino para arreglar
ciertos asuntos de familia, pero que apro
vechará su estada para hacer entre
nosotros algunos encuentros con los me
.

jores plumas chilenos.
Desde luego, ha declarado, que
mera
con

elección

no

es

un

¡

;

trabajar de contra
en lo que también
verdadero maestro,

empleando de preferencia
uppercuts formidables, que
llegaron precisos al plexo
y al mentón del vasco.

izquierdos

acertada,

—

al cuerpo, y

todavía con su brazo completamente
abierto, lo que dá oportunidad para que
el contrario lo ataque fácilmente, pero

Una

faz interesante del match entre BriSr.
set y Argote.

en
nos que se han efectuado
rings en los últimos tiempos.

certado

a

diez.

nuestros

Ahora son muchos los que piensan en
el match que debe sostener el chileno
Torrijos con Brisset. ¡Ya veremos!

JACOBO STERN CON MERY
Un combate muy equiparado nos pa
rece, que va a resultar el que deben spstener mañana en el Hippodrome Circo,
los profesionales Filiberto Mery y el ar

gentino

Jacobo Stern.

Nosotros ya sabemos con anticipación,
que la presencia de Mery en un ring, es
garantía suficiente para que los aficio
nados vayan en la seguridad de que pre
combate
emocionante,
senciarán un
porque Mery es de los valientes, y dá

emoción

a

sus

encuentros, cualquiera

que sea el rival que se le enfrente.
Ahora frente a Stern, creemos
que
tendrá una nueva oportunidad de lucir
todas sus grandes condiciones. Los dos
tienen un estilo más o menos parecido,
sobre todo en su decisión para el ataque,
lo que asegura que el combate debe re
sultar muy interesante.
Stern ha hecho dos presentaciones en

nuestros rings, y el público ha quedado
satisfecho de la calidad que como boxea
Fillberto Mery.

en

presente temporada.
El
Campólo se rehabilita.
argentino Campólo ha vuelto
a ponerse
de actualidad, después
del combate que acaba de realizar
en Boston, contra el tunecino Salvatore Rugglerelo, venciendo en forma
verdaderamente espectacular, al ter-cer
round, de un match que se había con

batir, pero técnicamente ana
lizado, su juego es poco variado, su
entrada de ataque es siempre la
hoocks

más

la

En verdad, que Brisset
impresiona en el ring por
su gran amor propio para com

misma:

ser

forma definitiva las bon
dades de Sánchez, en re
lación con los plumas ame
ricanos. No olvidemos que
la corta campaña de Cepe
da en Estados Unidos, lo
reveló como un exponente
de porvenir, ya que de 17
peleas, sólo perdió una a
manos del americano Wallaee. Un match entre Ce
peda, y Sánchez debe auspi
ciarse, y creemos que la di
rigente dará preferencia a
este encuentro, que sería
una de las atracciones de

combate, entrando repeti

das veces con hoocks iz
quierdos al cuerpo, que hi
Argote,
cieron efecto en
pero parece que el hecho
de habeíse luxado la ma
no izquierda, obligó al ne
a

puede

ración, para poder aquilatar

una

golpe,

pri

porque en la categoría, es Sánchez
el verdadero exponente del box pro

los tres primeros rounds lle
vó parte de la iniciativa del

gro

su

Intención sería la de enfrentarse

Osvaldo Sánchez. Nos parece que la

su

ba

acción demoledora con
a la linea baja. Brlsset

Juan

Un nuevo valor pugilistieo ha llegado
a nuestro pais de regreso de Estados Uni
dos. Nos referimos a Juan Cepeda, el ex
celente pluma chileno, que tuvo en los

en

izquierda, para entrar en seguida
clinch, donde el negro desarrolla

castigo

El match en
general resultó bueno,
como
debien es cierto, que no tuvo
las características
arriba
ciamos más

hubo

nados.

rings de la Unión

combate.

porque

tino, y por eso se espera que el match
Mery, ha de satisfacer a los aficio

con

fesional chileno, se encontrarían
dos plumas netos, y este combate
servirla de punto de compa

en

de

el negro logra siempre salir airoso por
la gran movilidad que imprime a sus ac
ciones.
No hay duda¡ que Argote es diez ve
ces más boxeador que el negro, sabe más,
pero no tiene esa pana del peruano pa
ra el combate, le falta decisión para fi
nalizar ataques iniciados a base de un
plan bien combinado de boxeo, y le cues
ta decidirse a mantener la iniciativa del

dor tiene. Su combate con Sánchez, dio
la verdadera medida del valer del argen

Jacobo

Stern,

que

Mery.

enfrentará

el golpe del "boggie" la pelota
pierde de vista y la buscamos
en
el paisaje que la

Tras
se

nos

afanosamente
atrae.

Y a veces éste ofrece curiosos efectos

visita

De

en

de luz.
La cordillera, cuando se va el sol, bos
queja en el espacio un atleta formida
ble, tendido en la explanada, que hace
un gesto bravio por incorporarse.

La c i u d a d y los
hombres se levantan

mirarlo, y hay mo
mentos en que éstos,
tratan de tomar su
actitud y van hacia
él casi sin saberlo, en
un motivo de esfuer

-

ciarlo. El paisaje no puede ser más es
pléndido, y dentro de él, la cancha que
atrae francamente, pues casi siempre la
rodean caras frescas llenas de juven

tud y de

gracia. ¡Las socias

del

Golf

Club!
No sabemos a ciencia cierta cuántos
aflos tiene ésta institución. En la casa

■

a

:'

.4\
':

■"_

'

zo también.

Entre ellos, los
"golfers", que más
que otros están en
condiciones de apre
ciar el paisaje; ya
hemos dicho el por

qué.
Además, tienen su
cancha casi al pie de
los cerros,

en un

es

rincón de
donde lle
van su entusiasmo a
dar más colorido al

pléndido
Santiago,

conjunto. Arboles,
campo fértil lleno de

sol, y el encanto de
mujeres bonitas en
trajes claros y vivos.
¡Atrae el golf!; no
puede ser de otra
manera.

En

el

"fairtoay"
del club, construida a todo gusto, bus
camos afanosamente la "primera pie
dra" llena de inscripciones, _ue es de
rigor en estos casos. No pudimos en
contrarla. Se tuvo el tino suficiente de
hacerla desaparecer. Una institución
deportiva no debe tener principios. Está
ahi para todos, como debió estarlo siem
pre, sin meta ni partida. Supimos sólo
que su directorio lo formaban personas
y por demás entusiastas:
don Francisco Edwards, entre ellos, pre
sidente y alma del club; don Iván Altamirano, don Teodoro Camus, don Ra
fael Prieto, entre los chilenos; y a los
señores Enrique Craig y O. S. Laing,
entre los ingleses. De ellos es la obra.

prestigiosas

El hogar del

Alguien nos dijo que es un deporte
difícil de gustar, pero que ya saboreado,
Y no comprende
fascina. ¡Es cierto!
tener la
mos que no haya llegado a
el tennis y otros
del
football,
aceptación
juegos, también implantados por ingle
un deporte
ses o americanos, siendo
completo.
Quizás si es un poco costoso, difícil de
practicar; pero para nosotros se reduce
bien simplemente:
Dos jugadores.
Dos "caddies" con la fuerza suficien
transportar una serie de "clubes".

te para
Y

a

más de eso el "fairway" regla
y "muchos inconvenientes",

mentario
que hace
En

en la

atracción del juego.

visita que hiciéramos en días
al "Golf Club", pudimos apre-

una

pasados

de negocios de Holanda y
di Lamping, en una lase del juego

El Encamado

ssñora

Golf Club.

el

Golf

Ame-

Carlos

en

los

momentos

de

nábar

dar

un

"bog-

gie-tree"

,

mientras

Prieto,
nee

k

Har
e r

y

Alemparte ob
servan

la ju

gada.

En golf, tenemos grandes Ju
gadores, cuyo estilo espléndido

Cuando vengan ustedes
manifestó
don
Francisco

—

nos

—

Guzmán, capitán

del

equipo

—

nada

tiene que envidiar al de
los buenos campeones del Atlán

el 29 de junio al match revancha
entre el Tobalaba (Country
Club.) y Los Leones podrán apre
ciar la calidad del golf que se
juega en Chile. Los maravillosos

"boggies" de
Scroggie, en

la
su

tico. En

Valparaíso, por ejemplo,
Simpson, ha hecho suyo,
seguidos el cam
peonato de Chile, con un recordde 72 "boggies", que es bien di
fícil de llegar a superar. Desgra
ciadamente el campeón, ha em
prendido un largo viaje a Ingla
terra, y este año y el otro, segu
el señor

ya por dos años

señorita Lucy
juego de cam
juego en

peona, y lo. curioso del
nuestra cancha.

La conformación especial del
"farway" hacen que en ciertos
momentos la partida se juegue a
ciegas. El "golfer", desde un pe
queño altlpano, debe lanzar la
pelota por sobre los árboles y
confiar solamente en su pericia

ramente,

no

tendremos la suerte

de recibir lecciones de su estilo

perfecto.

para no hacer un "foul".
De ahí nacen los campeones
para los entreciudades, que año
por año llevamos a cabo, jugan
do en ellos el campeonato de
Chile con Valparaíso, Concep
ción, Temuco, etc. Y más tarde,
cuando se hayan cumplido nues

se

Y como ya está dicho, cuando
adquiera el terreno que está a

los pies de nuestra

damos formar

un

cancha, y po
country club

atrayente,

que reúna las condi
ciones de comodidad que son in

dispensables para un campeona
to continental, el golf, que has

tras

aspiraciones y tengamos un
perfecto country-club de la ins
titución, no seria raro que pu

ta ahora

no

ha contado

con

el

apoyo de la prensa, tendrá como
otros deportes, sus grandes' días,

diéramos recibir la v i s i t a de
otros países sudamericanos.

estoy seguro, llegará a hacerse
popular.
Mientras tanto, los cientos y
más socios del club, esperan só

y
Señorita

Lucy

Scroggie

Vergara, campeona chile
na de golf, acom
pañada del Emba
jador de Espa
ña y señorita

lo el 29 de este mes, para que el
mismo público se encargue de

Adriana Vergara.

hacer

**•>,

sim-

atico
grupo

de

aficiona
dos, entre los
que

las

se encuentran
señoritas Car

Vergara, Lucy
Scroggie y Adria
na Vergara.
men

una propaganda.
Nosotros, por nuestra parte,
podemos asegurar que "Los
Sports", irán ese dia al intercentros, tanto por el juego, co
mo por agradecer las manifes
taciones de aprecio con que se
recibió "al único órgano de pu

blicidad que

golf".

se

acordaba del

Actualidades de Teatro
matrimonio entre dos cónyugues
la de los
cuya fisonomía moral es
protagonistas de la obra "Sin

queda en consecuencia
pie la finalidad eje de la obra
matri
que es la de fustigar el
monio al cual se llega Sin amor.

Amor" y
en

por las hermanas Arozamena, és
de todo gusto. Este número, contrarisimente a lo que se ha dicho,
es

original del señor Garrido.
diálogo, desempeñado por

El

Carmen
za.

"LA

REVISTA SONORA", DE

SANHUEZA

Y GARRIDO

Se está haciendo ya una cos
tumbre entre nosotros la de que
toda revista nueva sea encontra
da mala por todos, menos por el
autor. Al decir TODOS nos re
ferimos al ambiente de autores y
eríticos. El público ya es otra co
sa. Este pobrecitó cordero Caqui
en Chile no lo podemos llamar
"el monstruo de las mil cabe
zas") se traga todo lo que le dan
y ríe todo aquello que fué escrito
por el autor con ánimo de sacar
una risa del público. En eso el.
es muy .perspicaz. Supo
que el autor ha escrito algo
para la risa y con la mayor do

público
ne

cilidad del mundo rie a mandí
bula batiente.
Como decíamos al principio,
ahora toda revista nueva es ma
la y hasta hay quienes las cali
fican de malas aún antes de que
se estrenen, no de otra manera
se puede interpretar la orden de
un director de un diario de no
hacer críticas de revistas. No hay
duda que la producción de revis
tas está desacreditada entre no
sotros.
"La revista sonora". fir-mada en
su libreto por Jorge Sanhueza y
en su música por el maestro Ga
rrido, es bastante estimable. Hay
números de mucha fuerza, co
mo se dice en jerga teatral, el del

y

Eduardo

porque revela en el autor, sin presumir, un fino sentido de obser

vación y de crítica intenciona
da. A Carmen Arozamena le en
viamos con todo gusto un aplau
so sincero por su cabal Interpre
tación.
Los demás números de la re
vista son todos agradables sin so
bresalir en méritos, pero sin caer
en desméritos por debajo de lo

que

estamos

acostumbrados

"LOS ALEGRÍA"
Ha debutado el miércoles en el
Santiago el duetto cómico de
bailes, cantos, diálogos, acroba

cias, etc. conocido con el nombre
de "Los Alegría" El trabajo de
estos artistas ha sido recibido con
•el aplauso unánime del público.

Son dos artistas muy livianos de
sangre y de gran simpatía.

EL ESTRENO DE HOY

Hoy estrena la compañia de
César Sánchtez la revista -de
Raúl Figueroa (Chao) , López
Meneses y el maestro Roberto
:

Retes.

La revista consta de

de

en

su

una

aplasta
DE FRANCISCO DE BORJA
CD7UENTES

La compañía de Alej andró
Plores ha puesto en escena un
nuevo

estreno

del

señor

Borja

Cifuentes.

Juzgamos
ros

nes

ner un

éxito.

los

prime

actos de la obra son valio

Están bien dialogados, hay
interés en el desarrollo de la ac
sos.

ción y que el

propósito

que ha

inspirado al autor, de hacer
crítica

severa

una

las nuevas mo
nuestra juventud

a

de
de hoy día, está encuadrada,
dalidades

en

nuestro concepto, dentro del ob
jetivo que debe tenei* el teatro.
En el primer acto se retrata a
una
muchacha rica que está

próxima

a

casarse

con

un

mu

chacho que moralmente no vale
nada, pero que en cambio es he
redero de una fortuna. La novia
sabe que su futuro marido care
ce de valores morales, pero a ella
no le importa, porque ve en el
matrimonio una manera de te
ner mayores libertades que las
que tiene como hija de familia.
Las teorías que desarrolla la mu
chacha en cuanto a la finalidad
del matrimonio, constituyen
•'

sátira

severa a

la

nueva me

dad de buena parte de nuv ,a
juventud femenina.
En el segundo acto, tres años
vemos a la protagonista
ya casada y en posesión de un
amante que cuenta con el be
neplácito del marido y no vemos

después,

la felicidad del hogar

en

parte

alguna. La mujer, con liberta
des absolutas, y el amante, con
puerta franca para llegar' a ca-

reconocen

moral

los

deprime

vivir
los

que

moral-

mente.
ha habido descendencia,
a esta altura de la obra, se
produce la noticia del adveni
No
pero

miento de un nuevo ser, lo que
para la esposa viene a compli
car

que

dos

amada,
miseria
y

aún

sii situación.

mas

Hasta aquí creemos que la obra
un acierto. Si nó tuviera la
obra otro mérito que el de la cri
tica social a las nuevas orien
taciones de la juventud de hoy
es

día,
ble,

ya

sería

.

un

valor

aprecia-

Dero es el caso que además,
está bien dialogada, que la acción
tiene interés y que hay humani

dad en todos los personajes.
Creemos que el tercer acto es
un error de la obra. Parece ser
que el señor Borja se vio ante
una dificultad para terminar su
comedia y ía terminó de una, ma
nera

arbitraria y poco humana.

La ida del marido y del «amante
a

la

jer,

del lado de

vez

no convence

a

aquella

mu

nadie. El cí

nico marido veía que su hijo era
el retrato suyo. Había soportado
y consentido las relaciones ilí

citas de

su

esposa durante tres

años. ¿ El que su hijo fuera su
vivo retrato fué lo que determi
nó su ida?
Que

un

esposo abandone

a

su

mujer infiel, lo encontramos muy
v razonable, pero no a

humano

los tres años.

te, castiga
aue

el

a su

.

Ahora, eí aman
"bien amada" por
.

hijo, según él creía,

era

del esposo y no de él. Eso tam
poco nos convence.
Como decimos, es el tercer ac
to de la obra del señor Borja el
que desconcierta. Pero así y todo

queda

en

pie el descalabro del

once cua

y
según las informacio
que se nos han suministra
do la revista está destinada a te

dros

EGO AGUIRRE.

sa

a

aplaudir.

golf, por ejemplo, desempeñado

"SINAHCC"

Arozamena

acierto del señor Sanhue
Lo aplaudimos sin reservas,

es un

LUZMIRA CÁCERES.

G.

.

Han debutado en el Santiago estos dos
contratados por César Sánchez
ejecutar Sus números de variedades

artistas,

Sara
itercalados

la revista.

en

Por primera vez estos artistas actúan en
teatro céntrico y se han dado a conocer
de nuestro público en forma muy halaga
dora por su trabajo agradable, fino y va
riado.
tm

Nos acercamos a él a fin de conocer al

relaci

go
a r

d

un
era

perfecto

latín para mi. Arturo

el actor cómico de

esa compa

ñía.

¿Y debutó usted sin consecuencias des
agradables?
con la
del
Debuté
mayor felicidad
mundo. Estuve ahí de primer galán más de

nuevo." Empezamos por segunda vez y la
romanza me resultó brillantemente canta
da. El teatro entero, que sólo entonces se
a dar cuenta de lo que había pasado,
en aplausos que parecían ovacio
Estaba en el teatro en aquella función
la artista de opereta Lola Maldonado, que
iba en jira para el sur, y como a mí se me
terminaba mi contrato con Pellicer, me
contrató. Me fui al sur con la Compañía

—

vino

—

nes.

seis meses, con Pellicer.
¿Y cuándo salló de la. compañía?
—Un día dábamos "Los martes de las de
—

rompió

Maldonado

o

t í stica,

hombre

y

ro
a

con

Según esto,

—

usted es un artis
e n
formado
Chile y consagra
do en Chile.

Su apellido, Ego
Aguirre, ha figu
rado y figura mu

ta

cho en los círcu
los políticos de su

—Justamente y

ya

cuarta

señor padre y sus
tres tíos por par
r on

de

miembros

política

ma?
ceres.

ustedes

tria

mos

.

.

.

—

hablar

vador,

ahora de. política
peruana ni cosa

¿Y cuánto
tiempo hace que
trabajan
—

tica?
Más
—

de

dinero,

BBrutti y
simos a

esos

sin conocer a
"Im

países, ingre

samos a

su

muchacho

actuaba

en
una

de dieciocho años

con

Santiago, li
bre como el aire,

compañía

en

¿qué

de
suce
der? No se nece

en

pocos días

en

Gómez", obra
se hacen

guntamos.

ra

—

Vi que andaba un señor Machado bus
cando un galán para la Compañía Pellicer
que actuaba a la sazón en Concepción, pa
ra reemplazar a Rogel Retes, que desem
—

peñaba aquel rol en la compañía
separaba del conjunto. ¡Y lo que

y que se
es

la in

consciencia de la juventud!... Yo me acér
eme al señor Machado y le dije: "Yo soy

galán".
"¿Dónde ha trabajado usted?"
"En una infinidad de partes. Ecuador,
Perú, Bolivia", etc. Audacia, amigo, auda
cia Total: Machado me llevó de galán a la
compañía de Rafael Pellicer a Concepción
llevar una adquisi
y creía, por supuesto,
ción Entre tanto, yo no había pisado ja
re
más un escenario. El lenguaje teatral

je

a

mero

que

en

que,

como ustedes

saben,

números de variedades. Yo le di
Pellicer que deseaba ejecutar un nú

el día
capital, y
y la noche, tuvo que pensar nuevamente
en procurarse el puchero.
le pre
¿Qué hizo usted entonces?

—

en

su

muchos. Pero, co
mo ustedes com

mu

una vez cara a cara con

—

tedes

us
re

—

La

la

nú

tienen

pertorio?
¡Oh! Muchos,

había

fortuna
que trajo de las
salitreras fué liquidada

^

¿Cuántos

meros

—

nero

pensarlo

Cuba

gran
de re

vistas.

bastante di
en el bolsi
llo, y con alma de
con

sita
cho.

la com

pañia d e Celia
Montalván, artis
ta mejicana que

posible",
propia respuesta.

bohemio,

la

pu

variedades en
teatros
de Cuba, Méjico y
en Estados Uni
dos. De vuelta de
nuestra Jira por

Santiago?"
Un

nos

trabajar

distintos

dijo:

fué

nos

en

"¿Es posible que
me vaya yo a Li
ma

tam
poco

de

conjunto

Creso, pen
volver a Li
se

a

casarnos

separamos del

munerativo.
Cuando se cre
en

o menos

años

seis

bién, pues

ganando

ma, pero

sociedad artís

en

oficina

pues tuvo la suer
te de obtener un
empleo muy re

só

Be-

ustedes

salitrera y estuvo
allí cerca de dos

un

com

seis años.

ce

joven, 16
años, se vino es
capado a Antofa
gasta, a trabajar

yó

la

en

ruttl, de esto ha

Aguirre, siendo

años
mucho

Chile?

en

pañía de Inés

muy

una

casaron

íbamos

ambos

que se lo valga.
Carlos
Ego

en

¿Se

—No. Nos casa
en San Sal

no

pero,
a

Cá

—Luzmira

cada

presidentes
de un partido po
lítico de su pa

uno,

vamos

Mi

mi pa

es

esposa

señores Ego Agui
era n,

es

reja artística.
—¿Cómo se lla

en que los cuatro
rre

es

que

chilena.

una

la

Luna,

en

vez

vengo. Además,
casado con
soy

padre, fueconspicuos

te de

que

es

tengo cariño a
te país. Ya

de otro
que su

ser

eso

ñor

no

como

de

tenor

{irimer
compañía.

entusiasmo y
cariño de
Chile. Es peruano.
con

patria
puede
modo,

la

en

el

habla

nos

como

nda figura,
opereta, pe
muy luego fui

s e g u

actuación

su

con

o n a

sultaba
Bürhle

de canto. El hombre se extrañó, por
sabía que yo tuviese condiciones pa

no

cantar, ni voz, ni nada. No Obstante, yo
sabía cantar "E luchevan l'estelle" de Tos
ca.

tro,

busqué la música y se la di al maes
y cuál rio sería mi confianza en lo que

Me

a hacer "que ni siquiera ensayé el nú
el momento
con el maestro. Llega
solemne de mi debut como cantante y re
sulta que la partitura estaba escrita dos

Iba

mero

tonos más bajos que como yo la cantaba,
de modo que el canto resultó algo desastro
so:
desafinaciones, baches y turbaciones
de mi parte y del maestro, que hicieron un
descalabro del número. Concluímos y el
se quedó inmóvil, ni aplauso ni sil
como si no hubiera terminado de can
tar. Yo, con la mayor presencia de ánimo
y la mayor frescura, le digo al maestro:
"Dos tonos más bajo, maestro, ataque de

público
bido,

prenderán, estos
como los nuestros, van
Tenemos siempre que estar ex
la
música
la
del mo
modalidad
plotando
y
mento, de modo que en nuestro repertorio
internacional hay muchos números que no
ponemos. Pero los números típicos de ca
da nación, esos no pasan de moda. Tene
mos números mejicanos, peruanos, bolivia
nos, argentinos, cubanos, etc.
Antes de despedirse nuestro entrevista
do, nos dice:
números de duettos,

pasando.

—Les voy a pedir a ustedes un favor.
—El que usted diga.
Un bombito para la compatriota de
ustedes, mi señora. Es una chica muy agra
ciada, buena bailarina, canta muy afinada
mente, tiene una linda figura, es simpáti
lo que
ca, en fin, la mar de virtudes. Todo
me falta a mi lo tiene ella.
Nosotros, que al escribir estas lineas to
davía no la habíamos visto trabajar, no pu
dimos hacer otra cosa que transcribir la
del marido que, por otre. parte, no
—

opinión

resultaba haciendo mal

a

su

esposa.

papel

r. o ornando

GANDULEZ

EL

HOMBRE

OUE VENCIÓ
A

LOS

ELEMENTOS
Representa Guillaumet la cate
goría del deportista perfecto: aquel
en que la inteligencia va unida al
coraje y éste al vigor de un cuerpo
atlético. Si una sola de estas con
diciones le hubiera fallado, Gui
llaumet no contaría hoy en el nú
mero de los héroes vivos.
Se doblegó su nave al peso de la

cuadro de Posibles y Probables gue el domingo

centrados,

en

deberán enfrentar
Valparaíso

nieve; los huracanas se irguiero'n
en su camino. Mayor
peligro no ha
encontrado el hombre solitario en
tre los picachos en que se fraguan
las tempestades. No perdió ni un
instante Guillaumet el dominio de
su

inteligencia. Razonó; trató de

vencer

por medio de los

recursos

de

su
ciencia aeronáutica, a la
muerte que le aprestaba ya un su
darlo. Aterrizó en la mejor forma
que lo permitían las circunstancias,
con cuidado sumo, pensando tanto
en

el aparato, que estaba confiado
pericia, como en el correo, que

a su

honra y gloria de su compañía.
X cuando ya no había más recurso
es

que marchar

abismos de

tiquín, ni
jula.

a

la ventura entre los

El equipo de Hokey del Prince of Wales, de Santiago, que venció al Badminton
la partida jugada el domingo en Viña del Mar

nieve, no olvidó su bo
alimentos, ni su brú

sus

Razonó.

Esa

peligro, debe

serenidad ante el
el fruto de la fre
deportes, eso es lo

ser

cuencia de los

debe tener en primer lugar el
hombre que se titula así mismo un
que

deportista. Mas, ¿de qué le habría
servido su inteligencia, ni su co
raje, si su cuerpo no hubiera po
dido soportar la penuria del ham
bre, del frió y del caminar ince
sante? No se dejó vencer por su
propio miedo. ¡Tan cierto es que
en las grandes tragedias, es la an
gustia la que mata al hombre an
tes que los elementos!
El nos cuenta que su

pensamien
desmayar, en no
dejarse vencer ni por la fatiga, ni
por la soledad, ni por la angustia,
ni por el frío, por nada. Llevaba su
coraje íntegro y tenía fe en que su
organismo corporal le secundaria.
to estaba

en

no

Y venció.

Hazaña digna de comentarse en
tre los fastos de los deportes; ha
zaña que

gocijo

al

no

sólo ha llenado de

mundo, que
de la desaparición de

se
un

re

apenaba
hombre

de la talla de Guillaumet, sino que
ha dado a la juventud el alto ejem

plo de lo que es capaz un cuerpo
vigoroso, un coraje indómito y una
inteligencia serena.
Los

A. L. H.

representantes del Everton, de Valparaíso

PARTICIPE USTED EN NUESTRO CONCURSO DE BELLEZA ATLÉTICA.

!

en

La Asociación de Football de Valparaíso

TIENE
Don

Armando

presidente,

mo

AHORA
Zanelli,

es una

ra

rechas. Breves palabras inicia
les de la labor
que promete
realizar el señor Zanelli.

¿Están ya felizmente ter

minadas las incidencias
football local?
—

DIRECTORIO

BUEN

el football porteño, y
cooperación entre todos

co

garan

tía para la Federación de Foot
ball. Las cosas irán por las de

—

UN

de

desvelos

los

este fin.

clubes.
Poseídos del deseo de ir por
el camino de la rectitud, que
el más cercano al éxito, es

en

la

prosecución de

Hay que pensar que entra
mos a mediados del periodo de
funcionamiento del Directorio
no

es

y que,

pero que realizaremos los pro
pósitos que nos animan.

marcha la

obstante estar ya

en

máquina, tendremos

que estudiar todo

su

mecanis-

del

Estoy seguro que Mr. Jackson,
■ue jamás se ha negado a pres
tar servicios al football porte
ño, seguirá dando esa franqui
cia a nuestra dirigente.
¿Las' relaciones con la Fe
deración, señor Zanelli?
—

Han de ser de lo más cor
diales. En mi carácter simple
—

mente

Evidentemente que sí.

particular, puesto

side don Armando Zanelli, ha
hecho francas declaraciones.

versar

las

de conocer

un

tos,

tega,

grupo de

no

a

que

era elegido para este
puesto, tuve ocasión de con

aún no

El Directorio que ahora pre

amigos dispues
representar a clubes,

con

don Abraham Or
honor
hace
ya mucho

quien tengo el

a

tiempo.

grupos que hicieron triun
far una determinada candida
tura, sino de caballeros que se
nan dado cuenta cabal de la fa

De un
correcto
caballero,
inspirado del mejor espíritu
para los deportistas porteños,
no se pueden esperar sino be

lencia en que está la Asocia
ción Valparaíso, y el estado de

neficios.

ni

a

titución

no

se

conversado

He

las más

estagnamiento que"
preciosas iniciativas, puesto
que desde tres temporadas a
la fecha, en el seno de esa ins
roe

sobre el

largamente
particular, y le plan

situación.

teé francamente la

Antes que nada, deseaba saber
si este Directorio,
que entra
con toda su buena fe y su es

ha hecho otra

labor, que la de salir en la me
jor forma que se ha podido,

píritu de sacrificio a corres
ponder a los caros anhelos de
los aficionados locales, anhe
los que no son otros, que una

confeccionar un calendario de
partidos y conseguir su des
arrollo.
Cabeza visible y muy presti
giada de este Directorio, don
firmando Zanelli, tiene una ho
ja de servicio como quizas no
la poseen en el football otros
hombres de los muchos
que
han pasado por la Asociación

administración de la Asociación en forma correcta y jus
ticiera para todos los clubes.
El sefior
Ortega, con toda

de

su

alcance para demostrar

los

deportistas porteños que

franqueza, me hizo saber que
él, y que también respondía de
su demás colegas del Directo
rio, harían cuánto estuviera a

Valparaíso.

Detenerse a examinar y dar
a

conocer

esta

personalidad,

parece obvio, y por ahora
entendemos que bastará saber,
este
a grandes rasgos lo que
acción y rectitud
hombre
ha de hacer en bien del foot
nos

existe la

Respondí
si a

elegírsele

presidente,

hizo

a

iores

se

imponen para enrielar
la

dirigente porteña.

mejor
—Aquí estamos, nos dice el
de
señor Zanelli, este grupo
amigos que, a juzgar por la
a

forma franca y cordial
hemos

nuestra

en

que

procedido a iniciar
primera reunión, me

inspira la certeza que vamos
a hacer labor de provecho pa

;

)

para hacerlo funcionar con

Bosquejar un programa de
trabajo o hacer promesar, no
me parece lo más importante

mo

por el momento.

pueden continuar tal

Cuando

hacer

una

digo
cosa,

que
es

se

más

mí,

al Sr.

se me

y

sus

Ortega que,
algo, re

ofrece

algo" a la Federación.
Digan Uds. que vamos a tra
bajar por el bien general de los
clubes afiliados. Y si

no

como es

tán.

puede

porque

regularidad.

Hay varias cosillas que

He podido cerciorarme, esta
misma noche, de que la Aso
ciación de
Valparaíso tiene

se

hacer. Al declararles que
yendo por el camino de la rec

va

a

titud se llegai \ al éxito, y que
el football local obtendrá pro
coopera
gresos, y los clubes

que
na

conseguir
el

uso

semana a sema

miembros del Directorio hasta
donde van a llegar en nuestros

que la Asociación recobre esa
confianza del Sporting Club.

hago sino anticipar lo

se va

a

hacer.

Desde cl l.o de julio "LOS SPORTS" contará con un Consultorio Deportivo y Atlético destinado a resolver todas
las dudas que se susciten en el ejercicio de los deportes
de los clubes. Pondremos el mayor
y en la organización
interés en responder a la mayor brevedad las preguntas
de este género, que nos formulen nuestros lectores.

í

EL

NUMERO

labo

tes declaraciones?
LA MESA DIRECTIVA.

directiva

DEL

ha

—

como

Vicepresidente,

lli;

Reinaldo

Guarda; Secretario, Luis He
rrera; Tesorero,

J. Vaccaro;

Javier Poblete, A.
Zenarega, A. Bolívar y Gmo.

Directores:

Brown Potts.
4

DE

JULIO

4
Dedicaremos nuestro número 382, correspondiente al
de julio próximo a la colonia norteamericana de San
tiago. Records detentados por los Estados Unidos: pro
gresos de la aviación, del automovilismo, y de todos los

deportes de
¡NO

DEJE

ese

USTED

La

quedado

sigue:
Presidente, Armando Zane

constituida

del

¿Qué cuál será este progreso
y esta cooperación.
los
No podríamos precisar

que

no

se

por los clubes, se labora au
tomáticamente por el progreso
del football. ¿No son suficien
ra

mesa

de la cancha N.o 1

Sporting. Según tengo en
tendido, este field siempre es
tuvo ampliamente a disposi
ción de la Liga Valparaíso, du
Ha
rante toda la temporada.
llegado el momento de hacer

ción,

CONSULTORIO DEPORTIVO Y ATLÉTICO
'

hechos

carle

nuestra revista algunas decla
envuelven sola
mente un punto de partida en
la ruta que él y sus colabora-

animosidad;

con

cordaría la promesa y que la
cobraría lo más pronto posible.
De seguro que vamos a "sa

claraciones.
La misma noche de consti

raciones que

no

promesas.

ball de Valparaíso.
A Armando Zanelli no se le
pueden arrancar, sobre todo al
iniciar su período, grandes de

tuirse el Directorio, y de reci
bir las felicitaciones de todos
los que. estuvieron presentes al

menor-

probarán

que

*—

—

a
en

el seno de la Federación

gran país.
LEERLO!
DE

■

que los boxeadores
eficiencia extraordinaria

Jorge Carpentier, estima
argentinos

una

poseen

de la

Argentina, yo estaría de parte de la Re
pública, que desde la aparición de Luis A. Fir
po ha progresado en forma gigantes
ca. ¿Que por qué opino en esta for
ma? Tengo la plena seguridad de que
los juegos olímpicos de Amsterdam

Una nueva raza de campeones se encuen
tra a punto de nacer. Precisamente cuan

do

podría ocurrírsele

menos

a uno.

Pero

en

mi calidad de ex campeón y co
profundo crítico del ring,
considero que el boxeo se halla
en todas las naciones en estado
mo un

--

los argentinos hubieran ganado
todos los campeonatos si los di
versos torneos hubie
sen estado presididos

preparación: los mejores pú
giles no son aquellos que
ostentan el rango de cam
de

peón.

INVITACIÓN A LOS
Si
ARGENTINOS.
mis amigos británicos
—

predispuesto
a los
a menospreciar
aficionados de ese
me

—

se

que

presentaran

o

cial

a

a

¿A qué

un

lo
a

o

aventaja.
En Gran Bre
taña más que en
ningún tro país la

el

mano

Tun-

ensañan

en

británico,

y

unos

en

sos

la

pa
los ocupantes actuales del
no pueden ser sino odio

de

„

la certeza de que exista amor pro

^^

—

—

grande.
forma

equivocada; es erró
Se ha llegado
juzgar
nea puesto que él no ha derrotado a ningún púgil de importancia para
de esa
que se lo haga pelear en condiciones tan principescas; proceder
manera sería asignarle un falso valor y colocarle en una posición que
no ha alcanzado por derecho de conquista. La capacidad de un púgil
en una

bolsa ofrecida, sino por la
labor que aquél ha desempeñado. Esto es elemental; pero puedo confe
sar sin rubor que en el boxeo rara vez se aprecia lo evidente.
LA JACTANCIA DE GRAN BRETAÑA.— "La depuración del boxeo
será obtenida con mayor seguridad por me
escribe un corresponsal
dio de mis amateurs. El público consciente, después de las numerosas
farsas de que ha sido víctima, se han encariñado tanto con el púgil, sin
mundial es "persona grata". Nos senti
no
el
éste
y
campeón
paga, que
mos revolucionarios. Hace Jaita ahora poner en práctica algún método
por el cual podamos desarrollar a aquellos aficionados que posiblemente
no tendrían inconveniente en enfrentarse con los profesionales en for
ma de crear un nuevo y refinado mundo pugilístico".
Es, por cierto, sorprendente, que Gran Bretaña que, según se me
asegura, puede jactarse de poseer más aficionados que cualquiera otro
país, no cuente con un sólo poseedor de titulo mundial. Ese país se jac
ta de poseer los mejores pút-úles aficionados. Uno no puede estar seguro;
ya que no existe ningún medio, exceptuando quizá los juegos olímpicos,
que proporcione una prueba minuciosa y definida. En cuestión de nú
meros v de presentación, el boxeo de Gran Bretaña es estupendo.
Pero en un match entre su principal aficionado y, digamos, la cumbre
no

—

debiera

ser

estimada por el monto de

—

una

otras
(a

^ma^

exageración el que Jack Demp
Resulta, por ejemplo,
Justo
a in
que prefiere desempeñar el papel de promotor
sey
está dispuesto a ofrecer 10.000
tentar otra vuelta al ring.
dólares por una pelea entre Primo Camera y Godfrey, el gi
sea
negro. Intrínsicamente, no podría considerar que tal combate
Camera

de los
la mediocridad.

—

genio

que su única aspiración consiste en
lograr el triunfo en el menor tiempo posible.
Y ha hecho del pugilismo una ciencia en
mayor grado quizá que los boxeadores de
ses

rffc->"
,'

una

a

importancia

cálculo

al

pugilístico es absurda. Se diferencia
únicamente de los boxeadores de otros paí

■

■

lastimosamente equivocada.

tan

Asignar

es caer en

LA DISTINCIÓN DE KID
BERG.
Se concede mucha importan
cia al llamado "estilo norteamericano".
El boxeo, en principio, es y debe ser el
mismo en el mundo entero. La idea de
que todo norteamericano sea un

„_

'^&-,

considerable el número de campeones
:..^¿_.
Necesitan, sin embargo, oportunidad y más generoso
-*__55£.-vestímulo. Por cierto que no puede haber una grave
anomalía en el boxeo visto que el número de aficioDesde
nados de mérito es mucho mayor que en otras épocas.
el punto de vista profesional es donde nos hemos empanta
cam
nado: la forma en que se efectúa el boxeo con fines de

a

-.'.*

."•

-~<>Ée¿

la joven escuela no podrán mantenerse
que es
apartados mucho tiempo: he advertido en
embrión.

una suma

púgil.

puntos

de

gante
digno de

un

que

fundamental

vez y
pio; los campeones pelean muy rara
sólo cuando encuentran conveniencia en ello.
HACE FALTA ESTIMULO.—Pero los púgiles

peonato

primeros

boxeador tenga
ser dueño de
tanto espíritu de luchador como

Ello se
nallan en condiciones
de pasar por campeones no han com

es

los

ganarse
Para

pletado más que a medias su educa
ción boxística. Palta perfeccionamienhacerlo
tó- la ambición no agita como solía
antes; no podemos hablar de orgullo per
con

de

importancia, debe

que quienes

se

sonal

ca

carece

puestos.

ring

a

cuantos

aislados,

originalidad de pen
samiento y de ejecución
sin la cual no pueden
esa

samente ofensivas.
debe

sea

pro

o

fesional, excepto

deprimir a los de
presente generación al
hacer comparaciones que
ra

es

con

ya

aficionado

juzgar

despectivamente

izquierda

empleada

tanto cuidado como
la derecha;
pero el boxeador

no

que
ney a la vista? ¿Por
los de la guardia vieja
se

que se refiere
estilo y elegan-

cia, el británico lo

;%

aparece ningún
DemDsey

Por

máquina.

una

,_^.

standard modera
de destreza?

¿Cómo

bo

el

con

notable eficiencia. Y por es
ta razón: no,es tan esclavo
de los convencionalismos co
mo el británico. Obedece las
enseñanzas de los libros de
boxeo; pero no en forma tan
precisa que lo transforme en

debe,

que

ar

xeo, aquélla no tiene opo
sitor. Entonces los ingleses
verían por sí mismos.
El púgil argentino posee

do

es

los

a

reconocerlo, para
acontecimiento re

lacionado

de

tanto,

lo

por

que invite

que

todos.
se

que
a su

Pugilística

gentinos a competir
en sus próximos cam
peonatos, y que, hay

tan

el inte

es

personal

rés

sugiero

de inducir

les

país,

¿raten

la clase so
que perte

nezca:

creen

Asociación

pocos púgiles de ver
dadera prominencia; y
estoy seguro de que
fácilmente
sera
esto
reconocido si la carre
ra de cada uno de los
que poseen campeona
tos es sometida a un
atento análisis.
Y, sin embargo, el
boxeo no fué nunca
más popular ni estuvo
tan extendido
nunca
en todo el mundo como
ahora: es el deporte
de todo joven, cual
quiera que sea su tra

bajo

jueces competen

por
tes.

.

,

Si cada uno de los ocho
diversos campeonatos tu
viera
que ser disputado
dentro del próximo ano—
lo que por cierto es bas
improbable,
tante
de ellos
la mayoría
habría de cambiar de
manos. Tal es al me
nos nú predicción.
Rara vez hemos te
nido un período en

en

naciones. Kid

Berg. el israelita londinense

quien debiera asignársele

dad

una

pronta oportuni

de pelear con Sammy Mandell por el cam
peonato de peso liviano) es, a mi parecer, el úni

británico que ha adquirido el dominio del arte
del infighting y que sabe obtener mayor prove
cho de él.
co

Suárez, el
íirgentino

ídolo

Mi concepto de los púgiles norteamericanos,
que fueron mis contemporáneos, es que los mejores, los más triunfado
res, tomaban por fundamento los principios británicos, pero añadían a
éstos ideas propias para terminar sus peleas con mayor rapidez.
No me burlo de la utilidad de la izquierda. Es una arma indispen

sable y contundente, ya sea con fines de ataque o de defensa. Dempsey
llegó casi a desesperar de convertirse en campeón mundial, hasta que
hubo aprendido a aplicar su mano izquierda con la mayor eficacia.
Pero la mano derecha tiene igual importancia y es la derecha lo que
determina el boxeo espectacular y sensacional.
SIEMPRE PELEANDO.— De los ingleses aprendí a boxear: fueron
los ingleses, representados por una pandilla de rudos muchachos a los
que vi boxear en un circo ambulante del norte de Francia, los que de
cidieron mí carrera; fueron los norteamericanos, personificados por los
primeros que invadieron París, quienes me enseñaron la forma de pelear
y abrirme el camino más rápido hacia la victoria.
Cuando muchacho nunca perdí la oportunidad de presenciar una
pelea en que tomaran parte norteamericanos, tales como Jeannette, Sam
Me Vea, Langford y Hary Willie Lewis: aquellos eran los hombres vin
culados a la creación de la Francia pugilística de hoy. Y como un mu
chacho serio, que buscara instrucción en un colegio, tomé buena nota de
sus métodos y de sus ideas. Mientras me hallaba en esta forma, efec
tuando mi aprendizaje, puse en práctica todo punch que no me fuera
familiar, hasta convencerme que podía propinarlo a la perfección.
Desde la edad de doce años hasta la llegada de la guerra mundial,
eran

pocos

los días del año

en

que

no

me

encontrara peleando

en

mi

gimnasio con algún contrincante imaginario, venciéndolo por medio de
punches que yo había visto aplicar con efecto rápido y completo.

JACOBO
Buen

Un

STERN.
del
Boxeo
Argentino

Exponente
—¿Y qué fué lo

Cuando se. anunció el viaje a Chile del
pugilista argentino Jacobo Stern, califica
do entre los mejores hombres del peso plu
ma en su país, pensamos que los chilenos
tendrían una hermosa oportunidad para
enfrentarse con un muchacho de grandes
condiciones, ya que las referencias que de
él teníamos, lo hacían aparecer como tal.
Y en realidad no nos equivocábamos, pues
las dos presentaciones que hasta la fecha
ha hecho Stern entre nosotros, han dado
la medida exacta de lo que

—

ocasión

en una

es
Aires, al Club "Gimnasia y Esgrima", que
uña de. las más prestigiosas instituciones,
De
los
todos
deportes.
se
donde
practican

vi hacer,
bo declararles que, de todo lo que
fué el box,
lo único que me llenó el gusto
mi
padre no
en aprender, que
y tanto insistí
ser todavía muy peHe opuso, a pesar de
queno.

capaz, lle

es

que lo decidió por el box?
era un gran deportis
me llevó en Buenos

padre

mi

¡Ah!,

ta, y

Uds

a

siasmo para combatir.

cerlo de

'Ua presencia de Stern
siasma

a

el ring entu
estilo lo pre

en

los aficionados;

su

co, y para

sentarse

el prototipo del peleador deci
dido, y ha asimilado mucho de la escuela

senta

como

poco

la

en

del

fui

tanto, que poco
hasta que entré

a
a

precisó;

es

pero

decíamos anteriormente, actúa
rencia en la pelea corta, donde

de

con Mario Veranni, llamado "La ar
dilla romana", al que vencí por K. O. al 5o
round, después de haberlo hecho caer va

rias veces.

como

—¿Y qué

prefe

aquella ocasión nos íbamos jugan
supremacía del peso pluma argentino,
ring falto de condiciones,
.por una indisposición que sufrí el dia antes
de la pelea. Me sentía completamente tra
bado, al estremo de no poder levantar los
brazos; en una ocasión logré sacar fuerzas
de flaquezas y le ajusté a Peralta un golpe
al hígado que lo dejó completamente para
lizado, pero me fué imposible volverlo a ata
car, porque los brazos no me respondían. Así
fué cómo perdí el match por puntos.
Qué opinión le "merece su vencedor, Os
dad,

que el

te

se

pero yo entré al

argentino

justificaban
patria, fren
su categoría.

a los mejores hombres de
Llegamos al final de una sesión

-

de entre

—

de la Universidad
Católica; Stern y Brisset calzan los guan
tes, uno preparándose para su revancha con
Argote, y el otro para enfrentarse con Mery,
combate que seguramente ha de resultar

namiento

gimnasio

al

valdo Sánchez?
—

negro

se

creo

manos se

en

cha, preguntamos

a

que no fue de en

verdadera

lu

Stern:
lu

—¿Cómo se explica que Ud. presente
de
cha tan decidida a un hombre del peso
sesión
Brisset, sobre todo tratándose de una
de

entrenamiento?

participar

Bris

a

los

de

m¿

—

no

los sien
¡

to.

ha
—Se nos ocurre—le decimos—que Ud.
un gran peleador,¿no es así?

sido siempre
—-

mje

Efectivamente, desde muchacho chico
frecuencia
gustaba pelear, y con mucha
con

sostenía sendos combates

en

la

calle

No era lo que
los muchachos de mi barrio.
me delei
Uds llaman "un matón", nó, pero

taba tener una
unos cuantos

oportunidad

golpes.

¿Qué suerte

Campeonatos de Aficiona
Aires, hace de

le corrió

en

los Campeona

para cambiar

categorías

que

—

"El Indio" ha sido

uno

las sesiones de entrena
habían retirado del gimnasio,
despedimos del caballeroso pu

Los habitúes a

actué, siem
pre llegué hasta las finales, pero desgra
ciadamente, nunca logré clasificarme cam
peón. Tanto actué de aficionado 7 años—
que un buen día decidí hacerme profesional,
realizando mi primera pelea con Tomás
Barbará, el 12 de mayo del año 1927. En
esta oportunidad, ya entré de lleno a la ca
tegoría pluma.
Desde entonces he sostenido 15 peleas
enfrentando a los me
como profesional,
jores hombres que han habido en mi país,
incluso algunos extranjeros. He peleado dos
veces con Lencinas, empatando la primera
les
y perdiendo por puntos en la segunda;
advierto que la primera pelea que hice con
—En todas las

ya estoy habituado a él.

categoría, casi

los

tos de Aficionados?

Así puedo reforzar mi punch, y me acos
tumbro a recibir golpes de hombres "que
de manera que cuando enfrento

peguen",

en

dos que se hacían en Buenos
esto 10 años.

—Hay que hacerlo así, nos responde.
con Ar
set está a pocos días da su match
gote, y necesita trabajar fuerte; por lo de
más, a mí me gusta este sistema de entre

namiento, porque

público chileno?
Creo que es uno de los públicos que "dá
César, lo que es del César"; tiene sus pre
feridos, y esto es muy lógico, pero no es apa
sionado a ojos cerrados. Por lo menos, per
sonalmente tengo motivos de agradecimien
tos para los aficionados chilenos; en mis
dos combates se me ha aplaudido, y esto es
un aliciente muy grande para uno, ya sea
en el triunfo o en la derrota. Quiero que
Uds. tengan la bondad de decir esto, y tam
bién hago públicos mis agradecimientos, al
masajista Juan de Dios Yáñez, que desde
mi llegada al país me ha atendido en forma
solicita, interesándose siempre por irá.
—

al

parece que sus
las costillas de Bris

una

con

haremos un buen match, y precisamen

—

set.
Al terminar el round,
trenamiento, sino que

buen pugilista, tiene

al

golpearlo,

hundieran

un

que es un poco arrancador,

te, depende del resultado de este encuen
tro, para decidir la revancha con Sánchez.
Díganos francamente, ¿cómo estima Ud.

aue se han olvidado de la diferencia nota
ble de peso, y se golpean a más y mejor.
¡Hay que ver a Stern frente a un hombre
ce
que le presenta lucha! Con su guardia
rrada y semi agachado, busca decididamen

te al negro, y al

es

creo

tendor. Prefiero el estilo de Mery, con el que

compasión: parece

atacan sin

Estimo que

golpe, pero

siempre está bailando alrededor del

sumamente interesante, por la caracterís
tica valentía de amibos muchachos.
Comienza el round, y tanto Stern como
el

en

do la

en nues

dez, que le resultó un
cil, y el segundo, contra Osvaldo Sánchez;
donde fué estrechamente vencido por puntos. Este último encuentro vino a confirmar

en su

combate

que entré a pelear, porque no tengo cos
tumbre de justificar las derrotas. En reali

Carlos Hernán
eotejo demasiado fá

asi los triunfos obtenidos

su

en

con

plenamente el prestijio con
a nuestro
país, y

puede decir de

—

cha.

"llegaba

nos

el crack del peso pluma, Peraltita?
Perdí este combate, pero prefiero no re
ferirme- a las condiciones ni circunstancias
con

sallador para el combate, y sismpre está
buscando al contendor para ofrecerle lu

1

—

cho,

que ir
fuertes golpes, golpes que
minando las energías de sus rivales. Es ava

primero,

donde dá lecciones de box. La última vez
que lo vi actuar, fué frente a Justo Labarthe, un liviano que lo aventajaba en más de
cuatro kilogramos; a pesar de esto, Lencinas
le dio tal paliza, que hará época en los rings
de Buenos Aires.
¿Qué otros combates de importancia ha
—

ataca con

Dos matches ha sostenido Stern

—

(EÍ que sostuve con el invicto urugua
yo Guillermo Librea, al que vencí al 5" round
por K. O. También me enfrenté no hace mu

tienen

tros rings, el

—

tenido?

"infighting", que es su
recterística. No, es Stern el hombre de es
cuela elegante, que impresione por la va
riedad de golpes que emplea, nó, aplica de
preferencia un formidable gancho de iz
quierda, que tiene la potencia suficiente pa
ra liquidar a cualquier contendor, y su re
mache de derecha

tal

en

.No hay duda
decía Stern que Lenci
"un demonio" para pelear, y ha si
do sin duda uno de los buenos pugilistas
de mi país. Ahora se encuentra retirado del
ring, tiene en Buenos Aires una academia
—

poder trabajar conmigo tenía que
un banquito especial. Sin em
era

golpeándonos

nas era

en

aprendiendo,

'

me.

chi
porque yo era demasiado

bargo, mi entusiasmo

práctica
principal ca-

americana, especialmente

pié,

sensacionales,

forma, que el público deliraba de entusias

reír—nos decía Stern—si

mi profesor, para ense
yo, les cuento que
ha
ñarme los primeros golpes, no podía

a

snes

.

van

se

captarse rápidamente las simpa
tías del público por su valentía, y entu
gando

duros que he sostenido en toda mi carre
ra profesional. Recuerdo que peleamos 12
rounds, y Lencinas estuvo a punto de caer
en el sexto, pero no me explico de dónde es
te 'hombre sacaba fuerzas y hacia unos ru-

de los combates más

miento,

se

cuando

nos

gilista argentino, quien nos encargó hacer
presente que, esperaba satisfacer amplia
mente al público, al enfrentarse con Mery,
con

el que

cree

hacer

un

match que, cual

quiera que sea el resultado, deje
impresión a los aficionados.

BUENAS

Santiago

—

IMPRESIONES

Valparaíso

—

una

buena

HACE

Concepción

HELLER

JULIO

DE

principios del Amateurismo Integral serán

Los

En la misma sala del Senado de Prusia, donde
hace diez y siete años se fundó la Federación
Internacional Atlética Amateur, inauguróse el
20 del actual el X congreso de esa institución.
Sobrio el decorado del recinto y sobrio el espí

ritu de los treinta delegados, representantes de
veintitrés países; una sobriedad interpretativa,
puede decirse de los rígidos principios británir
eos, a cuyo* dominio sometióse el amateurismo
exclusivo allí presente.
Sería extenderse mas de lo que permite esta
nota si diésemos todos los detalles de lo que. en
esa Conferencia se trató, pero merece ser refe
rido particularmente el punto de las reglas del
aficionado; ellas fueron discutidas durante' la
mayor parte "del primer dia de sesiones y tenían
por base una moción sueqa, y cuyo texto.es el

siguiente:
EL ESTATUTO DEL AMATEUR
,.
••Según el estatuto de la F. I. A. A.( cláusula
K.^un amateur no puede recibir, ni directa ni
indirectamente, compensación por pérdida- de
tiempo o dé salario causada por su participación
en un torneo atlético u otro, o- el entrenamiento

que precede a ese torneo. Para que los mejores
atletas de una nación, cualesquiera que fuesen
posición social o su situación económica, es
tén en condiciones de tomar

su

parte

en

y

en

eos

los juegos olimpilos matches inter

se hallan atietas dignos de repre
patria en los grandes torneos, pero,
puesto que se les paga por. día o, por hora les.
resultaba imposible asistü- "a lóá* concursos' en el
extranjero sin compensación." En muchos casos
las familias de esos hombres sufren necesidades
por la ausencia de quién hace un duro sacri
ficio por el deporte. Tratándose de empleados.
difícilmente los patrones deducen el sueldo* al
abandonarse el trabajo y representar en una
reunión atlética al país, pero el obrero no goza
de tales privilegios. Además, un viaje hasta Los
Angeles, donde ¿e celebrarán los' próximos juéT

trabajadores
sentar a su
>

En

el

larga

Congreso de Berlín, después de una
discusión, fué aprobada la tesis

i

por el delegado de Gran
Bretaña, apoyada por el de Suecia

sostenida

BL

ESTATUTO DEL

AMATEUR

en cambio, a dar importancia a los juegos panbritánicos que sé celebrarán por primera vez en
Canadá, indujo a los miembros a. votar el 19 de
mayo la recomendación del rechazo de la po
-

}
nencia sueca.
De manera que al iniciarse el debate y al
anunciar el presidente Edstroem que el consejo
había resuelto por seis votos contra uno reco
mendar que no se acepte la moción,- en el áni
mo de la. mayoría de los delegados ya estaba
decidido el asunto. El representante de Austria,
H. Wraschtil, pidió la palabra, sin embargo,

preguntar a la presidencia si el congreso
poseía autoridad al tratar el tema,' pues en su
sentir ello incumbía al congreso olíimpico y no

para

al de la Federación Atlética. Edstroem expuso
breves palabras que aquella asamblea era

gbs.'exige

una ausencia muy rprolonga-da,- lo qué
entorpece aún más la asistencia de los. atletas
suecos, como también la de los de otros países
europeos.
En síntesis, eso fué lo qué Elklund dijo con
gran elocuencia, su discurso fü'é aplaudido:- En
el fondo, todos los delegados reconocen la Justir
cia que surge de la proposicion.de Suecia; sin
embargo, la voluntad británica, prevalece" y res
ponde al deseo de evitar el abuso constante de
los atletas al exigir compensaciones.- en todo
momento oportuno y tornar el 'atletismo en..un
medio de subsistencia fácil y lucrativo;.

....

,

'

■"

-

Finlandia

y la

competente,

El.

delegación norteamericana pi

Sr. Peítonen, quemada
tiene de orador, apoyó, des
de luego, lá ponsncia* sue
ca y abogó por la compen

-

sación del tiempo dedítíado
al entrenamiento. La

extraordinario

carácter
los

en

o

país

el

que

dispensable
mentó

se

se
in

regla

ese

que

Muy

modifique.

erogación

de

tiempo

considerable, y

en

lo

una

refiere

se

nuestro

a

.

Messeili-. la,, consideró: posi
ble, sobre, todo Njara lio?

que
país.

próximos

atletas

a

un

debió

atleta

la

a

garantizará
igualdad

parece poder

Barnard

bigote

asimis

ser

1 á
que

va

cho

,

es

peina

canas;

su

el clásico mosta

inglés; poblado

y pen
diente sobre los labios. La
voz, entre monótona y .fir
me, no realza ni exalta los

con

relación al deporte, lo que
no

n'
en

asamblea

cio que reinó de pronto en
la sala reveló la expectati
de los 'circunstantes. Mr.

un

un

de las di

ferentes clases sociales

e

-

debía oír, el
alegato de Mr. Barnard, de
legado británico. El silen
la

procedi

Ese

reemplazante.
miento
mo

que

pagar

juegos

'

Llegó' *el- momento

los

remuneración

a

'

Unión.

equipo de
futuros jue
si
gos no se podrá efectuar
no sé nos autoriza a- reem
bolsar a conciencia el tiem
o
po o el salario perdido
envío de

el

reali

párrafos;

apenas

una

in

flexión acentuada, basta pa

mediante la .estricta
observancia del reglamento
actual".
A tal moción se h**b
zado

mayor relieve al
de los- argumen
tos que en sí llevan fuerza
ra

dar

contexto

"

convicción,

graban,

adherido Finlandia, pidien-.

de

do también la compensa
ción por el tiempo que re

asamblea, y deciden defi

quiere el entrenamiento.
Pues bien; pedir eso er^
pedir lo imposible, toda vez

taba decidido de antemano.
Lo único. que .puede signifi

forman

té
ni
sar

por alto
un

por

nara

modificar

na-

gravedad impértubable
impresiona al auditorio.

su

Ei

;

;:.--■ t

7

.

.

sas

'■*■*■
*-*-*-*■*■*

_

de los jugadores en los juegos olímpi
se paga a los patrones
los interesados directamente. Gran Bre
taña ha llegado al extremo de pedir que el con
greso de Berlín depura ia atmósfera y- elimine
eí football de los juegos olímnicos, a causa de
la concesión que hace la F. I. F. A. a los ju
gadores, la resolución del comité ejecutivo apo
yándola y la infracción que ella representa
frente a lo resuelto en sentido contrario por el
congreso olímpico de Praga.

si la compensación

no

a

Gran
La amenaza
extraordinaria

Bretaña

británica

a

por parte de la
El

gravitaba

con

fuerza

ella sus dominios y colonias no
los juegos olímpicos y se limitase,

con

dió entonces que se votase sobre tablas, pues
existía concepto formado acerca del asunto.
Cabe dejar constancia de que faltó muy poco
para que así se hiciese, Edstroem hizo notar
con
gran altura la necesidad de ventilar la
cuestión, por si el debate tuviese la virtud de
modificar el parecer de los delegados. Claro
está que, al anunciar por la mañana la discu
sión del asunto, no dejó de recalcar que "por
lo general, las recomendaciones del Consejo
se aceptan". En realidad, el debate en nada iba
a cambiar la fase dé lo que venía a ser un pro
pósito firme y sin visos de transigencia alguna

insiste

en el seno del consejo adminis
trativo de la F. I. A. A., y el temor de que G-ran

Bretaña y
concurriese

discurso -del

dia

.

re-

cipación
cos

mejor

Contra su exposición no
valió' ni pudo imponerse
elocuencia
ni
argumento
alguno, por la razón sen
cillísima de que ambas co

Ello se debe a que la comisión ejecutiva, el 8 de agosto
de 1927 reconoció la resolución de la Federación
Internacional de Football, de permitir la parti

y.

la
es

preparádo cuidadosamente,
ha hecho repartir la copias,

alguna adoptada
congreso olímpico.

o

de

diferencia es esto:
el mejor discurso del dia es
de Mr. Barnard; lo- há-

capital, los británi
exigirán que ni el Comi
Olímpico Internacional
comisión ejecutiva,
su

solución

se

parecer

car una

esta

tengan facultades

.

el

congreso olímpico que se
reunirá el 25 del corriente*
en

el

nitivamente lo que ya

que se sabía que Gran Bre
taña estaba resuelta a reti
rarse de los juegos olimpi
cos si se, aceptaba la mo
ción sueca. Más aún, en el

cos

.

de

por- sus respectivas federa
ciones nacionales votaría
en contra. Suiza,' represen
tada por el señor F. M.

particularmente, la parti
juegos
cipación en los
a menudo,
olímpicos exige

co

Suecia y
Finlandia; manifestó 'que
la asamblea estaba* en -fa
vor de "ella,,, pero instruida

democrática

oficial

haga representar
mente, juzgamos como

figura

déi delegado holandés

bró contornos notables por
la energía' .con que se pronuncio en favor de la tesis

acontecimientos deportivos
de

':;-"-

'

Suecia

favor' d&[

delegado finlandés,

otros

asimismo, en

a-

en

nacionales que se lleven a
efecto en países extranje
ros, como

lA^'

-:-l.':

.

El

ción

delegación

de Gran Bretaña.

Atlética

sueco y presidente de la Federa
Amateur ae Suecia. Sr. Bo. El-

ldund, pronunció acto seguido
que
mo
no

su

discurso,

en

el

la necesidad de fundar el atletís
el ideal de la democracia. Los deportes

subrayó
en

deben

excluir a

la

clase

obrera;

entre los

faltaban, M, Mericamp.
Francia, y él Dr. Von

.

1930, y encara con grave preocupación el pro
pósito de alterar la condición de amateur 'al
acordarle al atleta le

por nérdida
o pago al reemplazante cuan
los juegos olimpicos o matches
representante de su país,
y la ponencia suplementaria, asimismo, de* Fin
landia en el sentido de acoídar compensación
similar al atleta durante el tiempo en que ge
entrene para el acontecimiento.
"La Amateur Athletic Association of England,
con el mayor respeto hacia la Federación; de
sea ononerse insistentemente a cualquiera pro
posición de tal naturaleza y pedir que la Fede
ración con todo su poder diga sin titubeos' "no"

de

tiempo, jómales

do toma parte

internacionales

atletismo y la democracia

delegado

de

Halt, de, Alemania, ambos
excelentes oradores, estaban 'con Gran Bretaña,
He aquí lo que dijo Mr. Barnard ante los cir
cunstantes:
,'.
•"La Amatheur Athletic Association of England
ha considerado seriamente la proposición in
cluida en el orden del día; por Suecia y Finlan
dia para la reunión de la Federación Internacio
nal Atlética Amateur en el congreso que se
celebrará en Berlín, el 20 y 21 de mayo de

-

en

como

compensación

,

lá

defendidos por
tal -ponencia, cualquiera fuese, aseverando
al mismo tiempo y aclarando para siempre que
ninguna circunstancia permitirá o acordará

condición de amateur, según nuestra experiencia,
probaron ser adecuadas en todos los casos de

a

torneos internacionales.
"Hoy la resolución de la Federación acerca de
ese punto vital e importante es una que debe
decidir y decidirá el porvenir de la Federación,
pues a ningún cuerpo gobernante de deporte
atlético amateur aue desease continuar y fo
mentar el "deporte" por el deporte" le sería po
sible seguir afiliado a ella sí tales ponencias se

en

participante

ningún

compensación
ningún juego o match interna
o jornales, directa
y bajo pretexto alguno; refir

lav Federación pago
en

a

o

cional por pérdida de tiempo

ó indirectamente

mará con ello la disposición "k" del reglamento
sobre condición del amateur.
"La Amateur Athletic Association opina fir
memente que el deporte amateur debe conti
nuarse como "deporte por el deporte"; no de
ben socavarse los fundamentos sobre los que se
ha levantado el deporté amateur. -El gran éxito
Athletic
que acompañó a la labor de la Amateur
Association en Inglaterra (que termina de lle
adminis
gar a cincuenta años de gobierno y
en
atlético
amateur
'aquel
tración del deporte
país) se debe, sin duda alguna, a la determi
nación inmutable de continuar el deporte ama
teur de acuerdo, .con las reglas mas estrictas
del amateurismo, opuesto en todo sentido al pago

aceptasen.

"La Amateur Athletic Association of England
e, indudablemente. Ia de muchos otros países
aguardan la decisión sintiéndose seguras, sin
embargo, de que la gran estructura del deporte
amateur no será destruida

,

de

tiempo

"M. Genet (Francia), en su concienzudo
forme acerca del pago secreto, dijo:
•

"El amateurismo no
idea para nosotros; es
■

do

traiciona el principio".

1? años

Hace

in

o una

bien defini
quien las traspasa

principio

un

intangibles;

barreras

con

solo -uria palabra

es

desconsideradamente

relegada al olvido la labor dé la Federación".
El aplauso con que fué saludado ese discurso
confirmó lo aue ya estaba previsto: el rechazo
de la proposición sueca. Con la libertad idiomática que caracteriza al inglés, Mr. Barnard
repitió muchas veces la palabra amateur y la
inculcó, por decirlo así, en la mente de los cir
cunstantes. Sin énfasis alguno, su alegato con
venció al congreso. El delegado holandés, señor
Moosman, usó de la palabra y sonriente fustigó
a la delegación británica; con suavidad de mo
y

■

á título de compensación por pérdida
o jornales en forma alguna.

I.

Federación

dales, pero
dose

con

de frente

tradicionalista;

-

intención inequívoca, dirigién
ella, dijo que "Inglaterra es

a

sus

jueces

aún

usan

peluca, lo

/

de Atletismo

bién distraen su tiempo y pierden la realiza
ción de los negocios.
Los británicos, oue habian escuchado impertubables y sin cejar la requisitoria holandesa
referente al tradicionalismo inglés, aplaudie
ron a Mr. Brundage; con todo, se veía que el
argumento acerca de la democracia por par
tes iguales para pobres y ricos no los convencía,
como

en

aue

realidad

el deporte respectivo.
Por otra parte, la acti
británica en el con

greso
que

los

co

de acuer
y han sido la base

sería conce
que los
una
unión
jornal mínimo. Algo exagerado, si se
es
verdad
la
quiere, pero

nencia
der

gremial

y el mo
a los

,

se

"condición del aficionado
Probablemente, a la luz de
.

re

quiera uh ajuste, pero el
fundamento debe quedar;, y

glaterra,

el IX

Olímpico

.

c o-m 1

el profesio
bajo, caiga
nalismo obligado por la
necesidad.
Dado que las autorida
des deportivas alemanas no
hace mucho lograron la
unificación de las distin
tas asociaciones deportivas
del Reich. su posición en

con

cuan
,

(el

1e

->

Internacional).

-

;

■

verdadero".-

*

,

v

-.,'
■"*

-."
"*■

_?r-vV
,

¿

■■•

,■

.
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por las razones
1
La actual

en

forma

siguientes:

o

contexto

_

.

"

en

1926,

es

enteramente opuesta

al principio, de pago por tiempo perdido.
el
■% -Ante todo, el deporte es recreativo, y
según nues
-verdadero amateur debiera estar
dispuesto a hacer satra experiencia lo está
mas bien
va de tiempo, ya de dinero,
—

—

-

orificios,

:qüe-

tratar de considerarlo como una proposición

--'CO?x3 disposiciones
fijada

-en

la

acerca

del pago de gastos,

la
cláusula' ';g" de las* reglas sobre

.

--

-

'

es esa

situación, lo ofre-

ce

en

mismo que los magistrados holandesas que aún
gustan de verse con la toga romana" en una
época en aue los deportes se democratizan y se
hacen populares.

Los

estudiantes norteamericanos

,

k"

que Berlín depure la atmósfera. Un ejemplo de lo

la siguiente incidencia:
la Casa de la Prensa
se celebró, el lunes una ve
lada en la que varios oradores de significación
debían hablar sobre el amateurismo. Varios de
ellos excusaron luego su inasistencia; el re
presentante del deporte footballfstico la jus
tificó con la circunstancia de que la Asociación
de Brandenburgo había resuelto que "sobre tema
tan delicado para la disciplina del football" no
debía hablarse en público.
;

alguno,

estos congresos es difícil.
Footballística
La
Unión
Alemana está afiliada a la
F. I. F. A. y. por otra parte, los británicos esperan

que

~v

del reglamento
disposición
refirmada por
sobre la condición del amateur,

este Congreso

■
...

.*■-"

...

"La* Amateur Athletic Association of England
sin la
os p'ide ■■ei--rechazo.de las proposiciones

concesión

_

■

.'

■'■-.
f■^^■■—t-~-

-■'*;.

■■■■

menor

'

■'

'•:

..*

pagar al -deportista obrero
Pero
por el tiempo perdido.
vuestro comité, mi estimado presidente, y nues
tra federación' sabemos que si transponemos esa
línea, pdr poquísimo que sea, llegaremos al
-declive por1 cuya pendiente nos deslizaremos
dentro del fango más y más profundo, del que
ahí que
■jamás' seremos capaces de salvarnos. De
'*sienipre mantendremos en alto el amateurismo
■.

j

■

Muchas personas influyentes creen que es necesario

■

_■;".■'■.

■..

-mantiene en *alto- los mis
mos y elevados ideales que
nosotros. Muchos peligros se
nos aproximan en estos días.

:

grande -tam-*

,de que el
falto de tra

en

del de^
porte amateur de todo el
mundo están con ella. Qui
las
siéramos recordar
pala
bras de nuestro presidente

-Inaugurarse

es

peligro

aficionado,

gobernantes

.

el

bien

punto de vista la
Amateur Athletic Associa
tion of England estima que
mayoría de los grandes

desde este

greso eh- Amsterdam,

.

■jue los mejores propósitos
estrellan contra la con
dición humana de abusar
cuando hay lugar para ello.
El as de atletismos es pre
suntuoso, y hoy por hoy,
la desocupación rei
con
nante, sobre todo en In

inevitablemente.

"No debe haber un aflo
de la cadena de
estatutos que definen la

jamiento

al

para

y exijan

.

doblaría, pere

do dijo:
"Vuestro

sueca

permiso

atletas formen

vimiento conducente

cuerpos

gremial

frase dirigida contra Ho
landa .iluminó de pronto
la situación. En su modo
de" sentir, aceptar la po

torneos se pueden llevar a
efecto con buen éxito, pues
sin ellos el fundamento mis-nio del amateurismo y del

acontecimientos sé

unión

a una

Hunter. habló media hora.
sin decir nada nuevo; no
obstante ello, con una sola

a esos torneos, tales
estatutos son "la única ba
se" en virtud dé la cual esos

los

la

la F. I. F. A.

a

Dos detalles más que son
de interés: El delegado de
la Unión Sudafricana, Mr.

tieron

ciendo

relativo

Temor

do con la que se realizaron
los juegos olímpicos y todos
los torneos internacionales.
Desde el punto de vista, de
la Amateur Athletic Asso
ciation of England e, indu
dablemente, del de la mayor
parte de los países que asis

juegos -sé

ratifica

se

decisión del Comité Olímpi

conducir el deporte amateur

espíritu olímpico,

si

"football

aquella época al

en

olímpico no será de
intransigencia, como
pretende eliminar el

menor

prevalecen; fueron funda
dos en la grande experien
cia obtenida por todos

'

tud

ciudad de Berlín eh 1913.
hace diez y siete años, aún.

países

nadie.

rige

misma

esta

en

a

deración Internacional" que

"Los estatutos del ama
teur, tales como fueron re

dactados

convenció

no

Distintó es no ganar dinero alguno y dejar de
ganar más. Decididamente, la mentalidad euro
pea no se aviene a la norteamericana, pero no
por ello obtuvo ventaja el deportista obrero.
En breves palabras puede decirse que la ten
dencia sigue siendo esta: quien no tenga tiem
po ni dinero para consagrarse al deporte de tor
neo, pues que no lo haga. La consideración de
que ün oaís pierde así elementos valiosos para
■el concurso internacional es secundaria. Tene
mos así. que si los juegos olimpicos deben con
ferir el lauro a los "mejores atletas del mundo",
tal gloria, será engañosa, toda vez que sólo serán
"los mejores que asistan". Es lo de siempre,
las cosas están como estaban antes, a menos
de aue el' congreso olímpico halle el remedio.
Difícil es esperarlo, porque Edstroem, con razón,
declaró competente al congreso de atletismo
los jue
para tratar el asunto. El reglamento de
al esta
gos olímpicos no deja lugar a dudas
blecer que la federación nacional debe certifi
cada participante
car que
es un aficionado "de acuer
do con las reglas de la Fe

Oyóse luego

a

Mr.

Brundage,

representante

de la Unión, que trazó el cuadro del entusiasmo
los estudiantes norteamericanos no es

con aue

catiman esfuerzo ni sacrificio a fin de concurrir
el hecho de qus tengan que ga
a los juegos:
narse la vida, además del dinero para los estu
dios, no les impide concurrir, e idéntico es el
caso para los obreros. Todos los que fueron a
Amsterdam en 1928. dijo, debieron sacrificar su
tiempo y muchos hubieron de recurrir al prés
tamo En lo relativo a la democracia, punto de
vista desde el que se quiere encarar a los de
M. Brundage hizo notar que tal concepto

portes.
debe aplicarse a pobres
de
pues si aquéllos dejan
carse

a

los

torneos

y

y pudientes por igual,
ganar, éstos, al dedi

al entrenamiento,

tam

en favor de
delegado alemán Dr.

Alemania

la tesis británica

von Halt habló, pues,
convincente, pero siempre en favor de
la tesis británica. El, personalmente, dijo, esta

El

con

tono

ba en favor de las concesiones al obrero per
didoso en los grandes torneos; por lo demás,
adhiere al concepto expresado por Gran Bre

se

taña:
Suiza pidió la concesión para los juegos olímpi

de Francia.
por lo menos. M. Mericamp,
de plano a Mr. Barnard. lo que también
el delegado griego, Sr, J. Chiysafis.
resulto
sueca,
Puesta a votación la ponencia
i Suecia,
rechazada por 18 votos contra cuatro
cos,

apoyó

hizo

DE

BUENOS

PARÍS

AIRES

EN

CUATRO

Uno de los acontecimientos de mayor
que debemos al progreso

significación
sorprendente

de la

aeronáutica,

es

la

los primeros vencedores del Atlántico
del Sur y a los que sacrificaron su vida
por establecer una ruta de comunicacio
nes a través del proceloso mar.
Las proezas de otros hombres, los sa
crificios

o sea a

Atlántico, no ya como tu
rista audaz que se lanza a lo desconoci
do, sino como el primero de los pioners

a

la

Compañía Aeropostal por el feliz resul
primerviaje, queremos de
jar especial constancia de nuestra admi
ración y simpatía para el experto piloto
señor Juan Mermoz, acaso uno de los
más audaces y competentes que prestan
tado de este

Juan Mer-

la travesía del

el

disminuyen

actuales elementos mecánicos.
Al felicitar muy
cordialmente

los cuatro días de la sa

correspondido al piloto

en nada

perdido ninguna de las características
de peligrosidad a que aún están expues
tas travesías de esta naturaleza, con los

lida.
moz, veterano en el conocimiento de las
rutas aéreas americanas, ser el héroe de

todos,

mérito de la nueva travesía; y por el con
trario, la enaltecen, por cuanto en este
caso, no se trata de ensayos sujetos a
largos y costosos preparativos, sino sim
plemente de la inauguración de un ser
vicio regular, que, sin embargo, no ha

pañía General Aeropostal, en el escaso
tiempo de cuatro días.
La organización perfecta establecida
por la expresada Compañía para el via
je inaugural de este servicio aeropostal
extra rápido, ha permitido a los pilotos,
desarrollar las distintas etapas con una
regularidad matemática, de tal modo que
no se ha perdido tiempo en ninguna de
ias estaciones del trayecto, hasta darnos
el grato placer de recibir corresponden
cia y periódicos de fecha 10, el día 14 de

Ha

DIAS

a

re

ciente unión de las dos grandes capitales
latinas, París y Buenos Aires, que con
tan feliz éxito acaba de realizar la Com

mayo,

f^^;*.Ú

A

El

piloto Juan Mermoz, el afortunado
nuevo

y

servicios

en

las

líneas aerocomerciales

americanas.

vencedor del Atlántico

regularidad, y acaso el más com
petente capitán del aire, para acercar
pueblos por medio de la co
rrespondencia epistolar.
Iniciadas así felizmente, las operacio
nes aeronáuticas para el transporte de
correspondencia desde la vieja Europa a
la joven América, la Compañía General
Aeropostal, puede seguramente confiar
en que los públicos de uno y otro lado del
Atlántico corresponderán a sus esfuer
zos y que el progreso -de sus máquinas, le
ha de permitir en tiempo no lejano, inau
gurar el primer viaje directo de pasaje
ros en aeroplano entre Buenos Aires y
de la

naciones y

París.
No es esta una utopía, el considerar
que, acostumbrados poco a poco los va
lientes pilotos del aire, a vencer la enor
me distancia, con sus peligros y asechan
pilotear máquinas
zas, pronto han de
capaces de transportar pasajeros con la
misma regularidad y garantías, conque
Juan Mermoz ha conducido hasta

las

playas americanas, los periódicos de Pa
rís, de Londres y de Berlín, apenas trans
curridos cuatro dias de su edición.
Justo es recordar en esta oportunidad

LOS

PRINCIPIOS

la moción del señor Elklund, de que la cuestión
se sometiese a una comisión de estudio con el
en 1932.
encargo de informar en Los Angeles
La firmeza británica se exteriorizó en movi
mientos negativos de cabeza por parte de todos
los delegados, y los demás representantes no
perdieron tiempo en adherirse.

La única concesión que se hizo a los finlan
deses fué incluir el aeroplano y el automóvil
medios de transporte para el atleta, siem
en primera
pre que el costo no exceda al pasaje
como

coche dormitorio. El congreso modificó su
estatuto amateur en lo concerniente al pago
en dinero, que deberá efectuarse a las asocia
ciones nacionales y nunca al atleta, por con
cepto de viajes y otros gastos autorizados.
con

La

participación femenina
olimpicos
participación

femenina

juegos olimpicos dio motivo

28/3, motor HispanoSuiza de 600 H. P., con el cual Juan Mermoz
Atlántico, inaugurando el servicio directo de correspondencia entre Europa
y

AMATEURISMO INTEGRAL

DE

Finlandia, Holanda y Suiza). Igual suerte corrió

La

El vivión Late

cruzó el

DEFENDIDOS

POR

LA

bate, y la Federación Internacioinal debió ase
gurar a su comisión femenina, integrada por
la señora

Milllat

(Francia) y Dra. Bergmann
hará lo posible ante el con
greso olímpico para que las mujeres no sean
excluidas del atletismo y de la esgrima, como
lo pide el Conde de Baíllet Latour. Gran Bre
taña e Italia se oponen a toda participación

(Alemania), que

se

femenina y los norteamericanos dejaron cons
tancia de que la exclusión de las pruebas de

atletismo seria considerada como una ofensa
en los Estados Unidos. De aceptarse la propo
sición del Conde de Baillet Latour, los dele
gados ante el congreso olímpico declararán que
será convocada otra conferencia extraordinaria
para resolver sobre el

particular.

Diversos proyectos
en

en

a

SERÁN

la Amérioa del

un

los juegos

los

próximos

extenso

Fueron tratados diversos proyectos de carác
ter técnico, entre ellos el cronometraje eléc
trico según el sistema Loebner. Al disparar la

de-p itola de start, conectada

con

el reloj median-

sur.

FEDERACIÓN
te un

I.

DE

alambre, aquél empieza

ATLETISMO
a

funcionar,

de

teniéndolo el corredor al tocar la cinta de la
se obtiene mediante otro
contacto,
accionado por la cinta.
Se propone, asimismo, la introducción de los
obstáculos norteamericanos; el lanzamiento de
la jabalina sobre pistas de escoria, en los jue
gos olímpicos, debido a que el césped suele ser
húmedo y resbaladizo; la definición (Alema
nia) de lo que se entiende por "viento favo
rable"; los programas uniformes y la valua
ción uniforme en los matches internacionales
(Italia y Hungría) ; carreras de postas 4 x 1500
metros (Finlandia)
y el lanzamiento de pesos
(Dinamarca) de 15 y eventuaimente 25 ki
lómetros. En su mayor parte los proyectos han
sido remitidos al consejo administrativo para
su estudio, y lo demás incumbe a la comisión
de los juegos olímpicos. En cuanto al cronome
traje eléctrico y los obstáculos norteamerica
nos, una comisión formada por los Sres. Merícamp, von Halt y Elklund hará previamente
los ensayos e informará al XI congreso, en
Los Angeles.

meta; ello

,

LA

Conversando
Hace veinte años, la lucha
de los deportes que tuvo

fué
nuestro

romana
en

uno

y durante mucho

adeptos,
país
tiempo los encuentros llegaron a constituir
una verdadera pasión en el público. Recor
damos que en esa época llegaron a Chile
troupes de luchadores famosos, que noche
numerosos

deleitaban

noche

a

a

aficionados

los

con

demostraciones, a las que daban el as
pecto de luchas verdaderas, pero en reali
sus

dad estas

sabía

se

tales, porque

no eran

an

público le interesaban

Sin embargo, al

estos matches y existía
apasionamiento por asistir

manera

dadero

senciarlos,'

oportunidad de luchar con, el

tuve

atleta Boileau, que venía desde Buenos Ai
precedido de un buen cartel, logrando
vencerlo a los 13 minutos, ante la espec-

res

tación del público, que esperaba un triun
fo del francés, o por lo menos, una lucha
más reñida.
Desde esta -época, hasta el año 1917, sos
tuve en diferentes puntos del país, nume
*

después, volví

encuentros, y

rosos

paraíso, donde

se

encontraba

un

a-

Val

grupo de

Posteriormente, allá por el año 1910 lle
gó al país otro gruño de luchadores en el
cam
que se destacaba la figura del entonces
peón mundial, Juan Raicevieh, que hizo
luchas emocionantes con Romanoff, Ruggero Ruggeris etc. Era entonces el periodo en

te

aprender

a

dedica
los secretos de es

sorpresa- al

f-frutto

grunn
ron

se

el

se

eme

—Recuerdo

extranjeros
tan

mo

fueron

nue

al

la venida de

país, provocó

luchadores
entusias

un

grande entre los aficionados,
muchos los

nue

auisieron

que

dedicar

aprender. Estaban ya radicados en
tre nosotros. Amadeo Pellegrini y Juan Ce
a

recer, dos excelentes atletas

aue

tenían

un

com'o maestros en el arte
lucha. Luego se organizaron Campara las diferen
Aficionados
de
oeonatos
eran

de

prestigio

la

tes categorías, y eran numerosos los mu
chachos que participaban en -las compe

tencias.
Yo había comenzado mis primeros ejer
cicios bajo la dirección de Pellegrini y eshima-ban aue mis progresos eran rápidos;
no pude participar en el primer cam
A pe
peonato porque mi padre se oponía.
sar de todo, logré en una ocasión hacer
mi primera presentación, como aficionado,
un se
en el Teatro Lírico, luchando contra
ñor Ramírez, que pesaba 105 kgs. Yo tenia 18
es
años y pesaba apenas 70 kgs. Pese a

pero

ta diferencia de peso, que

era

bastante

res

petable, logré vencer a mi contendor, y es
to me dio impulsos para continuar en la
práctica de este deporte.
El año 1912 me dirigí a Valparaíso, y

y

allá

rumano

me

se

formalizó

Goldenthal,
en

que

la Paz,

en

me

habían sostenido dos encuentros que
habían terminado con incidencias. Mi pre
tensión fué luchar con alguno de ellos; pe
ro esto no lo conseguí, hasta que primero
se me vio luchar con Mario Constantino,
al que vencí a los 35 minutos.
La prensa se encargó entonces de pro

para

piciar el match

creo

que

entre Gallant y el que ha
con
porque estimó que los combates
no eran sino demostraciones de

Lonmaier

agrega—que Ga
llant era aquel atleta que hizo eí Ursus en
la película, "¿Quo Vadis?", que se exhibió
en Chile, y tenía unas fuerzas formidables,

recordarles

nos

—

téc
aparte de ser un luchador de mucha
nica. Pues bien, el match se efectuó y pude
resistir

a

Gallant.

28

me

ofreció

contrato

un

con

explico qué circunstancias influyeron
que

Camacho

abandoné Bolivia..
volver nunca más.
—¿Piensa hacer

se
con

negara a luchar, y
la promesa de no

algunos

encuentros

en

Chile*?

Sí;

mis

mayores

deseos

son

enfren

nuevamente con Rojas, con quien
haríamos un match de interés. Yo he

tarme

solicitado la revancha, porque la última
v*?7 que luchamos, Rojas me venció enre

piernas, y por esta causa no
No
un "roulé" para zafarme.
ar
del
fallo,
porque parece que el
protesté
En
fin,
bitro no vio la maniobra de Rojas.
es que Rojas se de
por ahora lo que deseo
cual de los
cida a aceptar, y así veremos
llamarse Campeón dfe Chile.
dos
dándome las

fuerzas, excentas de técnica.
Debo

se

el gigante Camacho. oue medía 2.20 mts. de
no
altura, v pesaba la miseria de 160 kgs;

luchadores, entre ellos, Lonmaier y Gallant,

bla,

mata.

me

Después

La musculatura de Alberto Reyé.

afición por la lucha

romana?, le preguntamos

se

co

co

_

su

el

día domingo,

nuín. que había sido lanzado desde las ga
lerías, con las intencionas que Uds. fá
cilmente pueden suponer. En vista de esto,
hube de abandonar el local, custodiado ñor
la policía, pues de lo contrario, el públi

a.

.¿Cómo nació

un

indignación culminó, cuando en el cuarto
round planché al rumano.
Me ericontraba en mi camarín, cuando
el
una voz de alarma me hizo esquivar
un adocuerpo, y pasó rozando mi cabeza

entablamos

Revé tuvo una actuación brillante
luchador, en nuestro pais.

—

Bolivia,
con

la lucha,

la charla.
Poco a poco el pruno de amigos fué di
solviéndose y tuvimos entonces oportuni
dad de recordar tiempos pasados^ en los
mo

"puentes"

sus

drían todos los asistentes encima. Durante
no cesaron de molestarme, y la

encon

amigable charla.
Revé es un hombre ameno, tiene una
conversación fácil y liviana, salpicada de
chistes y anécdotas interesantes, que pre

aue

vencién

la Plaza de Toros. Debo decirles que. desde
mi aparición en la colchoneta, fui hostili
zado por el público, en tal forma, que
hubo momentos en que creí se me ven

de amigos. Nos
y saludamos al
que

a

match

verificó

un

una

disponen

veces,

cualidad de que

gran

jira

una

la arrogan-

ver

de Alberto Revé,

rtirieímos hacia el
formida'hlé atleta,

luchamos dos

match?
—Esa es una anécdota muy divertida y
la recuerdo siempre, porque bien pudo ha
berme costado la vida. El año 1926 hice

Días atrás caminábamos tranquilamente
no
por una de las calles del centro, y cuál

un

—

un
se

grandes conocimientos técnicos.

fisura

muy lujoso, con un estilo
de Kara Mustafá, que tan

difíciles de doblar.
-¿Cómo fué aquella historia del ado
quín que le lanzaron en Bolivia, después de

destacaron, recordamos los nombres de Heriherto Roías. Mario Constantino. Roberto
pertuissst y Alberto Revé, éste último, uno
de los aue se destacó como un luchador de

traba rodeado de

luchador,
parecido al

to gustó al público chileno.
¿Cuáles han sido sus combates más
difíciles de toda su carrera?
Los sostenidos con Fernando Priano, en

—

deporte.

serí«. muestra

muy

eran

se

De los aficionados chilenos que luego

t.R

buen

nía la

grande entusiasmo entre los afi

de lleno

—

—

char. Sostuve también otrajucha memora
ble con Cerecer, en el Teatro Central, de
Concepción, lucha que terminó después de
cuatro minutos, pero que dejó
una hora,
poco satisfecho al público, porque el fa
llo fué dado a Cerecer a raíz de haberme
aplicado "un brazo a la americana". Ce
recer, además de ser un gran luchador, te

cierto desa
que la lucha ya había adquirido
rrollo entre nosotros, pues la permanencia
en' Chile de hombres de la talla de Pellegrini
y Juan Cerecer, aue se ouedaron en el país,

ron

los
suerte de vencerlo al cuarto round
rounds eran de cinco minutos -y debo decla
rar sinceramente, que el holandés era un

y cinco minutos de lucha.
Luchas difíciles han sido también las que
he
sostenido con Heriberto Rojas, que
considero el hombre de piernas y cintura
más firmes de los con que me ha tocado lu

ria.

cionados y fueron muchos los que

con el Circo Italiano, en Guaya
quil, me tocó luchar con el holandés Vanden
Emden, un hombre de 84 kgs., que detentaba
un record
de 40 luchas ganadas. Tuve la

dome Prfano la primera vez, a los 48 minu
tos. Después sostuvimos la revancha y pu
de vencerlo cuando llevábamos una hora

a

encuentros e-ntre los colosos Savataro Millo,
gigante Soudakoff y otros, cuvos nom,■hres ya están olvidados en nuestra memo

un

contraba

Antofagasta;

so

un ver

el

produío

REYE

—

pre
memorables

aquellos

sobretodo

alíjá

PUBLICO,

ALBERTO

con

lo

que entre ellos hacían
que añora llamamos vulgares "tongos".

ticipadamente

bre

APASIONA AL

ROMANA

LUCHA

minutos, declarando

desnués, el atleta francés, que. en cuanto
había en
a técnica, era yo lo mejor que

pude

hacer

puede

Pbuenas

impresiones

hace;

Chile.

.¿Trabajó también

Ud.

en

algunos

Cir

en

Cir

cos?

—Sí; he trabajado muchas

veces

haciendo exhibiciones de levantamien
etc.,
to de pesos; trabajos con palanquetas,
el año 1924, cuando me en
cos,

y

precisamente,

ÍPJKESM
¡Santiago

—

Valparaíso

—

Concepción!

(CONTINUACIÓN)
Después cíe varias horas de na
vegación a lo largo de los arrecifes
de la costa, llegué frente al paso de
Pueheva, muy estrecho, y de entra
da todavía más difícil que el de
Rairoa. Podía divisar las casas de
la ciudad de Pueheva, y una pira
gua que se dirigía hacia el Firecrest.
La brisa era ligera, y estaba ya
en el medio del paso, desrizándome
dulcemente arrastrado por la co
rriente, cuando lo inesperado llegó.
La piragua se acercó y, antes que
pudiera protestar, los dos indígenas

saltaron a bordo, viniendo así a qui
tarme el placer de pasar solo el pe

ligroso

paso.

Con

estupefac

gran

ción de sü parte, les prohibí tomar
parte en la maniobra, y me intro
duje en el complicado dédalo de ma
sas de coral, que había estudiado
largamente en la carta, y que sabía
de memoria sus poéticos nombres.
Cuando los pasábamos, se los ci
taba a mis importunos
visitantes,
que estaban muy sorprendidos de
que un extranjero conociera sus Rikirikí, Upararí y, por último, su Matarangameha y su Tutaekiore. Cer
ca del anterior lancé el
ancla, en el
lugar que había escogido de ante
mano. A algunos cables de mi an
claje había un pequeño «wharf*.
Las casas de la pintoresca ciudad
de Pueheva aparecían entre los ár
boles, sobre la punta de tierra a la
derecha de la entrada. El espec
táculo era encantador, el agua ver
de claro de la laguna, la
transpa
rencia que permitía ver las
puntas
de coral y el verde follaje de los co-

coteros formaban

un

contraste.
En un

el

agua, sin hacer
de los monstruos que pasaban a
decena de pies debajo de ellos.

juegos
Yo

en

caso

Jamás estuve más tentado de tomar

una

una tripulación entre esos descen
dientes de célebres marinos tuamotus, destacados por sus proezas le
gendarias, pero mi deseo de termi
nar solo mi viaje fué más fuerte.
Viendo a todos esos niños tan fe
lices en su isla perfecta, me acordé
de mi triste infancia, lejos del aire
libre y del sol. Comenzó a tomar
más fuerza en mi mente la idea que
había nacido durante mi estada en
Las Marquesas, y en mis sueños
aparecía a menudo un escollo leja
no, que seria un punto de destino

mismo, debía pronto bañarme

en las aguas de la laguna y ni acor
darme de los tiburones que circula
ban por debajo de mi.
Entre ese pueblo anfibio era fe
liz, pescando con los indígenas so
bre las aguas de la laguna, o ejer

citándome

en

sumergirme

con

los

muchachos. La facilidad de sus evo
luciones sobre el agua era verdade
ramente extraordinaria.
Yo tenia
gran dificultad para descender a 5
brazas, pero para ellos no signifi
caba nada descender a 10. Sin em
bargo, los mejores buzos adultos es
taban ausentes. Se encontraban en
tonces en la isla de Híkueru, la mas
fértil en perlas del archipiélago, y
donde la pesca estaba abierta.
Entre un pueblo de buzos, los de

de mi navio futuro, y donde me
construiría una habitación a la ma
indígena, y llegar a ella para
después y antes de hacer
un viaje marino.
Cuando quise levantar el ancla,
encontré que la cadena estaba com
pletamente enrollada alrededor de
nera

descansar

Era el

isla de Mehetia, y al otro día en la
mañana divisé' hacia el noroeste las
cumbres de las montanas de la isla
de Tahití. La brisa continuaba muy

ligera, y a veces
por completo.

ningún

que el

disgusto, les acepté

desfilaron

uno.

numerosos

indíge

Encontré allí todavía la eenerosa
de los nueblos primitivos
han estado mucho

en

.

dos
un viejo de bar

europeos; uno, era
ba blanca y el otro, flaco
y de as
pecto de asceta y llevaba vestidos

a

a

había ciertamente mejorado su ca
rácter: sus primeras nalabras fue
de envidia y de odio: «Yo llamo
a eso, dijo mirando los
regalos, ofre
cer un huevo, esnerando recibir una
gallina en cambio». Pude más ade
lante constatar la falsedad de esa
afirmación, porque durante mi es
tadía en la isla, no mide hacer aceotar a los indígenas el menor re

En
Makemo

eran

plev\i

mar, el "Firecrest"

reputados

lor

como

mejores, Me afirmaron que algunos
buzos podían descender a treinta
brazas, y que las mujeres a veinti

galo.

cinco.

El otro,

La

con

en

pequeñas piraguas

con

ba

zuelo.

Notando la presencia de enormes
formas obscuras que evolucionaban
bajo el Firecrest, les hice saber que
andaban tiburones, pero mi adver
tencia fué acogida en medio de ri
sas, y seguían sus zambullidas y sus

ofreció ayuda
mi habitual
y

el agua de la la
guna, feliz de estar por fin en la
isla con la cual había soñado tan
to tiempo.
Al día siguiente en la mañana, vi

ron

crest,

me

Contra

las 18 horas del 18 de marzo lan

cé mis anclas

viaje en el «Casco» de las is
las Marquesas al escollo de Fakarava. Su larga estada en la isla
no

lancines. £ menudo desaparecían de
la superficie, para verificar si sus
carnadas estaban todavía en el an

entrar.

costumbre, acepté el ofrecimiento,

en su

buena salud, que llevaba una existencia natural. Si todavia muchos
llevaban el vestido europeo, se veía
a muchos llevando un elegante «pareus de flores blancas y rosadas.
Al día siguiente de mi llegada, los
niños pescaban, no lejos del Fire

encontrarme, y

para

eclesiásticos. El viejo era un canitán danés aue antes había servido
de piloto a Robert Louis Stevenson

era un misionero adven
el que debía tener en ade
lante agradables conversaciones.
Aunque corta, mi estadía en Ma
kemo me queda como una de las
más agradables que he hecho. Por
primera vez, veía una población polínesa absolutamente sana y
de

vez

y Boungaiville.
Era ya entrada la tarde, y había
una
calma casi completa, cuando
llegué al paso de entrada de Papee
te. Una embarcación a motor vino

con

tacto con la civilización.
En la plaza se encontraban

tista,

de

una calma casi completa,
ligeras brisas que soplaban
en cuando me permitieron
atrás
del horizonte a una go
dejar
leta que me había hecho compañía
durante la mañana, y doblar rápi
damente la punta de Venus y la
bahía de Matavai, cuyos nombres
evocan los recuerdos de Cook, Wallis

acogida
no

cumbre

Había

de

Des

nas llevándome cada uno su
reca
lo, que consistía en conchas multicolores y pequeñas perlitas.

que

la

pero las

del Firecrest, los rechacé, pero vien

pués

Con

sur.

No gustándome la presencia
poco
■agradable de esos volátiles a bordo

-

modo.

Orofenua perdida entre las nubes, el
y sorprendente, que co
rona
como
diadema las elevadas
montañas de la isla, los profundos
valles que descendían hacia el mar,
la cintura de coral que encierra en
un círculo la isla, y sobre la cual se
quiebran y rompen las olas del tu
multuoso océano, Tahití me pare
ció más majestuosa que ninguna de
las islas que había visitado; era, en
verdad, la reina de los mares del

para ofrecerme.

su

soplar

pico curioso

Jefe me regaló, mientras que los in
dígenas trataban de pillar pollos

do

de

Cook había visto desparecer sus na
vios en el curso de su décimo viaje.
Yo esperaba mucho de Tahití, pe
ro su belleza no me desanimó de

encantador

cosas

cesaba

Al otro día costeé la casi isla de
la punta de Tautira y el
arrecife sobre el cual el capitán

Tiarapu,

pomposo título de Alcaldía, habían
de

del grupo.
verano austral y los alisios

débiles. El 14 de marzo se me
presentó a la vista la montañosa

ción. Cuando descendí a
tierra, to
da la población estaba
esperándo

pirámide

vidar las islas de Marquesas y las
Tuamotus.
Un poco más tarde divisé en el
maravilloso reflejo verde que
eran los reflejos del cielo sobre la
laguna del escollo de Anaa, el más
sur un

eran

me, y el jefe se había vestido a la
europea, para recibirme. Delante de
un edificio nuevo,
que llevaba el
una

y seguramente no encon
traría lugares que me hicieran ol
crucero,

poblado

lugar vecino al «wharf »
podía distinguir una gran an'ma-

hecho

collo de Kafciu. A la caída de la tar
de pasé a la vista del paso que da
entrada a la ciudad de Toini. Sobre
el arrecife más saliente de la costa,
la población me esperaba, y me ha
cía señas.
Durante la noche; pasé entre los
escollos de Raraka y de Katiu, y a
la mañana siguiente entre los peli
grosos arrecifes de que están cir
cundados los escollos de Faaite y
Taanea. Con un poco de melancolía
veía desaparecer sus cocoteros en el
horizonte, pues ya no se me presen
tarían más en ninguna parte de mi

me

polla, regalo de los habitantes.
importunó mucho durante los

primeros dias de mi anclaje. Ya

no

estaba solo a bordo y el insoportable
volátil no me dejaba dormir en paz.
Tanto

tarla,
*

me

lo

molestó, que decidí

que

hice

de

después, ayudado de

un

un

ma

balazo, y

joven indí

gena y armado de un libro de co
cina, la desplumé v destripé, si
guiendo las reídas del arte, y la pu
se a cocer a la moda indígena, en
un tiesto con esencia.
No estuve sino siete días en esa
isla tan atravente. porque había de
cidido abandonarla antes de acos
tumbrarme, y llevar así un recuer
do inolvidable de la belleza extra
ordinaria de esa estrecha faja de
tierra, coronada de verdura, y el
mar siempre
presente, calmado en
el interior de la laguna, y rompién
dose en furiosas olits sobre los blo
ques de coral del exterior.
Varios jóvenes indígenas me su

plicaron

que

los

llevara

conmigo,

se

gobierna sólo

los bloques de coral, pero gracias a
la ayuda de varios pescadores que
vieron los apuros en que me encon

traba, pude salir. Unos pocos de los
pescadores subieron_al jauente para
desde allí hacer fuerzas para sacar
la cadena, mientras que los otros,
con diez brazas de agua sobre la ca
beza, desenrollaban las vueltas de
la cadena. En el estrecho paso de
Jusant, la corriente era muy fuer
te, remolinos enormes y grandes olas
que se rompían en los costados del
Firecrest, y que barrían su puente.
Me habría creído en gran peligro si
ésta hubiera sido mi primera expe
riencia. Los remolinos que se for
maban hacían hervir el mar alrede
dor de una milla de extensión, lo
que no tiene nada de sorprendente
si se reflexiona que la laguna de
Makemo es un inmenso estanque de
50 millas de largo por 10 de ancho,
y que no tiene sino dos aberturas
para que se vacie con la marea des

cendente.
CAPITULO
Tahití

XI

en

que la ciudad se extendía a lo lar
go de la playa, entre la verdura y
el mar. Los techos de fierro ondu
lado de las casas, los muelles y los

almacenes no eran suficientes para
destruir la belleza de un paisaje que
debería haber sido grandioso antes
de la colonización blanca.
Oía también el ruido de las boci
nas de los automóviles, y comencé
a lamentar el haber dejado atrás las
islas menos civilizadas, como Las
Marquesas y. Tuamotu,
Después de las recepciones inol
vidables de los indígenas de esas is
las, tenía miedo de que turbaran mi
soledad. Tahití era, en efecto,- la pri
mera isla de población francesa en
que hacía escala, y tenía miedo de
que me hicieran una recepción muy
entusiasta. Me inquietaba én ^-ano,
pues mi estada en Tahití fué igno
rada oficialmente, y estuve absolu
tamente tranquilo. Sin embargo, tu
ve la satisfacción de recibir una car
ta de felicitaciones del Ministro da
'

..

.

.

Marina, Mr. Georges Leygues,
me

que

causó gran placer, porque era la
vez que recibía del Gobier
una muestra de interés por mi

primera
no

crucero.

Papeete no me contrarió en nada,
porque yo nada esperaba de ella.
*

En

la

tarde del día siguiente de
mi partida de Makemo, divisé el es
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Equipo
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S

D

Taltal,

E

vencedor del

con

como

Pampa, por 6 tantos

a

0.

TALTAL

de I División del unión Marítimo F. C, prestigioso club de

nacionales

binado de la

Chañara!,

y qne ha dado al football chileno inter

Salazar, Bolados (Q. E. P. D), Pedro Vergara

y

Bustos del Audax.
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