Tally Ho

y Unrüngham señalan los dos
pri„
de Anua Lizana, en los
courts
Mundo. La estrella del tennis
sudam
cano
ha conquistado sus dos
primeros titi
que la consagran a los ojos de la crítica
en
pea cotilo buena entre las buenas.
ros

r
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comenzado las luchas oficiales

HAN

el ¡foobball

profesional.

Y

pos del football que "se

'■i

:■&'■

en

antici

los

juega per

pe

sos" son

promisores. La afición, que sigue
interés siempre creciente las activida
des de nuestro popular deporte, ve iniciar
con

se

temporada atrayente.

una

fechas

del

calendario

Las

destacan

primera"
algunos

1

"clásicos"

de .calidad. iMagallan es -Españo
les, Colo-Colo -Audax, etc., están constitu

yendo la preocupación de nuestro público.
Y por su parte, los clubes de la serie des
pliegan sus mejores esfuerzos, en un afán
muy lógico de corresponder a las expecta
tivas que en sus próximos y futuros des

empeños,

cifran.

se

empezado bien. Ojalá sigamos
bien. Ojalá sigamos por el mismo camino.
Hemos

Anita Lizana y el drecen
la vistor de "As",
de la partida de la

pera

EL

actual estado de cosas que destaca
ciclismo metropolitano, es mate

campeona

a

Europa.

el

ria que no puede mirarse con indife
rencia. Deporte de muy relativa difusión

—

,

pero que como actividad

deportiva tiene un
buen rol que desempeñar
el ciclismo lo
cal está sufriendo todas las perniciosas
consecuencias de una escisión, cuyo punto
—

Desde Inglaterra, la gran
nos en
jugadora chilena

,

final

no

vía este autógrafo, al
nocer

divisa- Dos .corrientes han de

se

terminado la constitución de débiles enti

directrices, que están llevando

dades

vida cuya

languidez
año

del

córner

intensifica

se

Y

deportivo.

lo

de

bles.

¡Y esto

adoptado

be fluir

el

fondo

terminar

que

llevan
de

efecto

ha

Box

existencia
de

al ideal

se

esta base

con

lo

en

raquítica

socios

por

reducido.

considerables

posible

es

acercar

estas entidades

que a

Y es por ello que estamos con

EN

se

Argentina, Uruguay

de

esta

sagrado

constituyen

la

parte
del

en

pactar
.

y

del

tennis

de

países
—

,

invierno,

oficial

e".
lo

meses

que los

propios clubes
con

se

dedican

entidades congerie

Y esto mismo está indicando bien cla

tencia

como

la

Lizana,

Garros...

RoSand

B,

\Y\___
do
con

una compe

que señalamos.

Asociación local tiene la palabra.

si

como

un

-

balde de -agua fría hubiese caí

rep en ti ñámente sobre el cálido entusiasmo
que nuestro ambiente sigue la ascendente

progresión de Anita Lizana. ¡Vencida por la
Whitingstall! Algo inesperado para aquéllos que
ven en un

jer de
debe

campeón,

caras

no a

un

hombre

y huesos, sino a una

o una mu

máquina

que

siempre en situación de produci;
una performance superior.
Dentro del conjunto de manifestaciones d?
la cultura física, difícilmente podría encontrarse
estar

una cuya relatividad llegase a un más alto gra
do que el tennis, el atletismo, la natación, de
portes absolutos por excelencia, son inexorables
para pedir la capacidad de sus cultores. Huin
cha y cronómetro. Los dos utensilios que nos
están hablando cada vez en forma elocuente.
del rendimiento de atletas y nadadores. Algu
nos centímetros más o menos, un décimo o un

de

quinto

segundo, bastan para comprobar el

estado actual del

inter

puede apreciar es
sin actividad, varios

se

ramente que hay necesidad de

La

otros

continente

competencia

amistosos

del momento:

figura

Es

en

te vacío. Varios
meses

nuevo

sin mirar más allá

—

di! bes. Entre nosotros

a

el

dirigente.

sudamericanos

fuego

el

en

Anita.

cosa

refiere.

acuerdo de la

impulsarla

poderoso de

trilla

entidades boxeriles

constituyen instituciones fuertes económi
camente y

La

acor

pretende otra

se

esas

número

un

han de

nuestra capital.

en

no

con

una

de

número de los

seis el

a

cuantitativamente

Núcleos

luego

medida de la cual de

buen efecto. Se ha

un

clubes que existen
En

da pone la pelota en contac
con las tensas cuerdas que

to

saque

Centros

de

una

dado reducir sólo

que

plausi

muy

empuña la raque
ta, mientras la mano izquier
La diestra

está bien!

no

Asociación

LA

no

la
se

manario.

el

que

peor

deportivo, sino de

malentendido

un

circunstancias personales

co

noticia de
nuestro

de

una

con

esta situación tiene todos los visos de fluir
no

la

aparición

campeón.

No sucede lo mismo

el tennis. Un sinnúmero de factores contri

buyen

a

hacer .más

o

menos

efectivo el rendi

miento de los que entran a un court a ganar un
La larga duración de los encuentres.

partido.
con

la
o

sus

variadísimas

tensión nerviosa

modalidades
oue

tres horas, el continuo

pidez, la voluntad
que

van

minando,

se

estratégicas.
prolonga una, dos

la ra
requerimiento
y la precisión, son factores
más que nada, el potencial
a

nervioso de los players.
Anita- Lizana consiguió triunfos fáciles recién
al ambiente del tennis inglés. An

incorporada

te la sorpresa

general ganó el certamen de Tally

campaña de cuatro días.

Pero para
exitosa serie de triunfos no
factor que tenía que hacen-e
presente, no inmediatamente después de su
arribo a Inglaterra, sino transcurridas unas dos

Ho,

una

en

continuar

contó

se

El

semanas.

todos
la

esta

en

con

sus

un

clima

rigores,

campeona

gicamente

que

físico que

su

ardua

ha

Albion",

campaña

desempeño,

su

repercutir

no

"Rubia

la

de
la

inició

en

con

con

que
ló

tenían

forma negativa

en

alcanzado aún la madurez

fu ncional.

Birmingham, Bournemouth, Hurlirgham, sólo
una importancia relativa entre los cer
se disputan en Inglaterra. La chi
lena cumplió en el primero y en el último, una
actuación brillante. Se consagró en ellos ante
la mejor crítica del mundo. Y esto es todo un
tienen

támenes" que

gran triunfo. Su contraste en Bournemouth, na
tía sido sino una de esas circunstancias especia
les que se presentan en el tennis más a menudo
de lo que es de imaginarse.
Roland Garros y Wlmbledon, son los cam

peonatos en los cuales Anita dará una pauta
exacta para apreciar su capacidad. Es aquí, al
lado de lo mejor del tennis femenino mundial
en
donde la mejor raqueta que ha producido
Sudamérica evidenciará una medida b:en clara

de

sus posibilidades.
Esperemos, .pues, el desarrollo de los aconte

cimientos y mantengamos la esperanza de que
las poderosas facultades de Anita cristalizarán,
por

lo

mejores

menos,

del

en

una

actuación digna de

las

Viejo Mundo.
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Este

DE MAYO DE 1935.

los

el saludo de

es

equipos

aiemaines

multitudes
cuando

PRECIO $ 1.00

tó del Estadio. El foot

ball

alemán

$48.00

Semestral

y

himno

cional del Reich eleva
sus sones en el amis

SUSCRIPCIONES
-11"1*"

el

está

na

al

notable

progreso, técnico, tan
to que está considera

j M„¡,

do

actualmente

como

-de Uos imás cien
tíficos de Europa.
uno

<•€•

AS"

CAMPANA

Cok /a razonable pretcnsión de ¡tenar mi vacío del
ambiente deportivo y satisfacer una sentida
necesidad, ve
hoy la tus del día nuestra revista "AS".
Las sanas y bien inspiradas manifestaciones de la
educación física, que no tienen otra finalidad que la de

higienizar física y moralíñente a nuestra juventud, no
lograrían su objetivo si no contaran con la ayuda de esta
poderosa palanca que es la prensa Pero la prensa misma
disminuye la eficacia de su cooperación, si se limita a re
flejar los acontecimientos, sin deducir las pxperienc'ias

Los

organizadores do
Juegos Olímpicos

los

de Berlín, han. tomado
como

divisa

pana

que lleva en eu

fluyen y sin orientarlos cuando se desvían de
sus propósitos. La crítica
cumple, pues, un papel de ca
pital importancia, pero siempre que ella tenga sus cimien
tos en la independencia de opinión, en la serenidad
y en la
capacidad técnica de quien la emite
"AS" será el espejo de los deportes chilenos. Refle
jará desde luego, todos sus acontecimientos, y junto a la
información y crítica que de ellos amanen, la información

una cam

parte posterior esta
inscripción: «Yo lla
mo

la juventud del
(Ioh rufe die

a

.

que de ellos

olímpica

mundo».

Jugend der Welt)
Esta

suspendida
de

la

.

será

campana

la cima

en

torre

olímpica

que dominará todas las

instalaciones

del

Es

tadio de Grunewald.

.

gráfica, original
ha de llevar
esos

a

y

espectáculos

A

abundante, completará el conjunto que

la mente del lector la más

LOS

ESTADOS

UNIDOS

completa visión de

.

Pero no será esto, únicamente, la meta de las aspi
raciones de "AS". El aporte técnico, de orientación
verdadera cooperación a las entidades que se han echado
sobre sí la responsabilidad de guiar nuestro deporte
forma también en nuestro acervo de ideas, y así "AS"
vendrá a llenar ampliamente el cometido de una verdadera
revista deportiva.

Don

—

y

Ernesto BQake

espiritual de

nuestro

deporte

tutor material

■—

muchas
—

se

ha

iniciativas

de

dirigido ¡recian-

—

teimenrt*

a

ios Estados Unidos. El ele

vado jefe de la Cía. de Electricidad lle
va

también

deportiva:

a

la

Norteamérica una misión
de

contratar

un

técnico

de box para la enseñanza y orientación

ESTADIO

NACICNAL

Resucito y ¡todo, sigue aún debatiéndose, con, o sin interés de orden
tema inagotable de la ubicación del Estadio Nacional. Pese
los informes técnicamente autorizados, pese a la resolución gHibamativa
que gravita sobre esta materia, pese a tadas ias razones que justifican la
ubicación' de nuestro Estadio en el Farruie Oousrño, nuevos intereses si

práctica de este deporte

vacio actual.

Todo

cúimuflo de

pedero-sas campean .para de
en Santiago un lugar mas
apropiado para Ja oonsteu-cción del gran campo deportivo. Pero quienes
así piensan, son aquéllos que sienten la convicción de que el Estadio viene
a llenar una necesidad de nuestra incipiente educación física y quienes
se substraen a la influencia malsana que suete generar eü planteamiento
-un

no

exMe

de determinados Intereses.
Lo decimos. El Estadio Nacional es una necesidad para nuestro me
deportivo. Pero lo es, siempre que se construya en el lugar razona
blemente elegido pea* el Supremo Gobierno: el Parque Cousiño,
as

1

pais.

Este
ro

es

Bernabé Perreyra

de Rufino

—

de los scorers

—

que marcha

del

a

el morte
la cabeza

Campeonato Argen

tino de este año. Según se augura, el no

raaones

mostrar con claridad meridiana que

dio

nuestro

TERROR DE ARQUEROS

deportivo, eü

a

guen moviéndose y con una finalidad que no se precisa- olaramente, pero
que parece catar en da conciencia de todos los buenos deportistas.
El Estadio Nacional construido en el Parque Cousiño hace sentir su

en

table centro delanibero transandino está
actuando
ca

lo

en

esta temporada como

Se ha constituido
arqueros,
su

nun

habla hecho antes.

por

«shoot>.

la

en

el terror de los

potencia inusitada de

TkíiT*

ANTE EL MAGNÍFICO ESPEC

TÁCULO BRINDADO POR EL
CHILENO, SE APAGO LA FIGURA DEL ARGENTINO,
Colorido, interés y emoción, fueron los tres as
pectos que Fernandito supo imprimir al match que
el sábado último sostuvo
en el Estadio
Nacional,
con el argentino Jorge Azar.
El combate, desde sus comienzos, estuvo a mer
ced del crack
nacional y, durante su desarrollo,
Fernandito dio a la lucha, por momentos, aspectos
emocionantes, ya que su contendor estuvo en con

inferioridad, que hubo situaciones
impresión de estar frente a un vul
principiante.
Azar, de quien se dijo maravillas, que hicieror
de aJcreer al público que se trataba de un hom*'*
ta calidad como boxeador, no
fué un rival serio, ni mucho
menos.de peligro. La famo
de
sa potencia de su golpe,
que tanto se habló, no se vio
en ningún momento, ya que

(

diciones tales de
que daba la

en

gar

Fernandito, nuestro más alto

Tres escenas del match que el sábado

congregó

FERNANDITO dio
y emoción al
con

ex

del

boxeo profesional;
considerado con toda justicia por
la crítica nacional y extranjera,

ponente

dones

el valor más representativo
pugilismo sudamericano en

como

clel

'sta&io Nacional

en

—

que

en

muy pocas por

alcanzó al chi

que éste diera señales

el peso welter. El crack chileno-,

la

en él match que sostuvo con el

de tales

potencia

argentino Azar, la noche del sá
bado último, dio la pauta precisa
de

grandes

sus

recursos,

corro-

una vez más la opinión
que de él se. tiene, de ser el «os-»
de los pugilistas del continente.

3in embargo, y

i

a

pesar

superioridad
los
primeros

la enorme

borando

e

desde

el
demostrara
unds
estro, éste
quiso obseiar al público con un es

pectáculo de real
interés, e hizo gala
de todos sus cono
cimientos técnicos,
en materia de bo
xeo. Pero la expec

tación del pública
a su punto ál

llegó
gido,

pev

-¿0>

cuando

nandito

se

Fer

entregó

de frente al

com

bate, logrando
cuarto
con

en

round

potante y pre

ciso derecho lan
la lona al ar

zar a

gentino por tres se
gundos, hecho que
seguramente
ha-

%*_*fí_\<&
«**$&" <n¿&
0

V

1»

concurrencia cuantitativamente extra-ordinaria.

una

interés

colorido,
encuentro

AZAR
bría puesto fin a la lucha, si el gong no hubiera acudido en au
xilio de Azar.
Así el chileno, demostró que, a pesar de poseer un estilo de

boxeo verdaderamente

depurado, tiene también un golpe bas
tante respetable y que sabe aplicar con gran precisión.
La demostración que nos ofreciera
el sábado
Fernández
frente a Azar, ha sido sin duda, la mejor que le
hemos visto
mostrando
por el
ra

en

que

nuestros

el

cuadrados,

hombre

y ello está de

atraviesa

actualmente

su brillante carre

mejor periodo de

boxeril.

No eremos que
haya actual
mente en Sudamérica, ningún con
tendor que pueda oponérsele con

probabilidades de éxito,
se
explican sus

y así

triunfos

contundentes

sobre

argenti

los

Landini e In
vierno, considera

nos

dos
en

como

la

los

los

ases

categoría de

welters.
REGALÓN.

El gotero de Yasigito
Oon el match realizado el sábado
el Estadio Nacional, se ha puesto

en

término a los espectáculos boxeriles
al aire libre, pues el local será de
molido par?* empezar allí la construcción
d¡e la Escuela dfc Leyes.
Los empresarios, premunidos de la lám
para de Aladino, buscan y buscan locales sin
encontrar nada adecuado.
TJn gracioso, de esos que hacen época, decía
la otra no-che, durante el desarrollo de las
peleas, oue un sitio ad-hoc, sería ese que hay
la (Plazuela de la Moneda. El cristiano de marras,
lo encontraba muy a .propósito para estos espec
.

táculos.
¡Bien ocurrente el caballero f
¡Mientras

se

desarrollaba

el

match

Azar-Fernan-

dito, uno de galería -irritaba al argentino:
Bedro, y ofréca-le la B-aqueteTÍa!
Un

basquetbolista pudo

que Fernanidito le daba

a

observar que, de
Asar, se

¡Mátalo,
cada

puñete

quejaba amargamente

"el turco Mehtec".

del espectáculo la salvó ,1a cam
compadeció, pues a pesar de las
predicciones del tiempo, no llovió. Kn caso contrario, habla «■] pro
pósito de realizar el match en Constantlnopla, con gran sentimiento
de la Federación de Box, que iba a perder el porcentaje del espec
táculo y se iba a quedar sin pagar el arriendo del mes de mayo.
A la empresa organizadora
pana y San Isidro que se

Pallaron los cálculos de la empresa organizadora, que pensaba obte
a
ner una entrada de sesenta mil pesos del matoh. Dicen que llegaron
los cuarenta y cinco mil, la mayor suma recolectada este ano
En todo caso, muy buena plata, debido a que actuó Fernandito,
más vals "no meneallo'.
porque en lo que se refiere a Azar,

EL

OPTIMISMO

CON

RA

CHILENO

ATLETISMO

=OEL

PORVENIR

el

atiay que aprovechar

reciente triunfo», dice*
Estadio Nacional? labor
de dirigentes, atletas
a Berlin*
-

las zapatillas
y el traje de abrigo que
saben de los tantos triun
de las jítscrack
del
fos
Estas

son

¡Potrerillos! V-

tas:

Pocas,

muy

don

veces,

pocas

Carlos

Strutz, entrenador de los atletas chilenos,
habla para los periodistas, esbozando con
el
seriedad algún, tema relacionado con
deporte de su predilección.
"AS", no obstante, ha logrado, al mar
gen del triunfo chileno

el Sudamerica

en

Sólidas como ios
arcos
de
un

^pu ente,

piernas del for
midable

prés,

Bena
parecen

dominar el esce
nario y a los es
pectadores de la

justa atlética.

último, algunas apreciaciones del dis
tinguido "coach". Helas aquí:
Para aprovechar este triunfo, considerg indispensable que haya entrenado

no

.

—

res, allí donde exista
de hombres jóvenes.

quiera,

podré

no

un

alcance.

me

a

este

En

sólo,

abarcar

mi labor debe reducirse
po

numeroso

grupo

Yo

nunca

aunque

mucho,

y

lo que el tiem
sentido, el cen

tro

principal serían las Universidades de
Chile, los grandes centros obreros y las
falanges de empleados de oficinas, Bancos,
etc.

Pero, necesario

las
so

actuales
a

tes para

es

la
la

su

dada,

obreros

interesante

cuenta

deporte

ga

clubs

Asociaciones.

Una

tión indispensable
detalle de dar
conocer

petidores

a

a com

y

el

y que

concur

y

facilidades
estudian

pú

blico el progra-

para

la

difusión

propaganda que ha
prensa diaria, ayu

naturalmente,
entusiastas,

eficaces y
contar los

su

atletismo y que los

del
los

que

realidad

presten

entrenamientos.

sus

menos

a

de este
por

una

ellas, den las

de

indispensables
No

sea

canchas

difusión

la

encargados

también

es

—

Estadio Nacional

y,

[por

cues
es

colaboradores

quienes deben
principalmente, las
con

el

haa, jurado, orga
nización, etc., qui
tiene el certamen que se prepa
Esta propaganda debe ser

ra.

de

estímulo.

constante

que de una gran

No

mayoría

debe

una

de cultores,

mucho más fácil seleccionar
bida forma

a

obr

olvidarse

en

ser

de

los mejores.

Chile debe estar representado en
Olimpíada de Berlín. Hay más de
un
año de plazo para preparar el
—

viaje. Creo que con una colecta inte
ligentemente llevada, llegará a for
marse una Caja, capaz de costear el
a

chilenos,

diez atletas. Los alemanesya

sp

encuentran trabajan

do en

este

senti

do y existe la

seguridad
algunos de sus atletas serán de ia gran
jornada.
Confío, termina el señor Strutz, que
gran parte de estos propósitos empezarán

que

—

a

realizarse seriamente este año. Los diri

están
bien
gentes chilenos
Inspirados,
cuentan hoy con algún dinero y el Gobier
no

parece interesarse bastante por el de

porte, de modo que es necesario encauzar
organización deportiva, conforme a un
plan bien meditado, con proyecciones al
futuro, de tal modo, que éste llegue a la
mayoría de los jóvenes chilenos, cumplien
do así, su misión social: beneficiar a todos.
la

«.Don
su

Carlos*, el hombre
inagotable entusiasmo

que con
nos

lle

vó a un nuevo triunfo atlético hadicho: «£n la Universidad, en los
centros obreros, en las usinas en
las oficinas públicas, están los
atletas del futuro.
.

.
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COL© -CCLC
AÑOS DE

DIEZ

Diez

VIDA

ole popularidad

años

UNA GRAN CAMPAÑA DE SOCIOS
¡1925! Once ágiles muchachos, impecables en su tenida blanquine
rojo, entran al field, saludan, mientras en

gra, zapatos ribeteados de

la

tribuna, obscura

como

tierra de surco, la multitud estalla

aplauso, ¡Es el Colo-Colo! Ya saben los fanáticos de

en

un

primeros triun
fos; los albos han logrado conquistarse el favor popular a fuerza cíede
entusiasmo,
técnica, de juventud. Es un football nuevo, despojado
de esa reciedumbre que suele transformarse en brusquedad. Esa tarde,
tarde gris, los albos que recién han nacido

enfrentarse

a

Magallanes. ¡Padre

e

V desde ese día una serie

a

la vida de conjunto, debían

hijo opuestos

de la cancha! Irrespetuoso, Coló Coló dio

ininterrumpida

sus

en

la primera lucha

fácil cuenta de

su

contendor
Señor

de victorias comenzó.

don

Eduardo Bunster R.
dente de Coló Celo.

Linford, $ue fuera hasta

vicepresi

no

'

Y

van

han tenido

corridos diez años de
—

una

ardua campaña

actividad deportiva al fin

—

altas y

en

bajas,

muchos triun

hace mucho el zaguero

científico por e^st-neía,
ha dejado la cancha, para

que los albos
-

entrar

¡os dentro y fuera del país, derrotas que han dejado residuos de expe
riencias, pero siempre, en las zbuenas'y en las malas» el favor popular

Igfe

en

%4e

las

complicacio-

los

libros

tesorería.

les ha sido leal.

Recién

no

más cumple la entidad alba diez años de existencia. Dos

lustros de febril actividad que encuentran

a

la institución instalada so

bre sólidos prestigios.
Es obvio analizar

campaña deportiva. Todos la

su

conocen, porque

todos los que siguen el desenvolvimiento de nuestro football, encuentran
vinculados a sus más destacados acontecimientos, el nombre de

Colo-Colo.
Y ahora tenemos

línea prestigiosa
siasta
Colo

a

en

se

a

la directiva alba

la sangre, está frente a

empeñada en conseguir que esa
Alvarez, deportista entu

Don Robinson

mantenga.

por elementos que llevan a Coloesta entidad y ello constituye una garan

carta cabal, asesorado esta

vez

tía de éxitos futuros.

socios

Campaña de
El Colo-Colo ha adoptado
por todas las instituciones
re

y

la entidad alba llegar

Esgrima,

a

Es verdad que

una

iniciativa feliz que ojalá fuera seguida

profesionales. Una campaña de socios. Quie
algo parecido a un Boca Júnior, un Gimnasia
semejante propósito puede conseguirse, pero
tenaz, perseverante, interesar a aquellos nú

la campaña tiene que ser
cleos que están con Colo-Colo y

a

quienes

les

falta únicamente

la oca

sión para afiliarse a esta entidad,
7 muchos han sido ya los que han respondido al llamado de la po

pular institución. Han empezado a llenarse las líneas de su libro de
con cuotas individuales ba
registros y así el presupuesto mensual
pronto estará en situación de cubrir los aprecíábles gastos que\
jas
de
una
mantenimiento
plana
completa, los gas
el
profesional
demanda
tos de secretaría y otros a- los cuales se necesita hacer frente.

Robinson
Señor
Alvarez, el presi

dente de las hues
tes albas.

—

—

___M*
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delantera alba, en uno de sus
furibundos ataques a lo- valla
aguerrida, en aquel gran match
jugado ante quince mil especta
dores, él cíío pasado.
_..

Los

albos

mientras

entran

a

la

pista

y

saludan, reciben de las

populares, el estímulo entusiasta
que s'é desgrana en toda suerte
de aplausos.

<de

deporte universitario

El

de

en pos

~TM~Universidad
rol

su

El

«once*

de

sitial

su

ha

comprendido

y coopera.

Unio^SÍ-_

la

dad, vicecampeón amatende Chile.

llamado

Es
a

conjunto

un

un

excelente

porvenir,

_l hecho de que el deporte universitario haya cul
minado sus actuaciones del presente año, en forma
que ha llamado justamente la atención de la afición,

ha movido a conocer su orfrarüzación.
Diremos todavía que el Club Deportivo de la Uni
versidad de Chile, se ha clasificado como campeón
de foo-tiball de Santiago y vice campeón de Chile; su

nos

quinteto de baskat-ball obturo la segunda colocación
-en el certamen oficial del año pasado; su cuadro fe
menino consiguió por cuarta vez el cetro del basket
ball del bello sexo; y, finalmente, sus nadadores ga
naron todos los torneos del año 1934 y em el Cam
peonato Nacional fueron escasamente vencidos en el
puntaje «por el Playa Ancha, de Valparaíso,
Nosotros, oue conocimos esta Institución cuando se
debatía por surgir, impulsad-i por entusiastas diri
gentes, neimos visto con satisfacción este resurgi
miento, pensando que todo esfuerzo rinde sus frutos
cuando se hace convencido de la causa y con perse
verancia.
Pero, la obra del club, también ha dado excelentes
resultados en la competencia Ínter facultades de la
Universidad, pues, todos recordam-ds el memorable
lance entre los equipos -de football de Medicina y Le
yes, las reñidas competencias de basketnball y otras

El Rector de la Universidad de Chile,
señor Juvenal Hernández, quien pres
ta todo su apoyo a las iniciativas de
portivas de los muchachos de las

no menos Interesantes.
Esté año, encowt-ra-mos a esta institución mirando
entereza el -norvenir: ha loffr-ado imponerse a la

competencias

aulas.

con

consideración
forma

de las autoridades
definitiva v hemos podido

universitarias

Vn campeón

en

etes, que.

constatar que el
don Juvenal Her

señor ñeetor de la Universidad,
nández, le ha ofrecido su apoyo oficial y el reccfiocimiento de fus actividad-es como actividad de la pro
pia Universidad.
Ya era hora. Un club multi deportivo que ostenta
tales títulos merece este reconocimiento y set^uratnente sabrá incrementar su prestigio en la forma
que lo merece. el deporte universitario.

jores

universitario; Juan Rec

la vez uno de los me
atletas de Sudamérica.

es a

<>Mtnrlfoi*¡rj

CEREBROL
el gran tónico de los
Si

deportistas da calcio
a

los huesos, fierro

a

Ud. lector

no esté

la sangre y fósforo al
cerebro.

amigo, necesita informarse sobre tal

cual acontecimiento deportivo ocurrido
al alcance de

su

memoria,

cual performance de algún
gunos

o

alguna fecha que

en

si necesita conocer tal

deportista,

o

si desea conocer al

datos técnicos de alguna actividad

deportiva,

y

en

íin, si quiere Informarse sobre cualquier motivo deportivo,
no

tiene más que dirigirse por escrito

TORIO DEtORTIVO

PÍDASE

EN

LAS

BOTICAS.

ble,

en las

le contestará

a

a

nuestro CONSUL
la brevedad posi

páginas de nuestra /-vista.

Diríjase

"AS",

i

--e

a:

YESETU,

Casilla 84-D.

Consultorio

Deportivo, Revista

Río de

Después de
Janeiro? de

nuevo

la piscina-

a

Hay elocuencia

en

tas lecciones

recogidas

el reciente Sudamericano.

en

hacer
La natación chilena acaba de

su

prueba de fuego

los nadadores sin
las piletas de Eio de Janeiro. Vuelven

>.-■.-

chos triunfos

a

su

favor, imposibilitados para conseguirlos por

supremacía indiscutible de argentinos y brasileños,
tisfechos por haber superado sus mejores actuaciones.

la

En antecedentes de la forma
tenses y
meros

brasileños,

puestos

a su

en

mu

no nos

que

se

sa

entrenan los riopla-

ha extrañado aue vuelvan sin pri

haber. Mas,

al-runas enseñtazsas y ellas

en

pero,

es

de desear que hayan traído

puestas

sean

al servicio de los nada

Chile, mediante el ejemplo de su prác
concurrencia al
tica por aquéllos que fueron favorecidos con la
dores que

quedaron

en

Campeonato Sudamericano de Río.
a la piscina.
¡No nos queda, pues, otro camino que. volver
median
Trabajar este Invierno e ir paulatinamente progresando
constan
te mejores entrenamientos, más difusión del deporte y
te

práctica

de los estilos.

ACUÁTICAS
salto de Os
desempeño en el

Cuatro momentos de
ear

Molina,

cuyo

un

certamen de Rio de Janeiro

destacado

.

fué

Hernán Téllez, nuestro campeón nacio
nal de natación, pensó actuar por ultima
cre
vea err,Rio de Janeiro, ,en¿cu>tas pintas
ante
yó mejorar todas sus performances
riores

hígado
nas

Desgraciadamente, una afección al
lo imposibilitó de participar en bue

condiciones.

Es posible que se retire de las compe
tencias oficiales, para sepurr entrenando
solamente a los nadadores de su insti

tución.

Hasta ahora no se justifica la exclusión
de Horacio Montero de la delegación chi
lena que fué a Río de Janeiro: en diversas
oportunidades hizo mejores carreras que
algunos de los titulares.

Nora Johnson, la mejor nadadora chi
de una
en estilo espalda,
se desliza en el agua movien
do simultáneamente sus dos brazos. Sólo
!a incipiencla de nuestra natación feme
nina le permite gfvaar en los certámenes
chilenos. En cambio, es eficientísima en

lena, adolece,

desventaja:

estilo pecho.

Cuatro Uineos de natación tiene en pro
grama el Club Universidad para la temclu
porac-i de invierno- Igualmente, otros
bes pifpsan organizar otros: es de espe
que tengamos competencias halaga
doras para el progreso técnico de este de

rar

porte.

Pantoja, nuestro crack de distancias rá
hizo su mejor performance en Río
de Janeiro, al marcar 1'3", para los 100
metros, estilo libre, lo que constituye un
record de Chile. Sin embargo, no figuró

pidas,

en

el marcador,

Ofelia Lira, la simpática nadadora me
cuyos aprontes la señalaban
una de las mejores nadadoras de
Chile, aun se encuentra enferma c"-e cier
to cuidado desde hace cerca de un año.

tropolitana,

como

Primó esta vez (a técnica aguerrida
sobre la loria espalóla"
plenamente las expectativas de la
jugado en Carabineros*

Confirmó
afición, el

encuentro

Y hasta aquí vamos bien. No pue
de exigirse más. Dos jornadas ofi
ciales de football profesional, que
han dejado plenamente satisfecha
a la afición. En la primera, una sor
presa agradable, el triunfo del Bad
minton sobre el Audax Italiano y,
más que todo, el anticipo de un
los aurinegros
que pa
equipo
rece haber
alcanzado la enjundia
necesaria como para destacar un
buen standard. Y en la segunda, un
—

—

partido,

que

junto

constituir

con

una

el ambiente,
confirmó plenamente las esperanzas
en él cifradas. Nos referimos al par
tido entre Magallanes y Unión Es
nota de

expectación

en

pañola,
De continuar las cosas como hasta
decir sencillamente
que el football profesional ha pasa
do a constituir un espectáculo digno
de ser pagado como se merece. Te
nemos cinco equipos que van en pro

ahora, querría

del campeonato,

cura

brados

como

para

temporada fecunda

con

títulos

brindarnos

en

buenos

so
una

acon

tecimientos.
La
temporada recién iniciada,
orientada en forma distinta de años
anteriores, se destaca, pues, como

algo

promisor.

Y

esto,

como

decimos,

está bien.'

dado este año su primera demostra
ción clara de una eficacia, como la
de sus mejores días. La "furia espa
ñola" hizo cuanto pudo por sus
traerse el peso, a ese Juego armónico,
bien trabado, rápido,
adaptado a
las circunstancias estratégicas con
trarias, pero no lo logró. Primó esta
vez la mejor concepción del juego
y los mejores recursos individuales.
Momentos hubo en que los espa
ñoles
que fueron quienes abrie
ron la cuenta
amagaron en tal
forma la valla defendida por Soto,
que dieron la impresión de que lo
grarían aumentar en varios tantos
su propio score, pero remates des
viados, intervenciones oportunas de
la extrema defensa aguerrida y has
ta la pérdida de un penal, malogra
ron aquellos esfuerzos.
En honor a la verdad, cabe dejar
constancia, en toco caso, de que el
—

—

aguerrido, puso en evidencia un
mayor dominio en los 60 minutos de
juego. Hubo en él, una demostra
ción de superioridad y, más que todo
—.tal como decimos en los comien
zos
una prueba bien nítida, de
que el conjunto albiceleste, ya ha
encontrado el diapasón de su capa
cidad, lo que le faltaba en los co
mienzos del año.
Un partido como el del domingo,
jugado en los albores de la tempo
rada, merece bien el calificativo de

EN CARABINEROS
El partido entre aguerridos y es
pañoles, que tuvo como escenario el
Estadio de Carabineros
que ofre
ce ahora las comodidades necesa
rias para contener varios miles de
fué un lance bueno
espectadores
de verdad. Y allí se impuso, una vez
más, la técnica aguerrida, que ha
—

—

El

—

"don partido". Así lo compren
dieron esos cinco mil espectadores
un

que vivieron noventa minutos de un

El juego

football de excelente calidad, y que
no se vio -empañado, ni por el inci
dente aquél, que determinó la ex
un español
pulsión de dos players
de la cancha.
y un aguerrido

deráble

—

—

tomando

esta

rugby

domingo jugaron Green Cross
Prancais, dos equipos, en la cancha de
El

y

Stade

dueño de casa, venció por
0 y los franceses chicos hicieron la mis
ma gracia, pero más desahogadamente: 25 a 0,
El match no estuvo bueno ni malo, pero más
lo primero que lo segundo. Comparando la pre
sentación del Stade frente' a la "Y", sg ve que
va mejorando, pero aun está muy lejos de ser
lo que fué el año pasado. Green está mejor.
Ya no se notan esas acciones desordenadas, si
El

no

aprecíable

primer cuadro,

a

que

siempre

sus

líneas están

con

ese

gran

mejor entendidas,

y

empuje.

Green Cross puede estar contento. Ya tiene
scrum-half. ÍD-esmadryl hizo un gran partido.
Este puesto era el punto débil del equipo, pero
ya puede decirse que lo ha llenado satisfacto

riamente.
Pinto, el capitán y full-back hizo un partidazo. Seguro de manos, tranquilo y buen touch.
a confirmar
aquello de que: "La esencia buena se vende
en frasco ohico".
Reyes, el -popular "Horse Reyes" siempre

nuestros
su

interés

ne

probaran

Julio

manía de cometer off-sides. Cuando se co
uno de los mejores forwards de Chi
y tendrá asegurado su puesto en el equipo

a

Uribe, Doyharcabal y Bertrani-

para las conversiones?
•

en

deportistas

ciudadanía

de
que

*

*

está mejorando día a día,
(siempre hay un pero), debe recordar

Justiníano

pero...
que tiene 14 compañeros y que también saben
tomar la pelota. ¡Esto significa que no "embu
che" tanto.

rrija, será

le,

de los nacionales. Hizo perder un try
esta falta.

a su

equi

po por

Enrique Mackenney está bien. Que pase
más pelotas, lo único que se le puede decir por
ahora.
Carlos debe

Así

Es lo mejor del Green 'Cross. Viene

carta

Sus encuentros provocan

los fran

ceses.

12

se ha situado frente al arco defendido por Soto, quien en pottesfuerzo conjura momentáneamente el peligro que le ojrece
la impetuosa delantera roja.

se

jugar

mejoran las

un

poco

de

basket-ball.

manos.

Del Stade.
Bacarreza vino a confirmar que
los tres cuartos también tienen pies. Su drib
un try que Maccallum se encar
—

bling significó
gó de marcar.

Del Green Cross, mas va
meneallo"..
azules demostraron que en su segundo
equipo tienen hombres para llenar satisfacto
riamente todos los huecos que se le puedan pre
sentar.
Duchesne, Zúñiga, Loiselle, García,
Harnecker, Fuenzalida, son hombres que ya
pueden hacer buen papel entre los "grandes".
El serum empuja y es fuerte. Con Van Kildonsk de Jukar todas las pelotas serán de ellos.
García abre muy bien y se las entiende a las
mil maravillas con Harnecker, Esta es una pa
Del preliminar.

le

—

no

Los

reja que

no

deben separar.

Los tres cuartos están bien. Sólo Bucchi no
ni la sombra de lo que era el año pasado.
El full-back estuvo bien a veces y a veces mal.
El rugby está interesando. Ya tiene carta de
es

ciudadanía,
con

a

propósito

de Bacarreza.

.

.

¿No sería bueno

Mr. O. J. L. M. KICK, Jr.

Un

ataque del

Stade. Kerneur,
Paredes, GtteU,

Comparini y
Justiniano,
avanzan.

•

mám_83» W»

Sin cejar

wra

momento

en

provocaron

deseo de triunfo, aguerridos
muchas escenas como esta
su

españoles

y

,_m

-

-

¡¡PalP

mm

La extrema defensa. aguerrida, haciendo uso dt- sus recursos.

.

TiPOS DE LA CANCHA

DEL

EL HOMBRE

BOTIQUÍN

Un soldado desconocido de la buena causa footballísrtica.

Héroe anónimo de más de

un

éxito consagratorio. Aparece

en

la cancha, -maletín en mano, al lado del "Once" que da "la
vuelta olímpica". Una sonrisa de satisfacción ilumina su ros
tro, mientras con zancadas un tanto inarmónicas trata de
ponerse a tono con esos once gallardos muchachos que recojen lote aplausos y los alaridos 'de la popularidad. Pero el
"hotmibre del botiquín", tiene sentido de la oportunidad y
sólo se hace presente para participar el homenaje popular,
cuando el lance es de importancia y ha provocado un "lleno".
maletín provisto de ven
In-evitaible en la foto del icanijunto
dajes y ramedlos Ide nirgencia, siempre en mano—, se esfuma
luego para reaparecer cuando un "crack" cae víctima de un
accidente propio del popular deporte. Y entonces esos vein
tidós hombres que hacían palpitar a miles de fanáticos, con
■

—

él juego r-ápido, recio, espectacular, pasan a ser, momentánea
mente, figuras sin importancia. Es él, "el hombre del botiquín",
quien concentra las miradas de la concurrencia formidable.
Durante algunos minutos
que parecen siglos para los faná
—

la única esperanza del partidario
en el accidente que sufre el -de
fensor de sus colores. Por fin el "crack" se levanta. "El hom
ha
del
bre
botiquín"
operado el milagro. Un «masaje, una abun
dante educación de 'árnica, un vendaje oportuno, hacen que
la "cí-sncia" surta su efecto. Y mientras esos 22 -muchachos
vuslv-en a hac-s-r filigranas en la cancha, acaparando las vi
braciones del "respetable", él, que ha evitado posiblemente
¡a derrota de un conjunto, siempre en trote descompasado.
abandona el césped y vuelve a ser uno más en el montón

ticos—,

se

pesimista

Jecquíer

tackleando

Zamorano.

a

transforma

o/ue

ve

un

en

desastre

.

mnm

.

.

,

Nuevo modelo
de Calzado de Football

de

una

con

pieza, forrado

en

cuero,

tobilleras, todo reforzado,
en

venta

CASA «IDEAL»

AHUMADA

1 3

«Ases» del atletismo mundial

Vida

milagros

y

de HAROLD
OSBORNE

Batlen,

nació en

Harold M, Osborne

la

en
el 13 de abril de 1899, teniendo
Poco
actualidad 36 .años cumplidos
intervino
antes de llegar a esta edad
clasinamericano
el
en
campeonato

.

segundo

cándose

su

en

prueba

favo

1.90 metros.

rita con

Entre los 15 y 19 años, encontra
mundial ele
mos al futuro campeón
un buen
salto alto, empeñado en ser
en
corredor de fondo y participando

ser

a

llegar

en

Algunos

maratonista.

propicio para cultivar

otras

pruebas
sal

atléticas, Así nació su idea de ser
esti
tador de alto. Estudió diversos
los, sin llegar a perfeccionar mngutable
estilista
norteamericano
creador de una
que

hoy

muchos

adeptos entre lo;
especialistas delc>
salto alto
muestra en

—

Pué de esta manera, ensayando es
como, sin darse cuenta, "pes
có" el famoso estilo "Osborne" único
en este hombre.
A los 17 años saltaba 1.75, en alto

tilos,

y 13.50 en

Ya

nos

triple.
Universidad,

la

en

de

sus saltos. En
la foto superior.
la vasada por so
bre la. vara es

nos,

uno

es

lograr

de los

principales integrantes

de los equipos de Cross Country
la Universidad de Illinois.

sus

impecable.

21

los

A

saltos

de

años sus performances
sobre 1.90 y mejora

regulares

jon

sencillamente

largos y triples,

con

internacionales, siendo

record

salto de 2.06, en los gran
de San Francisco.

su

campeonatos

des

En 1925

en

va

a

el

equipo

de su Uni

Alemania y tiene ocasión de

intensísima labor a que
está entregado el atletismo alemán
y le predice futuros triunfos olímpi
la

admirar

en Ams
cos, lo que se ve confirmado
terdam y más aun en Los Angeles,
en 1932
ya que los teutones llegan
las
con sus hombres a la mayoría de
—

pruebas

del decatlón.

el

campeonato

En

Al promediar los 30 años, Osborne,
tenaz y luchador, no abandona nun
los primeros lugares en el atletis

ca

norteamericano:

mo

llegando segundo;

en

14. 87 mts.
Al año siguiente

son

ve

aparecer

astros,

y

algunos

derrotados por

él.
Pasan los años siempre iguales pa
el esforzado y glorioso atleta ame
sin que la eficiencia de sus
marcas se resista. Tiene ahora el en
tusiasmo que le da el ser uno de los
mejores saltadores del jnundo a una
edad en que la- mayoría de los atle
tas se retiran a tiendas de invierno.
ra

ricano

Osborne
ne

una

es

hija

casado desde 1928, Tie
y actualmente vive en

Filadelfia.
su

carrera

intervenido

en

estelar de atleta, ha
más de 200 campeo

natos, ha -cubierto añas de 37.000 ki
en viajes, ha triunfado
campeonatos norteamericanos

lómetros

18

ganó el campeo

otros

vencen,

En

americano de
1.96 mts.
salto triple hizo

vara en

grandes

desaparecer
io

6.87

metros y 14.27 metros respectivamen
te. Desde aquí se apasiona por las

1922, logra pasar la

de

sin

en los campeonatos america
salta 1.83 metros. En esta época

vencer

loa

tres
grabados
aspectos de uno

Incubadoras

otro

concursos

finales.

no

—

técnica
tiene

j°s

gue
1.98 y alcanza 7.710
de salto alto, con
El 27 de ma
puntos en el decatlón.
en
Illinois,
yo, de este mismo año,
del salto
bate el record del mundo
alto, con 2.038 mts.
Desde esta fecha gana numerosos

versidad

Sin embargo, el ambiente del cole
era
gio donde estudiaba, en Illinois,

1,2 y 3.*— El

consi
Sus éxitos más grande,
el record olímpico
en 1924: bate

pensar seriamente

lo hicieron

éxitos

largas.

carreras

numerosas

decatlón alcan

nato americano del
zando 7.351 puntos-

en

2

en

y

olímpicos.

púgiles

EL RAFAEL FRANCO B.
De los

18

centros de box amateurs que existen actualmente en la ca
es, sin duda, tino de los más
prestigiosos e im

pital, el Rafael Franco,
portantes.
En

muchos

años de vida activa que lleva, salieron de sus filas, entre
Fernandito, la figura máxima del boxeo sud

nueve

bien

prestigiados:

José Turra, que

americano;

se

destacó

como

excelente amateur;

Ernesto

Ronda y Alonso Guzmán.
Cuenta

en

la actualidad

con

centenar de

un

boxeo y basquetball, este último deporte
sión y uno en tercera
Tiene

el

don Rafael

con

Franco, local propio, cedido
Franco, donde existe

un

buen

dos

por

socios, que practican e
equipos, en cuarta divi

su

Presidente

gimnasio, ring

y

Honorario

aposenta du-

rías para 1.000 personas y buena cancha de bas

quetball.
Son

actuales

dirigentes los señores: Al
Miguel Aronosi, vice
presidente; Osvaldo Muñoz, tesorero; Nicanor
Toledo, protesorero; David Fernández, secreta
rio; Carlos Costa y Segundo Urzúa, directores.
Entre los mejores
elementos del club,
se
destacan: Miguel Aronosky, Guillermo
Poblete.
berto

sus

Escobar, presidente;

Guillermo Arce y José Torres.
El Franco celebrará su 10."

julio de este año. fecha
gran festival deportivo.
Los

campeones

novicios

en

que

Antonio

aniversario

en

realizará

un

se

Ru'z

y

¿lig-.'.el

Torres, acompañados ¿''i prcs:c'>-'i!f- X"--:<~"-fi--;9 r":
'■■'
la insfituciÓTt, señor Rajad fx.-í-ce •/ ''■:

.-■

,

de

,_

equipe

basquetball
•lub.

del

ANITA

X

En los courts

internacionales

está

He aquí el record interna
cional de Anita, en los sin

gles:

Perdió con

1930, Santiago:
Holcroft

Watson

1|6

3(6

y

jugando

1931, Buenos Aires: G-anó a
612 6(3; a
Ana M. Mihura,
M. ~. Bushell, 6(3 6(4; perdió

demasiado

Cilly Aussem, 1)6 6(8 y con
Irmgard Rost, en Viña, 1(6
3|6.

6(8.

1|6

Irmgard Rost, 6(4 6|8.
Santiago: Perdió con

con

1931,

1932, Buenos Aires: Ganó

señora de Audras, 6(1

Una campaña tan ruda
como la sostenida hasta
hoy,
miede serte fatal.

6|2;

a

a

Mónica Ricketts, 6|2 6|4 y a
de Dellepiane, 6|3
Julieta
_.

6)3.

1935, Montevideo: Ganó
Mónica Ricketts, 6|1 610;

a

6)0 6|0;

a

de

señora

Mares,

señora de Rlcard

6|2;
en

y

a

Cable, 6|0

M. de Bushell, 6)1 6|0
Buenos Aires a María A.

a

García de Sola, 6(1 6|0.
Campeo
1935, Inglaterra:
nato de Birmingham: ganó a
Miss Vaughton, 6|2 6(2; a-Miss
Slaney, 7¡5 613; -a Mi-ss Stam
mers.

6(1 -6|4:

march,
de

6|1

a

Mrs. White

-

6)3. Campeonato

Bourne-month

:

a

Miss

Cunnigham, 612 9|4; a Betty
Batt, 6]1 610, vencida por Miss
Whitingstall por 3)6 6|4 4(6.
Campeonato de Hurlingham:
ganó a Betty Gow, 610 6|1; a

Miss Freeman, 8|6 614; a Joy
Nowbray Green, 6ll 613; y a
Miss Strawson, 6|3 7|5.

LUÍ Alvarez la gran jugadora española qut hizo pareja en Francia con Anita
Lizana. Aparece aquí en compañía de Bustos Morón, presidente la la Aso
con ocasión de la visita que hizo a Sudamérica en 1930.

ciación Argentina,

En un lapso escasamente superior a treinta días, Ani
tres campeonatos,
ta Lizana ha disputado en Inglaterra
interviniendo en las tres pruebas reservadas para damas.
¡No hay duda que la campeona chilena
que se ad
judicó las pruebas individuales de dos de esos certáme
ha cumplido una campaña ruda por demás. Y ha
nes
sido ruda, porque, para conseguir esa hermosa serie de
triunfos que le dieron acceso a dos ansiados títulos in—

"

—

gle-T^s, le fué necesario luchar con jugadoras de un exce
lente standard de juego, y más de una de ella, poseedora
de recurspi. oue las colocan en primer plano en el concier
to mundial. tCTo no es esto todo. La pequeña gran juga
dora chilena, ha debido luchar también en los courts in
gleses, con factores aue hacían aún más problemática sus

posibilidades de triunfo y más intenso el esfuerzo que de
bía cumplir en procura de la victoria. Los rigores de un
determinante del contraste
factor
clima
desconocido
Birminghan
lingham, en un smash.
la falta
de
que experimentara ante la Whitingstall
aclimatación, el desconocimiento del ambiente y del pú
de
como fac
de
sistema
cambio
alimentación,
el
aun
señalar
y
blico,
también,'
pudiéramos
tores negativos al desempeño normal de nuestra campeona.
Todo este conjunto de elementos desfavorables, nos obligan a llegar a la conclu
sión de que puede tener un pernicioso efecto, la sostenida campaña cumplida por Ani
ta. Ya está compitiendo en el Campeonato de Francia
y según el cable, se
ha eliminado juiciosamente de ios mixtos
y luego, antes de iniciar el Cam
peonato de Wimbledon, se anuncia también que intervendrá en otros dos cer

La campeona de

y Hur

-

.—

—

—

—

a nuestro juicio, un
támenes de menor categoría. Todo esto involucra,
srror de marcada gravedad. Muchos ejemplos elocuentes, proporcionados
por grandes figuras del tennis, nos demuestran que, una campaña
en la cual no se ha dosificado debidamente el esfuerzo, lleva inevi
tablemente: al fatal surmenage. Y un surmenage tennístico es mu- jé
enísimo más pernicioso que cualquier otro sobreentrenamiento
/'-

deportivo. La mente y el físico llegan a un absoluto divorcio y
sólo un descanso prolongado, vuelve a armonizar estos dos fac
tores determinantes de los éxitos deportivos.
Tal fué lo acontecido a Vines en 1932, y algo seme
a Perry el año pasado. El gran player inglés, como
fruto directo de una campaña competitiva demasiado in
contrastes serios ante Grawford, Me Grath y

jante

tensa, sufrió
Quist
,

Pensamos que se debería hacer llegar hasta Anita, las
instruclones necesarias para que se abstenga de intervenir
antes del de Winbledon, en otros certámenes de menor
categoría y que su nombre no figure en Inglaterra, sino
•m los singles y dobles.de damas.

A

"■■-

Esta

es

Helen

Wills, la gran ju
gadora norteame

ricana, reina da
\los coutfts Jiasta
19 33.
¿Llegará
Anita

a

ser

Helen?

otra

f

»

*X:

Íl«|§iSapt6s¡|

3s«S3S^Í^

•;

'

-

\)E LA U L
plena lucha

i.— En

los

-

Sftierrld

minutos

noventa

—

afanan poi «rarir

2.— Lo

defensa

I-ceta

delantera

la

ihfe
meíor juego ¡fípil)

3.— El once ibérico que

'

ei

4.— ¿os

¡run-

ofimerrídos que
paríitío a üa aZtura i

5— La

-J

mi

jfah

valla

fíe !a de/tiíií- 9jnj]

6.— Ofro

atagüe peHffrw

'.— Ahora es

¡

él arqü Km

fiebre* ante

i

una

8.— BASKETBALL

■-

ftaj
\

y es asediado po )i¡

9.— Un ^técnico* no f

l(¡

cha intensa

St

¿0.— tfno de los mucho ti»
íí.—

Soto, ei artjíicro
el

domingo

8 **i
* ¡n

¡

*2.—

Carmona, «el #■ *S

13.—

Avendaño.

gai
•

MEDICCS, ABCéADCS-i
■-i

FARMACÉUTICOS

Y

ENTISTAS IDEIL DEPORTE
MÉDICOS

DENTISTAS
Luis Castro A.

Raúl Bulnes
vías

Catedral 1165.

Teléfono 88309

—

Felipe Weinstein
Pje. República 12.

Humberto

Bellavlsta 331.

—

Ahumada 35.

—

Teléfono 61390

Contrucci

Julio Kilian

—

—

Y

CRIMINALES.

Huérfanos 539.

Teléfono 62906

Rolando Castañón
Nación",

Elias

4.° Piso

Vargas Salcedo

Bandera 669.

Deik

—

Teléfono 60488

—

«

Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Teléfono 87060

Alfredo Domke A.
Chile, Oflc. 434
Teléfono 61985

Robinson Alvarez
Morandé 356.

Teléfono 60628

—

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Teléfono 88109

—

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Robinson Alvarez
Morandé 356.

—

Teléfono

Federico

Cooper

—

A.

Teléfono 60488

Eric Fenner

Ongolmo Vera
Alberto Rahausen

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

—

Teléfono 89B76

Compañía 1288
Teléfono 64757.

—

89576

Edif. Banco de

Bandera 669.

Osear Fenner

Compañía 2980.

Teléfono

—

Hernán Santa Cruz

CIRUGÍA GENERAL
2499.

1253.

Teléfono 60958

—

ABOCADOS
Edificio de "La

Hernán Sant4 Cruz
Agustinas

Teléfono 85951

Juan Mourá

MEDICINA GENERAL
1932.

Teléfono 89845

Teléfono 89097

Huérfanos 1491.

Compañía

CIVILES

Benicio Alcocer

Cooper

GARGANTA, NARIZ, OÍDO

Luis

CAUSAS

M.

Teléfono 61689

—

Teléfono 84221

—

Carlos Ahues

Teléfono 62410

—

Sansot

Enrique
Ahumada 11.

Agustinas

Bórquez

urinarias

Sta. Lucía 30.

Aldo

Teléfono 60883

—

Israel

Compañía 1288.

—

Teléfono 88011

Casilla 179

FABMACEUTIBCCS
■

Robinson Alvarez
Federico

Eggers

Morandé 356.

—

Teléfono 60628

José Yunis
San Antonio

esc*,

de Monjitas

NIÑOS

Castro 31.

—

Teléfono 85312

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.
Agustinas 1070.

Hernán Santa Cruz.
Agustinas, 1253.— Teléfono: S95T6.

—

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

—

Olga Arriagada
Lira 501.

—

Teléfono 87163

Teléfono 89576

Teléfono 80847

Alberto Yazigi
21 de

Mayo,

709.

ei
por los universitarios no justificaron en ninguna forma
pago de entrenador ni la propaganda gastada en los que sh
anunciaron, pues fueron los mas .pobres habidos desde qu?
existe el atletismo universitario. Hacemos traslado al ento
nador y a los dirigentes.

Sobre este punto, hemos sabido que existe una
fuerte corriente para reaccionar este año y empezar
a trabajar fuerte. El 29 habrá un certamen de novi
cios inter -facultad-es.

Nos han asegurado que Green Cross se presentará
a ganar
muchos torneos: derde
gue todos los años organiza la

este año dispuesto

luego, el de novicios,
Asociación ABétioa.

anunció y dio realce al
cancha del estadio militar,
fué un -atl-eta oue
prometía para el medio fondo; también fué guarda
valla de uno de nuestros ~feaihrs de footb-añ.

Martínez, el speaker

Sudamericano

con

La mayoría de los atletas santiaguinos que inter
vinieron en el Sudamericano, continúan sus entrena
mientos de gimnasia, bajo la vigilancia de Strutz

Entre ellos, García Huidobro, Castro y algunos otros,
lo haicen con la secreta esperanza de ir a la Olimpía
da de Berlín, pu-es esperan progresar enormemente
en 'el curso del año.

Sabemos que no hay suficientes facilidades de canchas
las dirigentes, Federación y
para nuestros atletas. Ojalá
Asociación, se pusieran en acción para conseguirlas

Constatamos que el año pasado los torneos ef

sus

que

desde la

oportunas transmisiones,

POR el CETRO MUNDIAL
BAER y SCHMELLING
EN LONDRES
opinión boxeril del

La

mundo

pereonaítidad pugilístioa de
ha oreado con

-respecto

a

su

Baer anunció que

Primero,

entero, está

ahora

pendiente

Baer, y de la situación que
título de |cam!peón mundial.

Max

dé la
se

le

pensaba retirarse del ring, después

de sostener algunos encuentros con Ja-mes Bradock, Joe Louis y
con Schmelllng, si éste vencía a Carnera.
BuEsperaba además el campeón del mundo que-, su hertmano

dy, lo sucediera

en

Mientras tanto,

el cetro.
en

Europa, el empresario alemán Walter Ro-

mismo que realizó el match Scnmelling-Hamas, anunciaiba que ya tenia en su mano el match de Schmelling con Baer por
«el campeonato mundial, que se celebraría en el (Estadio de White

themberg, el

en

oeste de Londres, y írue éste

al

City,

el mes de

realizaría

se

probablemente

agosto.

-Posteriormente, los aficionadlos fueron sorprendidos

con

la no

ticia de que Baer había sido despojado de su título de campeón
mundial por la UniÓA Internacional de Box, en vista de que no ha
bía cumplido su contrato de ¡pelear con el belga Herré abarles. Se.
haría
■agregaba además, que,, con esta determinación, a Baer se le

vez que allá la
muy difícil ahora realiaar un match em Europa, toda
palabra de la Unión Internacional -es ley.
Sin embargo, un cable fechado en Londres, el 10 de este mes,
del
nos hace saber que «sbajo reserva de la aprobación del Ministerio
Interior, Max Baer y Max Schmellífig se medirán el 17 de agosto
el'
título.
en
Londres, para ¡disputar
en el Estadio de Wemibley,
>este maitoh, la suma de 300-.000 dólares de
Baer recibirá

por

garantía
Con

y

Schmelling

esta

última

lyi subido

porcentaje.

deterrniniaeión,

se

ha

aclarado

la

situación

de Baer, y se realizará el combate que en realidad los aficionados
desean, Bchmelling-Baer, ya que se considera al púgil alemán como
el único calificado para enfrentar con probabilidades de éxito al
am8riCMWESCBIBE REGAK>N.

ROCKEFELLER
DE LOS DEPORTES!

¡BOX,

El alza desmedida de los espectáculos está restando popularidad al
más popular de los deportes.—Las pretensiones de púgiles y managers.—

Reglamentación municipal*
Es. opinión general que el precio de los
espectáculos de profesionales, que a lo le
jos se realizan en nuestra capital, ha lle
gado a límites extremos.
Espectáculos que debieran ser esencial
mente populares, han perdido su calidad
de tal, precisamente,
por esta alza des
medida de" los precios, que aleja a los afi
de concurrir al
cionados la posibilidad
Estadio, a trueque de hacer filigranas pa
ra recopilar unos pesos y poder darse el
placer de presenciar una pelea, desde una
buena «&«&«».
los últimos dos años, se han
Durante
realizado

espectáculos

en

los

que

las

ticipadamente con las exigencias de ma
nagers y boxeadores, los que en su ma
yoría exigen sumas fabulosas para poder
concertar un encuentro, sumas que a la
postre, deben ser pagadas por el públi

—

—

clásico precio de cinco pesos. Y
nían
es de advertir que, en contadas ocasiones,

año! Esta
ro

que desea ver actuar "a las estrellas".

co

Pedir treinta,

veinte

participar

un

por

corriente

entre

en

los

o

diez

mil

espectáculo,

pesos

es

actuales

cosa

boxeadores,
quienes pretenden asegurarse el porvenir
cuantas
con unas
peleas.
iY.nensar que un funcionario público,
padre de ramilla, correctísimo en el desem
peño de sus funciones y con capacidad

lo

calidades de ring se elevaron a la precio
sa suma de cien pesps, mientras las gale
rías
que es donde concurre el elemen
mante
to de la clase media y popular

administrativa suficientemente demostra
da, debe estarse 15 o más años- en un em
pleo para ganarse apenas unos $ 15.000 al

UhL«X«J

se

ha tratado de matches de

me

diana'

calidad, los precios han sido reba
jados, manteniendo las galerías el de tres

pesos

te

elocuente,

dores

originarían
y

nos

lizar

indagar las

causas

estas alzas subidas de

que

precios,

hemos encontrado con que para rea
un

match de box, debe contarse

an

triste

comparación;

comparación

aminorar

no

es

bastan

que los boxea

sus

parece tan

nos

pe

triste realidad.

una

para estimar

deben

hecho que

pretensiones,
probable,""***!

que se dicta una
reglamentación
adecuada que venga a poner coto al alza
del precio de los espectáculos de
box, que

no

es

ha llegado

a

existe

No

ser

irrisorio.

ninguna

manifestación

del

deporte, ya sea amateur o profesional,
que tenga parangón en precios con el bo
xeo.

Este ha superado con creces

sin que exista

Ahora,
ta

en

ridículo

que

ni

en

una

cuanto

hacer
una

a

todos,

razón para ello.
a

espectáculos, resul
comparación, ya

una

manifestación de arte,

se

ha registrado el

butaca
Más

.

Hemos tratado de

una

Creemos que la

su

cuando

es

también

es

crea

pero

precio de cien pesos por
los últimos veinte años.

algún apasionado argüirá que
es "el Arte de la Defensa
Propia".
bien, pero "este Arte", apenas si re
ed espíritu de los más pasionistas,
en ningún caso lo cultiva.

el box

Está

en

de

Infusión de
sangre nueva

el

en

Polo Nacional
En Nos se revelaron
muchos elementos
de porvenir k'
«Cuncunas» y «Chulos», Hicieron uno de
los buenos encuentros del úXtmlo cam
«Nos»

se

impuso

a

La temporada

lizó

con

«Chulos»- por 8

de

t

peonato de polo. Vencieron los primeros.
En el equipo vencedor
NOS.

Fina

roio

el campeonato organi

por el Nos Polo Club y
que se verificó en la cancha que
éste Club posee en la localidad
de ¡Nos, Se disputaron los pre
«Helmuth
mios
Anwandter»,
«Carabineros de Chite», «Viña
Carmen» y «Viña Linderos».
El campeonato íué a la ame
ricana con ¡handicap y los par
tidos se jugaron a 4 chukers.
Tomaron parte los siguientes
zado

equipos:

.—Sergio G. de la Huerta
2. Alfonso Campos

1.—Sir Robert MüttcheUl
2.—Alfonso Domínguez

1

..

....

Domínguez

.

.

1

3
2

4.—Raúl Tonkin

—

CHULOS.

De conformidad con las con
diciones del torneo se jugaron
diez partidas, las cuales fueron

arduamente dispultaid&sji adju
dicándose el primer puesto y los
«Anwandter» y «Cara
bineros de Chile» el equipo de
Per-dices, el cual triunfó en sus
cuatro matches. Segundo se cla
sificó el equipo de Nos, el cual
ganó a Jaguares, Chulos y Cun

.

.

.

.

,

JAGUARES.

1,-^Carlos Benavides
2,—Jorge Labbe
3.—«Felipe Astaburuaga

.

1

,

....

4.—Jaime G. de la Huerta

.

.

0
I
0

CUNCUNAS.
1.—Helmuth Anwandter
2.—Juan G. de la Huerta

....

3,— Claudio Vicuña
ii—Osear Vial

perdió

por sólo

medio

y

«Viña Linderos».

ron

se

des

llegará a ser muy
juicio de ios entendide los mejores juga
dores del país. Digno de desta
carse fué asimismo el desempe
ño de Sir Robert Mitchell, el
condiciones

luego,

a

uno

caballeroso y entusiasta Emba
jador de Gran Bretaña y en
cuanto a los hermanos Domín
guez 'Eche-ñique su actuación

co-

trrespondiá ampliamente a
méritos. Además el equipo

sus

Perdices

exhibió

una

de

mayor

homogeneidad que los demás
teams, debiéndose a esto gran
parte de su brillante triunfo.
De los demás equipos men
cionaremos
a
Felipe Astaburuaga,

cional,

el

back interna
que parece haber vuelto
gran

de «Jaguares^, que hicie
honor a su nombre...

sus fueros, hasta el punto
de haberse clasificado como el
mejor jugador del campeonato;
Eugenio Lfc-vin, el giran juga
dor del 'Gorila que por su ju
ventud y excelente técnica cons

por

tituye la más fundada esperan
za del Polo Nacional;
Hernán
Correa el entusiasta y eílcientísiimo. defensor del Gorila; Al
fonso Campos Menéndez, quien
después de haber jugado en dos
temporadas en Buenos Aires en
el conocido equipo «Pingüinos»
aporta desde el principio de es
te año al polo chileno todo el
bagaje de su gran entusiasmo
y experiencia.
Un párrafo especial reserva
mos a los jugadores nuevos. El
Nos Polo Club de reciente

.

.

0
0

3

for

mación cuenta

con un plantel
jugadores de extraordinario
entusiasmo y sus dirigentes es

de

tán resueltos

2.—F, D.

£,_*Euigenio Lavin

y

Los cuatro hombres

tacó netamente la labor del no
vel jugador Raúl Tonkin, el
cual, por
sus
extraordinarias

doSi

men»
..

..

....

0
2
4
0

goal contra Perdices, correspondiéndole los premios «Viña Car

Mario Matta
¡Merry del Val
Sr—Federico Quintana
—

.

—

3.—'Hernán Correa
4. Hernán Santa Cruz

cunas

1.

.

premios

PERDICES.

3.—Joaquín

1

.

a no

omitir sacri

ficios para que el Club s&á una
verdadera incubadora de craks
y para ello cue.ntan con el con
curso valioso de paleros de no
ta que domingo a domingo con
dictan cáte
su juego técnico,
dra de buen polo er; la cancha
de Nos. Así en este campeonato
cabe mencionar a Mavta, Viel,
Sergio Jaime y Juan García de
la Huerta, Merry del Val, *-Santa
Cruz, Anwandter, etc.
Celebramos esta infusión <x£
sangre nueva en el polo nacio
nal y hacemos votos porque.. es
te ejemplo sea imitado por otros
Clubs de la República.

0

«Perdices»,

el

equipo campeón,

a

y

provincias
encuentros
con

Campeón

de

primera serie, después de

la Sección

Profesional,

en no menor

grado,

es

destacable,

cecampeón

la tesonera labor

apreciada, dando

margen

méritos

Observe bien

pequeña
Si

este

cruz y

grabado, escudriñe

por

en

U. D. E.
Creemos que es necesario, dar a es
tos cuadros netamente aficionados la

to

su

la sección

Igualmente,
cuyos clubes

forjan

se

infantil,

los

del futuro, han desarrollado

reciente está el

oportunidad para cotejarse con equi
pos de provincias y con los buenos de
Santiago, a objeto de estimular a sus
integrantes y facilitarles el progreso
técnico que estos lances significarán

a

usted consigue ubicar el sitio preciso

en

jugadores
su

compe-

todas partes y si logra ubicar el punto preciso

envíe el recorte del grabado

en
forma halagadora, siendo
Magallanes el más destacado, siguiénd o 1 e en méritos,
Morning Star y

tencia

go.

como nuevas
promesas
los cuadros del Universidad, Unión
Condell, Liverpool, Metropolitano, Ca

Muy

campana.

eficiencia y sobre los
que ostenta el título de
el campeonato de Santia

con

vencedor

a

que lucieran

rioca y otros.

laboriosa

Chile, disipando así

de

ja duda sobre

de los clubes de la Sección Amateur,
cuya temporada, en 1934, fué elogio
sámente

una

Campeonato de Football Amateur pa
ra olvidar el brillante rol que corres
pondió al Universidad, clasificado vi

Si ponderable es el afán de supera
ción de los footballistas que forman

los

profesionales

en

para

sus

elencos

.

donde debe estar la pelota,
márquelo

con unai

la dirección de «AS», Bcílavista 069. Casilla 84-D.
en

donde

se

halla la
de

un

pelota,
año

.

tendrá

como

premio

una.

suscripción

a

*ASt,

por

el

término

CHI1E, QUE ENCABEZO ÜL PUGILISMO SUDAMERICANO, MARCHA
A lA BE^Gtf ARDÍA.
FALTA PREOCUPACIÓN
AFICIONADO.
FERNANDITO, GODOY
TRIUNVIRATO QUE MANTIENE NUESTRO PRESTIGIO.;
¡NUEVAS ORIENTACIONES. SEÑORES DIRIGENTES

„5£?£
BOXEO

—

—

---■

En materias

deportivas, hay

irredargüible:

hecho

un

decaimiento del box
que en nuestro país se observa a través

últimos años

El

de ias actuaciones que les ha cabido durante los
los campeones amateurs en los diversos Cam

a

peonatos Sudamericanos' y, en la pobreza franciscana de elemen
tos que figuren con propiedad en los combates
que se realizan
entre profesionales,
Hace algunos años,
Chile mantuvo con brillo el cetro del
boxeo

_Eh -los -corrillos boxeriles se" comenta que ios dirigentes de la
Federación de Box, después del desastre de Córdoba, han tomado
papel en serio y piensan organizar una gran campaña de di

en

Sudamérica, tanto en el campo amateur, como en el
profesional. Pero para hacer esta afirmación, tampoco pode
mos desentendemos de
qus durante muchos años, era solamen
te nuestro pais el
único, donde di box estaba verdaderamente
difundida, Vinieron on seguida las competencias internaciona
les, y los diversos países sudamericanos, le fueron dando al de
porte amateur, ia importancia que correspondía, y así, se ex
plica que, primero Argentina., y posteriormente Brasil, Uruguay,
Perú, etc., fueron tomando posiciones en el concierto del boxeo
sudamericano, hasta colocarse en la situación en que ahora se
encuentran.
Pero, mientras las países anteriormente nombrados surgían

su

fusión

sus

pesimista

para
ías últimas

en

líneas,

no

el ambiente

boxeril,

mentos que pudieran
ron

ya los

Osorio, etc.
y

guía

nos

en

absoluto

un

tiempos

ya que

ser

de ios

acusa

ya
a

la

indicados

no

se

con

los

Uzabeaga, Guzmán,

un

viaje por

Sabemos que ya

Pasa

cierto

que debemos terminar
con el boxeo amateur.

mar

se

acercará,

Ya se

reglamentación,
de

perfila la aparición

box,

que

nosotros y

plácemes.
de

cuenta

un

nuevo

con

_

aS1

local

'

%^™Tt?
Hemos sabido ?mbSnte
también,

espectáculos

tan decaído en los últimos
tiempos
este nuevo Tex Richard
hará

que

a precios netamente
populares.
llegó el match, donde se comprobó que, con tanta pompa
declaró Rodríguez, de que Azar no era contendor para Fernán
dez. Dicho y hecho; el argentino anduvo durante los doce rounds
buscando a Fernandito por el ring, sin que le fuera posible en

.

Y finalmente, debemos agregar que la dirigente ha aban
donado por completo a las provincias, que son precisamente las
que mejores elementos han proporcionado al boxeo chileno.
Parece que después úel desastre de Córdoba, los dirigentes
han despertado reclér-i de un gran letargo, y han visto la ne
cesidad de encarar con dedicación, el problema del pugilismo
amateur, que parece estar entregado a manos de fervientes
partidarios del boxeo profesional, sin pensar en la responsabili
dad que significa en deportes, la aceptación de cargos que no se
han de desempeñar a conciencia.

Y

a pesar de que Avico le facilitó una linterna.
Y durante el combate se oía el siguiente diálogo:

contrarlo,

Aquí estoy,

¡Fernandito, Fernandito!,

—

Do's cracks: Guerra y Potrerlllos. Ambos han sa

prestigiar al deporte
como

la

pega

dónde estás que no te veo.
Aquí estoy lindo turquito.

que pa eso sos mi
Y en esto los dos

¿Qué

cuando

—

no

ves

que

me

meneo?

—¡Pero che!, acércate
para fajarme contigo.

en

Alcalde de San

propio y que conoce los manejos de este
negocio, por haberlo realizado en otras ocasiones.
Con esta noticia, los boxeadores van
a batir palmas
porque

amateur. Actualmente, los campeonatos de aficionados
apenas si hacen eco en la opinión deportiva, que antaño llenó
los estadios para presenciar con pasión los espectáculos que se

.

nuevo

deportistas estaremos

empresario de

—

boxeo

atlética

hasta el

Y dictada la

los

ha dedicado con ardiente entusiasmo a fomentar los espec
táculos de profesionales, desentendiéndose casi en absoluto del

segundo

los

Estos entendidos tratarán con el Alcalde, la forma de dictar una reglamentación
'adecuada, que fije un precio máximo de
¡■los espectáculos según sea su calidad.

se

y él
vista

sobre

,

con éxito su carrera después
del accidente de que fué
víctima.
¿Y en el campo amateur? iNada!
A nuestro Juicio, Vú dirigente es la culpable directa de este
descenso que se nota en el ambiente boxeril en general. Ella

púgil

•

un

nudar

bido

\

pectáculo popular.

Osvaldo Sánchez,

chileno, el primero

l|*«|*|*(|l

grupo de personas, muy deportistas por cierto, que ven
en el alza de los espectáculos boxeriles, otro de los factores de
decaimiento del boxeo, al que así se le quita su carácter" de es

tiago,

Actualmente, lo único que nos queda es Fernandito, Godoy
Guerra, en el profesionalismo, si es que este último pueda rea

ofrecían

algu

=.

r

.

deseos contenidos

de hacer

afán

destacan ele

sobresalientes.

han designado

provincias, con muchachos aguerridos.
delegados
¡Quiera Dios que en la contienda
que en Lima han de sostener,
que llegarán premunidos
de buenos certificados;
no hagan nuevos papelones;
así, hay que justificar
porque esto haría creer

caracteres alarmantes

fecha,
como

ya

esperan a los

juzgar ia actuación de nuestros representantes
justas internacionales, no; nuestro propósito es

poner de reitero un hecho que
en

el que los argentinos

cual,

Mientras tanto las

retroceso que, ha vanido a culminar con la actuación menos
que mediocre de nuestros representantes en el último campeo
nato de box amateur, realizado hace algunos meses en Argen
en

de

qué hay

Veremos

rumorcillos

profesional, Chile ni siquiera mantenía
posiciones, sino que iba paulatinamente, acusando un fran

Al escribir estas

lo

para

chos años.

co

tina, en la provincia de Córdoba,
quistaron todos ios títulos.

provincias,

que hay penpara justificar un viajeeito
diente al Perú y otro al Brasil. Porque lo
de la difusión debió hacerse hace ya mu

el campo amateur y

en

las

en

personas de "muy buena voluntad".
Se dice también que este es un pretexte

nas

Azar

quedó

pero luego

un

poco

un

que al

malitó,
paró;
paliza

muy
se

y recibió una
que la campana evitó.
Y así terminó este

bout,

cuando Fernández de nuevo,
tenía a Azar en las "cuerdas
muy

a

punto del nocaut.

Estos verso no será
pero es la pura verdad.

Fernández

derecho tan

no

más

amigo.
estaban

entró,

preciso

turquito lo tumbó.

'

apoyo del núcleo

el

con

considerable

mas

de instituciones.

Obvio

analizar los efectos contrapro

es

semejante estado de

ducentes que

ocasiona, pero salta bien

&.*■■

cosas

la vista que

a

espíri
poslbüidad de arreglo,
aspiraciones de

un
debe encararse la situación con

i.

abierto

tu

toda

a

contemplando
quienes hoy
inútilmente

final

a

buenas

las

sienten

se

afanan

se

desorientados
poner

por

.e

punto

esta división.

MIENTRAS TANTO.

.

Y mientras este cisma

se

mantiene, los

cluoes metropolitanos—separatistas y ofi
se esfuerzan por desplegar una
ciales
actividad que es plausible, pero que tiene
—

Ixíí.x

división que
en esta
un grande escollo
malogra muchas buenas intenciones.
Se efectúan certámenes que generalmen

X:

te

interesan

a

la

pedaleros, pero su nú
reducido, como con
inevitable de la actual

los

pista
secuencia lógica

mero en

se ve
e

escisión.
Green Cross, U. D B , Centenario, han rea
lizado campeonatos, no exentos de atrac
.

.

tivos, ya que muy buenas figuras del de
porte del pedal estuvieron presentes en
ellos, pero las filas se notan siempre ra
leadas, hay muchos huecos que llenar y
para ello, es necesario insistir en buscar
una fórmula de avenimiento, a fin de ter
minar con la situación que hoy mantiene
al ciclismo local, en dos tiendas.

perjudica el
vive el ¡ciclismo santiaguino.
desgraciadamente, no
situación,
tiene por el momento, una posibilidad de
-solución. La dirigente máxima no consigue
aún encarar por las vías de la prudencia
que se hace necesaria, la resolución de es
te problema, y mientras tanto lo dualidad
a
de entidades, desorienta, precisamente,
los muchachos que cultivan el deporte del
pedal. Tenemos una entidad oficial que
A nadie beneficia y a. tocios

cisma

que

Y* esta

congrega al
otra

número de clubes y

menor

separatista,,

que

ha

a

logrado contar

\J^
**

__,

~S"
^^»1ftJ^
»»fl^ ^^Acreditados

—_,

i$>&&

SCMGREREEIA

Y LAS

PROVÍÑCIAS~

Acreditados ya sus corresponsales en proviTicias,
"AS" estará en situación de ofrecer a sus lectores,
desde el próximo número, un amplio servicio infor
mativo de las actividades deportivas de todo el pais,
,

Valparaíso, Concepción, Valdivia, Chillan, Iquique,
Antofagasta, Osorno, Magallanes y en general, todas
las ciudades chilenas tendrán en nuestro semanario
su vocero más autorizado en lo
que se refiere a ac
tividades del deporte.

ESMERA! IDA

CALLE 21 DE MAYO 711,

ESQUINA ESMERALDA.
MODELO

;NO

GALES

LA CONFUNDA UD.!
MODELO

Fieltro Merino.
$16.—
21.—
Fieltro Vicuña.
30.—
Fieltro Plus Ultra..
40.
Fieltro extra Milano
.

.

.

.

—

Aproveche, $

9.

REBAJA

A

LOS

DEPORTISTAS.

ENHTJINCHADO
Fieltro Merino.
Fieltro Vicuña.
Fieltro Castor.

Lana

fina, $12.-

TÉCNICA Y FECUNDO EN
EMOTIVIDAD EL LANCE "ÍNTER" U. E.

ESCASO

DE

Nerviosidad, apasionamien
to y

desaciertos arbitrales,

desmejoraron el lance*

■onjunto de

Los cinco del "Internado
nal", más los reservas, ba

Üáos por

los

rojos.

¡Difícil,

tura.

Para ser elencos conceptuados como los me
de Chile, "Internacional" y "UDE".. no

jores

protagonizaron, técnicamente hablando, el lan
ce que se esperaba;
pero, desde el punto de
vista emotivo, dieron espectáculo, más notorio
aún ante el entusiasmo bullicioso, muchas

Fué

así

como

ve

los parciales de los rojos.
en la cancha

apasionado, de

ces

mientras primó

impetuosidad de las acciones, el juego cy?
conjunto fué olvidado casi completamente y
aquéllos que deseaban ver un partido vistoso
la

y armónico, hubieran de convencerse que la
nerviosidad de los rivales, el apasionamiento
d-el público y los desaciertos continuados del

arbitro, fueron factores decisivos para que el
basketball depurado que hay derecho a exigir
le a los campeones cV? Septiago, no fuera la
principal característica de la brega.

embargo, la
primer tiempo,

lucha fué emotiva:

Sin
el

durante

"ínter" logró distanciarse

en

marcador por 10 tantos a 7, sobresaliendo
los felices tantos de Novani, la incansable ac

el

ción

de

la

"UDE"..

"amistosamente" loor*

que

imponerse al campeón de
tantas temporadas. Quieren «repe
tirse el plato» para la final de Aper

"Miguelón" y las oportu-nas atajadas
pudiéndose advertir la renovada de

de F. Gil,

fensa y

ataque de los demás hombres que

tuaban en la cancha.
En los primeros minutos

ac

_

del

segundo

i

tiem

de los
po, muchos creyeron en el triunfo fácil
campeones, al colocarse 13 puntos por 7, me
chante oportunas intervenciones de Salamovtc;
mas

españoles, mediante tiros largos y con
algunos personales lograron empatar
aquí los esfuerzos se1 multiplicaron por

ios

virtiendo
y

de

adelantar

en

el

score,

hasta finalizar

con

el

españoles, por 23 goals a 20.
Finalmente, hemos de creer que esta no se
rá la última palabra acerca de la superioridad

triunfo de los

de estos quintetos, pues hubo detalles secun
darios que influyeron en ia derrota del "Inter

nacional",

como

la salida de Moret, por 4 fouls.

Primard y el hecho de que los
zagueros rojos, indudablemente, dieran el triun
fo a su cuadro, al convertir con tiros de lejos
15 de los 23 tantos de la victoria, revelándose
la ausencia c'-s

pero

imposible!

no

de cuidado. Por otra parte, la
reñidísima lucha entablada eptre los rivalesseñala la necesidad de un nuevo lance, que re
cobra remarcable interés en vísperas de jugar
Cam
se entre estos mismos cuadros la final c't?l
como

goleadores

peonato de Apertura.

Y en la fina! los "fives"
de siempre: ínter" y
"U. E."
Una contienda

ha constituido el Cam

rápida

peonato de Apertura de Bastoe-fcball, 'en el cual
ha podido apreciar con certeza la capaci
dad u opción con que intervendrán los diversos
quintetos en la competencia anual, a no ser, las
performances cumplidas por el Internacional v
U. D. E., que los sindican en los primeros lu
no se

gares, como ha sucedido en otros años.

QUE

¿POR

NO

VAN?...

En «efecto, el heoho de que los lances hayan
eliminación, no ha dado margen a di

sido por

los perdedores
equipos
para tener
oportunidad de mejorar sus actuaciones.
En esta situación, cuatro elencos lograron
después de laboriosas victorias, clasificarse para
versos

Porque

cicnesT

se

de los fondos indispensables
lm FaderacionE-s Uruguaya y

carece

aún cuando

para llevar el equipo en medianas conidiArgentina, ayuden al viaje.

Porque 150 libras qme debeirá, enviar la dirigente brasileña, lo que da, más o menos
'más los $ 10.000.— que ofrecen nuestros vecinos del Plata, sería una cantidad
$ 18.000.
Insuficiente, ya que los gastes mínimos se calculan en $ 50. 000.—-.

Porqiue
no

se

arguye que Ohile no nuedie aceptar esta ayuda, -pues humanamente tendría que
votos con las Fadea-aciones que le han ayudado a salir del país. Es decir,
moral necesaria para actuar en el Congreso.

sus

tendría la libertad

,

las semifinales. En

mente al Universitario,

.

can

Y como

final que será el lance

sido

en

entre los perdedores, preciso

al FAMAE, elenco
formado

a

evidenció

nuevo

eñ su

caer

Internacional

ílí'rn
mos

nato,

mantienen

nuestro

es

lo ha

referirse

primera división,

partido con -el Internacional s2
serio competidor 'del campeo

como

vencido estrechamente po-i

.

De acuerdo con lo visto

abstención de Clhisalbeimos que algunas han interpretado con otro significado esta
los entrenamientos, que el dit-p- fitriendo oue existen los jugadores, que hay tiempo para
T oue falta puede recolectarse rápidamente, que habrá dignidad y debe haberla en las
excedo de delicadeza en la Federación y poca diligencia. Expone
votaciones de Río, que .hay
solamente Jo que se dice.

en

y

disputar

base del olub infantil Claudio Vicu

el

Más

deberán

clásico, como
-cuanta ocasión han jugaldo.

Concepción. Valparaíso

Santiago.

obstante el entusias

una

nato anual, al

de

no

Integrantes se defendieron.
siempre, los rojos de Santa Laura,

el cuadro de los caimipeones

ña, pues

los

de ellas, la U. D. E.,

que sus

te tal manera que no habría el
en ser seleccionado,
porque el cuaidro no ha pensado
en
conjunto, pues tendrían que venir jugadoras de
tiempo iwdts-pens-atole para enitirewarlo
y

una

consiguió estrechísimo triunfo sobre el Nacio
en la otra, Internacional, superó fácil

Mas
en Buenos Aires y Montevideo, el quinteto
Porau^ también se dice que. al jugar lances
el Campeonato a Río de Janeiro
chileno llegaría en precarias condiciones a disputar

—

nal, y,
mo

comiprcim-eter

—

en

este breve campeo

espectable clasificación, a
juicio, Internacional, U. D. E., Nacional.
su

Olea, Universitario y FAMAE, siendo sólo in
discutibles los lugares de los dos primeros.
O. P.

S.

Otro contras
AUDAX

ITALIANO
En la segunda etapa cambiaron las cosas funda
mentalmente, hasta el extremo «ie que se pensó que el
empate o el mayor score favorable pora los italianos, era
cuestión de momentos. Situado el Juego en el cam
po rojo, los italianos hicieron suya la situación. A un
ataque sucedió otro y otro, pero los avances morían,
o en Jos pies de Fischer o en las manos del arquero ver
de, o se malograban, por deficiencia de precisión, en
los remates o por exceso de lentitud, en los tiros fina
les. Y así la victoria de los rojos quedó en pie, por la

ROJOS, LOS VERDES DEBEN

LOS

SUPERADOS POR

REACCIONAR

en los albores del año footballístico hay un
que como Audax Italiano, destaca su potenciali
característica, sin sufrir los perniciosos efectos de
los comienzos de año, no deja de provocar una sorpresa

Cuando

equipo
dad

oficial uno, y
hecho de que sufra dos contrastes
frente a otros tantos conjuntos
extraoficial el otro

el

cuenta de tres a uno,
Y ahora Audax tiene la

—

—

que no parecen tener aún la eficacia del cuadro verde.

El

conjunto italiano ha

-~

&

'!•*

excrementado

el

linea prestigiosa está
serias. Evitar la tercera

su

martes

o e

c.o

serio para

fe

fe

*»

palabra. <5ue no olvide que
quebrantada por dos derrotas
es

su.

deber.

BADMINTON lucha por
mantener el prestigio
de su triunfo sobre

a.

Ahora

es con

Magallanes

La

Jornada profesional del domingo próxlmo destaca iin matan: Badminton eoin

1

Todo un toen parado. Los aurinega-os,
prestigiados por sus falún*-» sobre Audax,
y Magallanes con su reolente Victoria so
bre los «-spanolíis «yue a su vea lograron su

'-.mm^'i*—^^''^"»^^*

perar al eleneo italiano.
Cpnjunto de sorpresas, al BadJitfntom
puede constituirse en contendor serlo de
El

once

italiano, que tras

tacada

actuación,

ha

un

sufrido

período de des.
dos derrotas

elocuentes.

último

su

segunda derrota de significación

en lo que va corrido del año y ha sido el
cuadro español el once que se ha anotado

haber ese triunfo.
de la excelente impresión que,
el ambiente del football profesional de
jara el conjunto verde, en sus primeras
presentaciones de la temporada, hay ne
cesidad de pensar que aquel-Ios éxitos pri
meros fueron favorecidos, en gran parte,
lógico y natural
por el estado precario
en que la mayoría de los equipos hacen
frente a sus primeros compromisos. Pero
han pasado ya .varios meses de actividad
a su

Después

en

—

—

conjuntos empiezan

y los

a

pulir

capaci

la

dad individual de sus integrantes y la efi
cacia de su juego asociado, y en este afán.
cuatro equipos profesionales han ido con
siguiendo paulatinamente, ponerse a tono
con

prestigios: Magallanes, Unión

sus

Es

Badminton y Coló Coló.

pañola,

Ha bastado entonces, esta

ráfaga de in

terés evidenciada por los clubs menciona
dos para que se colocaran a la altura y su

peraran al conjunto que, en los primeros
destacó por sobre ellos
del año,
Y ahora, el conjunto Ita
su eficiencia.
liano ante estos dos contrastes consecu
que no dejan de tener su gravedad,

partidos

tivos,'

tendrá que empeñarse en exigir
hombres un mayor rendimiento
namiento constante y de
namiento.

un

de

a

sus

fuerza de entre
de perfeccio

Badminton,

equipo de las sorpresas, que el domingo

el

pos de un nuevo

igual

deseo

va

en

triunfo.

,

EL LANCE EN DOS PALABRAS.

distintas marcó el amistoso que
enfrentó a españoles e italianos.
con un
En la primera, los rojos de Santa Laura,
efectivo
entusiasmo y cohesión de acción, por demás
Ins
orimó netamente, pero no en forma constante.
se vio asediada
tantes hubo en que la valla italiana
Dos etapas bien

cabrera y Fischer,
en forma abrumadora, pero
dos mejores hombres del triángulo defensivo,

pieron

en

esos

momentos, agrandarse

y

—

—

los

su

salvar su ar

en este tiempo, en
de más numerosas caídas. Fue
los dos tantos claros y
el cual los españoles lograron

verdad para los aguerridos, quienes, conocedores de las
características de los aurtaegros, no dejarán de mano

ninguno de

sus recursos

contendor.

Pero

Badminton

no

para taponera® a tan calificado
con todo, ¿quién nos
asegura que el
puede suírlr el domingo una derrota de
aquellas que hacen éposia? Su lairtel está lleno de triun
fos frente a los mejores y derrotas ante equipos de me
diocre calidad.

Con

co

evidenciaron su momentánea superioridad.
afianzo su victoria en el se
va que el tercer goal que
de un penal
gundo período, fué producto
netos

que

una

actuación digna frente

a

los aguerridos

—

aunque ella no cristalizara en una victoria—, Badmin
ton lograría, sin duda, un lugar definitivo entre los bue
nos

equipos profesionales. Esperemos

lo del

domingo.

Compitieron los sucesores
de Jorquera, Plaza, Lamilla, etc.
Fué altamente interesante la eta
pa final del torneo que los cani
llitas de Concepición y Ja capital.

realizaron el martes último en iel
Estadio Militar.
¡Durante el de-sarroülo tíe Qa,s prue
bas

pudo

verse

el

entusiasmo

En

nos

-Tiempo:

"Cross
Country" venció
Ramírez

3.000 une-tros. l.o L. González y.
2.o Manuel Díaz, amibos de San
—

competidoreis se hicieron
en el impropiamente

tiago.
5.000

las calles de la ciudad, y de
impropiamente, por-true
"Croas

un

Oountry", .-to-da

y

Díaz, 2.o Cas
Santiago, 4.0

Hubo también un torneo boxeritt
el cual Guiletrmo López, de San

tiago, venció

a

Carraisco de Concep

(S.) venció
(C.) ; Julio López (C.)
empató con González OS.) y Mo
rales (C.) venció a L. Hernández
a

-

Fernando López

¡Lincoln

SE DISPUTO ¡LA COPA "AS"
En «1 torneo de

foottoaM, ios equi

pas de ambas -ciudades 'disputaron
un trofeo donado por nuestra re
vista, oue cnsistía en nina (hermosa

pos y en forma descansada sus
6 a 10,000 metros a (todo ato,

copa.

a lin día rotouatewr sus puüimones, piernas y de variar sus ri-

Efl «match, resultó die auto interés
y eñ tél los jugadores de los dos
equipos demostraron todo eu entu
siasmo para adjudicarse el triunfo
que correspondió a los representan

aruroEíftj enseñamientos de eB-

pedajiza-clón,
NUESTRO ORQSS EN

tes de la capital.
El Director de nuestra revista,
fhizo entrega, a los vencedores del

MINUTOS
de «sab&r

hermoso trofeo.
Se puso término a este

oon exactitud la jdtetancia (reco
rrida en la «arce-ra del d-sminimáe o menos 17.*oo me
tros— y dejañído conSbaaote
nuevamente 'del numeroso síiu-

intencity,

una manifestación que los di
rectores del Deportivo La Prensa
ofrecieron a los visitantes, en mi

con

—

'

,

■

■hogar social.

computadores que inter

vino, oorífiignaanos

Castro

en

ción;

Europa y Estados unidos

po, de

R.

Muñoz de Concepición.

paración -dieaicanlsada ^e otros
deportes, Asi hoy día, los gran
des campeones de [tennis, baslwtbalU, skis y basta sprinfcera Sallen de ms irasipe-ctiyos
estadios a lois caminos rurales
con «ei objelto de trotar en gru

(ro

l.o

10.000 metros.— l,o
tro, 3.0 Allendes, de

soló Se tf& tía al «roas un
aspecto) elClétlco, de competen
ola, sino que sirve como pre

JmpMdbilUd«e!

—

Tiempo: 16.53.

no

En la.

metros.

González, ambos de Santiago.

2.o

de

Vez que debe entenderse por
esta clase de cairreraa aQuellas
que se verifican al .t-raves del
cairnpo, caminos rurales o de
bosques, -con dbst&culcts nartura&es o artificiales, como w ha
cen en otros países ideQ mundo,
~n

'

1.500 metros planos.— l.o D. Mu
ñoz (Santiago) ; 2.o Verdugo (Con
cepción). Tiempo: 4.28.

clinas
sor

3|5.

metros (planos.-— l.o Tronco2.o Castellón y 3.o Zambrano,

todos de Santiago.

llamaido Cross Ooiuvtr' que se
efectuó efl martes ultimo por

lejos

11

400
so,

presentes

esta prueba estuvo my

larga lucha íhan logrado

tras

que

agruparse para formar una entidad
que ¡noy es orgullo de todos los su

En atletismo, en 100 metros .pla
venció Javier «Díaz, seguido de
Carlos Díaz, ambos de Santiago.

verdadero Croaa,

un

48

-

plementeros del país,
Las pruebas que se realizaron en
e3 Estadio'-' Militar, tuvieron el si
guiente resultado:

Loa 48 compL'Jdorei ae alistan
para intervenir en ese "Croa»
Country" qTie estuvo lejos de
aer un

con

uno actuaba para ¡dejar
bien puesta 'su representación. Así
se <vió luchar con cariño y caballe
rosidad, a este grupo de muohaidhos,

que cada

a continua

ción la colocación de los 7 pri
corredores

meros

-en

distintos

minutos d-e la -prueba:
Desde

la, 'partida y Itiaáta loa

7 minutos, Acosta, ex concen
trado, se «mantenía a la punta
«on ffinjrt» toen; «eü orden de loa
demás «ra -ejl «píulenlha ¡ íbáfísjsj,
Buno/ofi, J. MeHns- Oamfboa y

RamÍPOB, A los 17 minutos,
Acosta. Burdos e Jbaft&z, loa
tres internacionaile-s, corrían
juntos en abierta, -com^e-ítfií-cia,
los demáis eran R-amíi*&, Mo

Tres' de los que ocuparon primeros

lina, Medina y .Omihdos: a loa
28 «minutos, la lucha eritne los
punteros continuaba, tos de

lugares,

en

plena prueba.

más seguían ©n ©a*e ord-en;
HBimirez, Gamboa, Medina,

Campos y Seoerra; a los 83 mi
nutos, Ramírez, otro d-e los Internacionall-es, ipaisó, con toen
sesruro, a comandar el lote, senuldo da Acosta, Burgos, Molina, Campos, Becerra e Iba-

flea;

a

los 40 minutos,

Ramírez,

adie-lantoe, con Molina-,
Acosta, OB-mboa, Bwrgm, Oam-poa, Bece-rra y Medina ; a los 45
minutos, Burgos -hate&a, cedido
su colocación a Bec-orra; a loa
siemipre

minutos, Tonrealba -había
Iletrado al sexto puesto, retro
gradando Bureos si oct-wo, Tinafimente la (¡negada fué la ■si
guiente: -Raraíirez, Pietro Do
rando, 1-3' 2'10; Jofó 'Molina,
Affuila. lj 1 110: Acosta, Ro
ya! : Becerra, ¡Royai; Gamboa,
ptetro Dorando; Torre alba,
Dorando; H, A*uüa,
Pietro
55

Atflántida:

M. Oe.mwre, Royal.

34 atletas de los 48 -termina
ron la

prueba.

Partida de los trescientos metros <ie los suplementeros.
'

¡Sffi

p||¡
''

Cuatro

vencedores

de

la

jornada

Müller, Sutil, Alvarado. Hess, Peña

y

Lillo, Ramírez. García Huidobro

Conjunto de grandes

mundial

Puntaje

se

Ojeda, Salvador Hess, Luis Vargas, Domingo García Huidobro y Alfonso
Sutil, supera en 42 al que marcó el año paisatóo el iequi(po suizo en el
Campeonato Mundial celebrado en Granada (■España) y al oue los -nues

tros
tran

concurrieron [per esas eternas dificultades económicas que ifirus.muchas «-sceis nuestras mejores esperanzas en materia de repre

no

sentaciones deportivas.

Ya lleva
dos derrotas
el íive "nueve
años campeón'

Con ocasión del día de les arbi
tros de basketball, la cancha del
se vio favorecida con intere
santes lances y ¡con un lleno completfco de publico.

Tabú,
-

Las universitarias, acusando ma

yor dominio del

nía

en

mala

balón, ¡más -armo
combinaciones, pero

las

GRiESAN ESPAÑOLES Y DEPOR
TIVO OLEA?

•seíecto de nuestros tiradores de

■

cumplió

seguridad de ios nuestros,
pruebas de este certamen

integranTes

se

han

¡retirado

de las

obstante, res
guardaron bien los prestigios estu
diantiles.

EoTTÍuenos de

continuación,
que tuvo sus

casa

—

Tabú

—

,

a

en
hermoso lance
mejores momentos en

que los dirigentes chüenos
fueran (homologaldas por la

el primer
tiempo, derrotaron al
Vale de
Universidad «masculino
cir que este lilthno actuó sin su
plana mayor, salvo excepciones de
dos jugadores. Score: 37 a 28.
EÍ mejor partido del afio, lo (hi-

Ulloa, estuvieron en un día excep
cional, sobresaliendo 3a gigantesca
defensa del primero. Intbernatólonial,

.

cieron

en

seguida Internacional y

Olea. En efecto,

aquí loudlmos

va

conjunto,

rapidez, juego de

limpieza, cultura

en

el

y emoción, e involucrando
todos estos aspectos una competen
cia reñidísima. El triunfo pude in
clíname al Internacional, si hubiera
lucido la «gran puntería para em
bocar de otras veces; pero, de acuer
do con lo que sucedió en üa cancha.
ia* mejor puntería de los oléanos
hace legítima su victoria. Oolin,
Castagneto, 'Encina, Forna-zsari

público

-

también hizo

no

un gran juego, pero
tuvo el acierto suficiente para
con todo, estimamos que
inclusión de un Primard, en

embocar,
la

,

precarias condicionea^íísiícas, -infl-uyó
en la ventaja del Olea durante efl
primer tiempo. Score 25 a 24,
En iel último partido, UE, no ne
cesitó de grandes esfuerzos ©ara de
rrotar a Sewell, aun cuando das
acciones fueron siempre movidas,
ya que su rival es un conjunto que
carece de Juego debajo del cesto y
demora en entregar la pelota-. Sólo
por momentos vimos a sus hombres
hacer algo digno tíe un cuadro tíe
serle de honor. Las continuas íaBas
de flos rojos en sus tiros al aneo fué
causa de que lá cuenta no fuera
más ¡subida. Score: 24 a 13.

IPIEID IflASW
(IDUNLCP)
la última
de

palabra

en

materia

Raquetas.

SU ELASTICIDAD
Y

EQUILIBRIO

permiten conseguir

rf|

el máximum

de
y

Rapidez

Eficacia

en

el

ser

La (performance rendida por dos .nuestoros es enorgulllecedora, y «ella
los coloca a ¡la cabeza ide los mejores equipos del mundo.
Bien se merecen triunfo tan -eistiimable nuestros representantes, y este
galardón es el premio a la constancia y a la dedicación que cada uno Ina
puesto al servicio de su deporte favorito, iy más que eso, a las ansias muy
justificadas, por -ciento, 'de calificarse como los campeones mundiales en
el tiro de pistola.

de serie de honor:"

años anteriores defendió el
camipeonaíto de Santíaeo, pues, sus
en

pistola

Federación Internacional de Tiro al (Blanco, ya que este torneo debió
internacional y (fracasó por diversas causas.

femenino, ¡por 9 tanto3 a 7. Oabe
consignar que estas universitarias,
son el mismo primer quinteto

que

pistola.

el martes

Era (tanta la.
pidieron que las

lorizar aquel conjunto de cualida
des que debieran ¡ueir Jos equipos

no

tiro de

en

ganaron a sus ri
vales del "Famae" en el encuentro

puntería,

cañabas oficiales. (No

¿DECAE rNTEENACIONAlL, PRO-

Vargas,

campeones tenemos

Con la presentación que hicieron el martes liltimo en el stand de
Recoleta los tiradores chilenos 'de armas cortas, han corroborado una
vez más la impire-sión
que de ellos se tenía en el sentido de que se trata
de un equipo que puede competir icón
ventaja entre los mejores del munido.
Los 2642 ¡puntos que logró anotarse el equipo compuesto
por Enrique

-

y Luis

Pídala

Juego.

"p?
'
,

a

Agente Exclusivo

de esta

marca en

Chile.

Aurelio Lizana
CLUB DE TENNIS

SANTIAGO

(Parque Cousiño).
Casilla 3259.

-

Teléfono 82906.

Encordados

con

CUERDA VÍCTOR.

Un

la

nuevo

psta

campeón sin

corona

fué agregado

a

de los muchos que existen. El
negro de

Amona, John Henry Lewis ganó al campeón
mundial de peso medio pesado
(Light Heavy

weight)

Bob Olin

un

match

o

die-: rounds

ad

judicándose

ocho de ellos. Bob Olin conservó
porque ambos entraron pasados del
peso reglamentario. La foto muestra a Olin lan
zando un derecho a la cabeza del negro.
su

título

Joe Louis, otro de los aspirantes al titulo de
Baer. se ve en el momento en que lanza a la
lona a Roy Lazar en el 13. o round de un match
que acaban de sostener en Chicago, y une ter
minó con el K. O. de Lazar. Con este triunfo.

Louis se anotó su 14- triunfo seguido por K. O.
lo que le ha dado títulos para considerársele
.entre los aspirantes al campeonato mundial.
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Vinieron de la tierra del salitre, modestamente, sin mayores pre¡ (fisiones y se llevaron el título máximo del football avtal.cw

ciiücno.

también

modestamente

los sobrepasó

en

del caliche, de

esa .zona

empuje,

en

.

ese

.

Superados en técnica, nadie
empuje arrollador de los hijos
.

que tiene lioy

un

nuevo

molino de orgullo.

IQUIQUE CAMPEÓN...
Las dos

del

palabras

norte

del

Campeón,
PORQUE JUGO CON

que llenan de

júbilo al football

país.

pero ¿por

qué?

ZAPATOS

MARCA ALONSO
Lo

ALONSO E HIJOS.

-

mejor

de lo

mejor

en

football.

DELICIAS 2815.- TELEFONO 66681.- SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag.

—

Santiago

de Chile.

!

Año
FERNANDITO, el
chilenos, supo,

as

como

indiscutible

e

indiscutido de los rings

siempre, responder

del público chileno que lo ha ungido su

frente

a

mostrara
técnica.
■

;m.-rv
¿propiedad.

"'%:

2.

Num.

Azar, fué sólo
una

Y

vez

ahora,

un

pretexto

más sus notables

a

las

expectativas

favorito.

Su match

para que el chileno de

condiciones y

el crack está abocado

a

un

su

gran

problema:

búsqueda de horizontes más amplios.

la

LA

EL DEPORTE...

FIGURA DEL MOMENTO.

DEBE BUSCAR
^FERNANDITO
HORIZONTES MAS

EL INDIVIDUO...

AMPLIOS

EL HECHO.
AY progreso de carácter técnico en

Ka

§Pg

el football amateur. Y hacemos

es

ta deducción

trayendo a la memo
impresiones que nos dejara el
Campeonato Nacional que culminó con el
triunfo del buen «once/) de Iquique.
ria

las

Y este aserto nos induce a destacar
la necesidad que existe de que el foot
ball aficionado tenga de quien corres

•%r y

ponda, el apoyo que se merece. En la
capital, acaparado el interés de la afi
ción por el football profesional
que
empieza a ofrecer mía temporada fe
—

cunda

buenos

en

espec táculos
lleva una vida
pensamos

A

el

—

football aficionado
tanto lánguida. Y

un

esta

que

modalidad
no

de nuestro popular deporte
está de acuerdo con su calidad.

Colo-Colo,

siempre dispuesto a apo
iniciativa, ha brindado
oportunidad al campeón amateur
Universidad
metropolitano
para

yar

toda buena

una

—

demostrar

Ojalá
tén

—

clase y la de la

su

representa.

Es

una

rama que
de cooperar

manera

todos los clubes profesionales es
a imitar el ejemplo del

dispuestos

club albo.

puntaje

yNseguido

mejora apreciable-

que

mente el mejor del mundo ha

con

equipo nacional de ti
radores de pistola. Y ello constituye to
do un acontecimiento destacable. No se
trata de

un

deporte de espectáculo,

un

de grandes repercusiones de orden físi
co, pero en todo caso, su práctica invo
lucra la posesión de una serie de factores

más

allá

de

repercusión

una

las

la

vida

del

cc;::~¡:cc~:

c::

porvenir.

^*

formance cumplida por nuestros aficio
irá

de

pleno training, descansando y atisbando el

morales que forman toda una disciplina.
Y lógico es pensar también que la per

nados, ha de tener

mementos

Tres

ni

que

fronteras.

Es indiscutible que. hoy por hoy, Fernandito
constituye la personalidad más interesante del
Su
sudamericano.
ininterrumpida
pugilismo
campaña de cuatro años efectuada en los prin
cipales cuadrados de la capital, Buenos Aires y
Montevideo, ha rodeado al crack nacional de
una

aureola de prestigio y de cartel profesional,

que

no

ostenta

ningún

otro

pugilista sudameri

cano.

polémica, o una intento
tal, en el ambiente atlético.

TEMEMOS
na

de

Dos

personalidades
ex atletas
internacionales y por ende hombres de
—

han
experiencia
publicado la opinión
que les merece el último sudamericano
y el sistema de preparación general que
—

él imperó. Hay en esas declaraciones
más de una razón atendible y muchas
también que no pueden pesar en la men
en

-

te de aquellos que
tividades atléticas.

conocen

nuestras

ac

Con todo, se trata de una serie de re
flexiones que deben ser consideradas por
dirigente máxima, a fin de que la se
milla sembrada con el reciente triunfo
chileno en el Sudamericano, no quede

la

sin

fructificar.

ALGO

así

como

una

espada de Dá-

mocles del football profesional,

es

la indiferencia que suele poner de
manifiesto el público aficionado. Más
de una vez han resultado inútiles la pro

paganda y los esfuerzos de los clubes,
el interés de la
por conseguir mover
¿afición ->.
ano
vez

Se

'y
a

Estamos

menos

y más pesos
en

su

de

en

claros
la

en

taquilla,

las

tribunas

pero...

son

Los clubes deben seguir
afán de combatir la indiferencia

mejorando la calidad de

espectáculos.
se

comienzo

todavía.

ambiente,
10

un

el «respetable» ha comenzado esta
salir de su olímpica indiferencia.

notan

pocos

en

Para

hará esperar.

allá

vamos.

El

sus

éxito

X

de combates que todos se
guíamos con creciente interés, y en la que el
chileno iba revelando y sorprendiendo a la vez
En

una

con

sus

bajo

sus

sucesión

grandes condiciones técnicas, cayeron
puños el Tani, Simón Guerra, Uzabea

ga, Peralta, Cerdan, Cartelle, Bilanzoni Jacinto
Invierno, los hermanos Venturi y Landini, o
sea, la flor y nata de los exponentes del boxeo
de Sud América y de Europa, en la categoría de
los livianos y welters.
Y en cada match que realizó, fué dejando
en el ánimo de los verdaderos entendi
de sus grandes con
una estela luminosa
diciones y de sus conocimientos técnicos. En
cada combate, fué superándose, y mientras más
peligroso era el rival que se le oponía, mayor
de empuje, audacia y cono
era el despliegue
cimientos que demostraba, y así se explica que
la crítica, unánimemente, le haya otorgado, con
toda justicia, el titulo de «as» de los boxeadores
de Sud América. Porque no hay duda que Pernan-dito representa un verdadero estilo ae boxeo;
y es lo más estimable que hasta la fecha ha pro
ducido el boxeo sudamericano.
Sin rivales entonces en la parte sur del con
tinente, ya no le resta nada por hacer entre

también

dos,

nosotros.

Fernandito

está

actualmente

en

las

condiciones de su carrera boxeril, ha
llegado a la cúspide y sería una lástima que no
aprovechara esta buena ráfaga para hacer una
incursión por los rings de Norte América, donde
seguramente haría un brillante papel, ya que
no vemos qué pueda emvidiar a los norteameri

mejores

canos

en

materia

de

conocimientos.

Al través de la distancia, los boxeadores nor
teamericanos aparecen como unos verdaderos
leones, -pero, llegado el momento, no son tan
bravos

los pintan.
de la muerte del mago del boxeo, Tex

como

Después

Rickard. hay en Norte América una gran crisis
de boxeadores en teclas las categorías. Los del
país poco interesan, y siempre es un atractivo
para los fanáticos la presencia en Nueva York
de un elemento extranjero prestigiado.
En esta situación, creemos que Fernandito. en
Nueva York, haría un gran papel: conquistaría
títulos y dinero y representaría con creces los
prestigios del boxeo sudamericano.

REGALÓN.

"Lawn

Tennis

Ilustrado",

comentando

en

forma encomiástica la actuación de Anita Li
zana

en

campeona

los

courts

europeos,

chilena 'ha

raciones de alternar

dioe

"justificado

con

que

sus

las mejores

la

aspi

jugado

o'el mundo". Lo mismo que "AS", la re
vista argentina no da mayor importancia a

ras

la derrota de Anita frente a Eileen

tall.

Whitings-

UN MATCH HISTÓRICO

NOS

incorporamos al

con

ambiente periodístko-deportivo
la pretensión de llenar un vacío. El
éxito ha.

sido nuestro. "AS", ante la
opinión deportiva del
satisfecho esa aspiración. Hemos sondeado el am
biente. Figuras destacadas,
personeros de nuestro depor
te
dirigentes, atletas, footballistas, púgiles
han emi

Schmeling
Neussel,

en

match que

a

efectuó

se

1934, y en el cual
registró la enorme

en

país, ha

frente

Hamburgo.

se

cifra

de

cien

mil

es

pectadores.

—

Schmeling,

—

tido

opinión.

su

Y todos ellos concuerdan

no

sólo

en

que

nuestro semanario llena un
en su

nos

tisfacción. Mantendremos
cada número.

ñana, será

Hoy mejor

nuestro

luí

deparado

honda

una

menos

bien que

con

para

su

Baer

en

vez

el

en

en

ma

lema,

UN LINDO ESTADIO

Y así

corresponderemos como se debe, al
favor
ha dispensado nuestro
público lector.

nos

de

apogeo

formas-

sus

sa

la línea. Nos
superaremos
que ayer y

prepara

match

Londres, actuó aquella

vacio, sino que ha interpretado
primer ensayo, el sentir del deporte nacional.

La primera jornada

se

que hoy

que

Esta es una vista par
del Estadio de An

cial

tofagasta,
cual

DI EZ
DIEZ

MILLONES

millones! Onda cifra que

el Gobierno ha destinado a
construcciones deportivas en
todo el ©ais, El propósito no pueQ'd tener una mejor
inspiración,

Y,

no

base

obstante,

de

nuestro

-pensamos

deporte,

la

que
conside

rado

como un medio, no son los
estadios. Hay que buscar en otros
campos los cimientos de nuestra
actividad física, de esta actividad

que es un camino para llegar al
prefeccionaimiento físico y moral de
la juventud.
La escuela, el liceo, la univer
sidad, he ahí el terreno propicio
para lanzar la semilla que luego
ha de fructificar. Hay que llevar

hasta

nuestro estudiantado prima
secundario y universitario

rio,
obreros,

—

industriales, profesionales,
comerciantes del mañana
no só
lo la obligación de la práctica de
la educación física, sino, más que
todo, la conciencia cabal, intensa,
de que en los actuales tiempos se
mejante actividad contribuye a ha
cer más viable y efectiva la apli
cación del esfuerzo físico y moral
a
las exigencias de la vida real.
—

^€t4-

1

El

cipio.
los

campos de juego. Eso
bien, Pero no es ese el prin
Tengamos, antes que nada,

maestros

que

han

de

de una orientación.

trol

y

esa

Y ese

orientación,

con

están

en

profesor de educación
física, del entrenador, del técnico
que ha de encauzar d-ebidamente
esos
arrestos juveniles
No deje
.

de mano la orientación de la
educación física de nuestra edad
estudiantil. Paralelamente al de
porte
cultura física de la edad
mos

proporciona

tes.

TODO UN CAMPEÓN
No tiene rivales en
tre los de su edad

post-escolar

del

es

un

con

la

foguea

efectuado, con
espléndido swing,

terminar
de
los prin
una técnica
acabada. La coloca
ción de los pies se la
a

puede

beneficio de lo se
si se quisiera le
teniendo

un

con

cipios de

como

vantar un edificio
cimiento el aire.

.

em

campeón. Miradlo.

acuerdo

—

en

"club'*

el

puña,

maestría de

va

deporte del futuro. Descuidar

gundo,

medio años y ya

Su drive

brindémosle los me
dios necesarios para cumplir su mi
sión. La educación física es la base
lo primero

.

Apenas cuenta dos y

do

—

como

I

auge

con

el

a

los depor-.
co

modidades para la prác
tica de diversos depor

.

del

manos

un

football,

tistas_^ntofagastinos

saber

aprovecharlos, guiando científicamente en ellos, en esos escenarios
del esfuerzo físico, con repercusio
nes morales e intelectuales, al jo
ven que
luego va a ser hombre.
El deporte necesita de un control
y

ciudad en la
deportes están

atletís
mo, el basketball el ten
nis, la natación, tienen
en esa importante ciudad
nortina numerosos culto
res. Y este buen estaoáo

.

está

los

alcanzando

siderable.

envidiar

un

campeón de primera
magnitud. Y la con
centración es perfec
ta.

¿Qué tal?

_^__^£¡LS.

Como aprovechar las experiencias
que nos deja el certamen de Río
Entrenamiento intensivo, buena dirección
y

de íos

preocupación

dirigentes

El torneo -que acaba de efectuarse en la

capital brasileña, nos ha demostrado que
realidad, nuestra natación progresa.
Pero debemos anotar, que lentamente, y
no en -la magnitud que el desarrollo de es
te deporte ha alcanzado en nuestro país,
Las causas, en primer lugar, la falta de
entrenadores, que pacientemente inculquen
a los aficionados, los secretos del estilo y
el aprovechamiento de los 'añedios físicos,
por lo .general, dignos de estímulo,
de Ha juventud chilena.
El
ejemplo lo hemos palpado
claramente en este campeonato

en

,

Los nadadores brasileños Rocha Vi
llar y Benven-Uíto Mantín
Núñez, que el año pasa
do sólo eran figuras dis
cretas de las ^piscinas, de
bido- a los sabios conse

jos del gran entrenador

japonés Salto,

se

han

co

locado entre las figuras
más destacadas de la na
tación sudamericana. Los
tiempos por ellos marca
dos
sencillamente,
son,
formidables y alienta la
manos

cándose

píada
dar la
En

espe

-que en tan excelentes
irán poco a poco acer

ranza,

a

los

ases

mundiales. La Olim

próximo año. debe
pauta de su perfeccionamiento.
lo mismo. Por
ocurre
Argentina
de Berlín del

algo, a pesar de dos esfuerzos de los ca
riocas, han conquistado, una ves más,
el laurel de

campeones de

este conti

nente. Stipanie, el .que formó al ■gran
Zorrilla, sigue sembrando su técnica en

la entusiasta muchachada y de esta ma
cetro.
nera, será difícil arrebatarles el
Pero tomando en cuenta que por la
la
selección
de
Chile,
po-blación

El entrenador japonés Takahiso Saito
acompa
ñado de los brasileños; Rocha, Villar y Núneis,

indudablemente, más difícil,
no debemos quedarnos >atrás, y
nuestra dirigente debe tratar

es,

Que Briceño el buen esjpaldista, Pantoja, nuestro mejor rápido, Arrechandieta,
el excelente medio fondista,
y Reed, Moli
na, por no 'mencionar, sino algunos, ten
gan pronto dignos rivales que obligándolos
a emplearse
contribuyan también al ¡per
feccionamiento de sus envidiables condi

dentro de los medios que dis
ponga de solucionar este pro
blema. Lo ideal seria, natural
que pudiera disponerse
un entrenador japonés, que
hoy por hoy, son los que han re
volucionado 1 a técnica "del
"crawl", y -que por la experien
cia del Brasil, parecen los más
capacitados, para este delicado
cargo. Hay que evolucionar y
evitar la perjudicial extagnación, para obtener la satisfac

mente,
de

ción- de

luchar

venideros,

con

los

en

ciones.
Para esto

es .preciso que la
dirigente, con
hombres capacitados como los que señalan
hoy sus rumbos, dirija sus pasos en esta
obra, propagando el deporte acuático, ob
teniendo facilidades y colocando la ense
ñanza de los noveles aficionados, bajo los
consejos de un hombre, que conociendo
también lo que físicamente valemos, culti
ve estos medios y forme paulatinamente.
los campeones de mañana.
FADO

torneos

algunas probabi

lidades de. éxito, por los prime
ros lugares del marcador, resol
viendo como punto fundamental
este que dejamos ,señalado.
Arturo M u nd,
podría a nuestro

juicio,

ACUÁTICAS.

desempe

ñar estas labores.
Se saben sus me
dios, ya que las

performances de
Pantoja, el más

nwtS«i/i>uefrer0,

zZztw^

Yasuki
mundo
nar

—

Miyasaki, el japonés que asombró al
en la Olimpíada de Los
Angeles, al ga
Tos cien metros
pese a sus pocos anos
—

estilo Ubre.

aprovechado de

AcTemás,

debe

sus

lo deja

ver.
pupilos,
Federación, la

abordar la

difusión sistemática de la natación
la
Nora
Johnson,
nadadora
buena
nuestra, que en Río
de Janeiro recogió
experiencias que es

tá

dispuesta

aprovechar.

a

los dos representantes del
a
l03 campeonatos de Río, son los
hombres de más actualidad en la
Piscina Es
colar: el primero fué
competidor, el ^
segundo' ei
el
secretario de la delegación

en

los

establecimientos educacionales, que son los
semilleros de los futuros ases. Japón, obli
ga en los suyos la práctica de este depor
te, y bien conocemos, las grandes figuras
que el Celeste Imperio, revela en cada oca
sión que toman parte sus representantes.
El deporte, que vigoriza el 'músculo, y crea

también

carse en

sión del

espíritu brillante, debe incul
niño, para cumplir la noble mi
deporte, en su mas bella acepción.
un

el

Se observó el interés de Téllez
por
organización de los clubes de Río y
res, conversó

trenadores de los

fcV^ta^ón^

conocer la

BueS? aS
los
equipos vencedores y s?trad6 Übr0S

largo

con

Saito y Borras

«*"

Deben tomar nota los
chilenos que

gunas

excepciones,

que concurrieron

a

los

nadadoreá

Río,

se

afio. dos veces al día:
al sobreentrenamiento.

no

salv<

al

«átran/eros

entrenar™

hay

en

**«*§-

todo d

que temer '

rmrf
p^*-

■La primera demostración de
sus
rá el Universidad en los torneos de trabajos ha
Invierno oon
la concurrencia de nadadores de
todos los
de Santiago. Al s-ilir estas
lineas,
•■•■■«■j»,
del torneo ya serán conocidos.

clubS

losTnSSol

Xí4-.

la opinión
de los deportistas

ante

lálpx

-

■
■

i5f

xi,^Kl

■

■:■■■ X:.-

■:

_W**iSs'3-

jflftAly^
^

<Q^

tJ«

<^^^—_

*~ftndt> -¿ye

a¿ _JU~~¿-y'

<-*<^w*¿«W\*

.

OPINA
«LA NACIÓN»
«Ayer salió
ción

'Jiasy* lÁ^ />y

la circula

a

deportiva

revista

la

«As», «editada por la Em
in
presa Zig-Zag, bajo la

mediata dirección del co
nocido crítico deportivo y
es compañero de esta em
presa
sauro

periodística,

so

el

don Ro

Salas A.

«Representa
esfuerzo y,
mérito del

mero

la

y

técnica

de

un

laborio

juzgar por
primer nú
competencia

a

sus

redactores,

está llamada a llenar su
cometido con evidente éxi
to

WAT ai*

UMt*¿-

y

a

cumplir dignamen

con
su
alta misión át
difusión de la cultura fí

te

Mt4*£¿e£itC J*t.Ar¿■

sica

en

sus

diferentes

as

pectos.

«El material ba sido cui

seleccionado
dadosamente
y bien presentado y la re
vista, en sí misma, ha ve
nido a satisfacer una sen
tida necesidad del depor
te metropolitano y nacio
nal».

El señor
tor

Gellont^i

material y

a

ritual del Audax, p
senda el match |
«o marera»

.

Un

■ataque verde 0
\
falla...

autógrafo

de los albos pa
ra nueBtra
revista,

EL PUBLICO

El

«viejito» Cortés
todo lo que

hizo

que

pudo.

.

.

Para el football profesional nada hay de tan vital
importancia como el público. Sin él no se puede preten
der que el deporte surja, Esa contribución indirecta de
miles de aficionados -determina el block de pesos que im
pulsa a las instituciones, que hace posible la remune
ración del esfuerzo que se transforma en espectáculo.
En el público del football hay de todo: «el novicio»,
«el que sabe algo» y «el técnico».
El novicio es aquel que en un día de spleen ha abier
to un diario y al azar sus ojos han tropezado con las pá
ginas de deportes. Muchas fotos, grandes títulos. Suena el
nombre de un equipo. Y sin ser capaz de distinguir una
cancha de football de una de basketball. se lanza al
estadio. Y allí permanece observando el ir y venir tíe
esos veintidós hombres que se afanan por dar de
punta
piés a un balón, Y más de una vez este señor, que por
snobismo o por «matar el tiempo», fué a una
cancha, se
transforma con el correr de las semanas, en un fanático,
Así comienzan muchos.

«El que no sabe mucho» va corrientemente a los bue
partidos, pero sólo a los buenos, No conoce ni poco
ni mucho del popular deporte. Pero le agrada ver la
ac
ción rápida, las combinaciones precisas, los tiros
poten
tes y los centros matemáticos. No se
apasiona por este o
aquel conjunto. Va al football solo por ver el espectá>ulr
nos

"

deportivo.
«El

técnico», llega

a

ser

Insoportable, Todo lo sabe.

para él. Viendo un match, critica la

sición del zaguero y todo lo hace

combinación,

el tiro

No hay ««r-tos
desviado la po

grandes aspavientos, haciendo> i
pesar
en lo posible su opinión. En el corrillo
del clubi es
i
quien siempre no está
de acuerdo con las decisiones de la directiva
y sus conceptos sobre t-dos
los tópicos que aborda sen, en este
caso, definitivos.
él
con

¡Sólo

ante

lo sabe todo!

I

¿COMO
ESTIMULAR
EL FOOTBALL
INTERNACIO
NAL?
El

problema
en Europa

Jules Rimet.

lanza
conocida revista de

propósito de la idea

A

da por

portiva
se

que

una

europea, en el sentido de
provocase un intercambio

internacional, lle
vando equipos de un país a otro
para que actúen en la totalidad
de xina temporada oficial de la
nación organizadora de esa tem
porada, Jules Rimet, «el pontifi
cio máximo del football» como
tfoottoaíllUs-tico

Los albos están poniéndose

tono con sus

a

prestigios

le llama, ha dicho:
«No creo que haya que enca
el reemplazo de los partidos
internacionales ni de aquí a mu
cho tiempo, el ¡régimen bajo el
cual están organizados.
«Está bien aquello de enume
se

En un encuentro de buen football, consiguió
empatar con un Audax Italiano que también
actuó como en sus buenos momentos.
Puede decirse que los albos han
en lo que va co
dado por fin
—

rrido

de la temporada

—

de

una

mostración palpable de su capaci
dad. Y esta vez ha sido el Audax
Italiano el conjunto que opuesto a

Colo-Colo, obligó al popular
junta a rendir su máximo en
cura, no de un triunfo, pero

con

pro
sí de

actuación digna que cristalizó

una

empate.
del domingo ulti
Ñuñoa, amistosa y todo cons
tituyó un espectáculo de exceLe-nte*
en

un

La

contienda

mo en

calidad. Ni Audax nd Colo-Colo en
las primeras fechas del football pro
fesional de este año habían logrado
destacar un desempeño mejor -que
el cumplido en la contienda que
comentamos a grandes' rasgos.
El Último lance de los albos, aquel
sostenido contra los españoles en
los Campos, había dejado la im

presión de que faltaba bastante

En el lance del

eso

para

desarrollar en

la

cancha

labor entusiasta, ese juego rá
pido y hasta cierto punto agresivo

esa

que nos {tiene acostumbrados.
Pero ha bastado
y queremos
creer que esto es ya algo definiti
vo
que la directiva alba, ponga

a

—

—

un

poco

de atención

en

la consti

tución y eiitrenamiento del cuadro,
para que las cosas cambien de ca
riz.
Colo-Colo empieza a ser el cua
dro de los buenos (tiempos. Mante
nerse

la

en

la 'línea y aún seguir

progresión ascendente

en

que se ha

deber.
VERDES Y ALBOS
Hemos insistido en que Audax
Italiano fué el conjunto que en los
comienzos del año footballistico, de
jó una mejor impresión en el ambien/te. Era ocimo si a través de los

Iniciado,

meses

es

su

inactivos, hubiese consegui

do mantener las formas de toda su
mayor, mientras los demás

¿Gana

conjuntos de la

Serie

Profesional,

demostraban encontrarse afectados,

precisamente

por iel

prolongado

re

poso de sus hombres. Pero, bastó
que los otros conjuntos intensifica
sen paulatinamente la preparación
de sus hombres para que se colo
caran al mismo nivel del cuadro
verde y aún lo superaran. Fruto
de este estado de cosas han sido
los contrastes sufiridos por Audax
frente a Badminton y Utnlón Es

pañola.

obs

pectáouBo excelente.
afán muy lógico

presión

de

Audax

en

a

sus

Lamour, la revelación alba y Fischer
abandonan el field en él descanso.

de

Demostración de técnica de
parte de los verdes, trabazón, en
tusiasmo, espíritu de lucha, len loj
nutos.

albos, entre

quienes sólo
desentonó claramente.

Sorrt

creen

en

los

cia-Italia,

en

París, matches

Marsella, Estrasburgo,

R

en

o u e

Liüe, entre equipes locales

n,

ita

e

lianos. A lo menos- para estos
encuentros el inconveniente de
la selección desaparecería y el
conjunto de resultados daría una

medida, para apreciar el valor del
football de los países competidoresc.

Un conato de lío. Un exaltado lia
modo al orden por la autoridad.

del encuentro,

vertido en buena forma, Ríos, en
las postrimerías del match, y en
una
de las numerosas incursiones
albas, logró el empate que tal co
mo se desarrollaba el encuentro se¡
veía venir como algo fatal.
En suma, el partido agradó. Hu
bo buen football durante los 90 mi

emplea,

un

estudios, etc. Más

vera.

tre equipos correspondientes? Por
ejemplo el día del match Fran

una

segundo período

se

que se podría ate
parte un inconivendente
encuentros mte¡rniacionales haciendo que las federaciones
nacionales organicen en un mis
mo día encuentros interclubs en
nuar

pro

luchado palmo a palmo, destadó
más que todo >la capacidad de reac
ción del cuadro albo. Allí estuvie
ron oon sus once hombres dispues
tos a vender muy cara su derrota y
«fué así como tras un penal con

alejarse:

f amtíia,

Y he aquí la sugestión perso
nal de Rimet:

serie de fac

hábil director del ataque
línea media en que Ri
veros es el animador constante de
la defensa y la ofensiva y con un
triángulo en que Ascanio Cortés y
Fischer se comiplemenían en bue
na forma, mantuvo en jaque a su
contrincante en el primer período.
Tres veces cayó batida la valle al
ba y sólo una. la italiana ¡y ello re
fleja fielmente el desarrollo y laa
posibilidades de los conhrincanftJes
en esta etapa.
El

■

tarde

un

con

In

realizado. Muiohos ju
aún los
profesionailes

pedirían
una

Los italianos, con una delantera en
que el centro Bolaños se evidenció
y

con

pu

la

tores, favorables para la realización
de un buen espectáculo. Y lo fué.

como

ser

"¿No

como

de

polí

un acerca

gadores,
clasificados, (tienen un lugar en
sociedad, vínculos que les im

nume

LA LUCHA
una

acto de

reemplazo lo adoptaría vo
mucho gusto... a título de
dicación, para el día en que
diera

conjunto.
lucha, pues, tuvo

clasificación
un

miento simpático, de un cambio
de visitas».
El proyecto, que es como se
dice, de superposición y no de

parciales,

La

las

con
.

de una
valores que de

son

legómenos, toda

imperfecciones

encuentran en todos los
seleccionados para una
excepcional. Se trata

tica internacional, de

que sus altas y ba
la resultante directa de si
tuaciones momentáneas y que hay
afán en su directiva por elevar y
mam-tener el prestigio clasico Idiel

jas,

se

menos

un

últimos

tensión de demostrar
rosos

eus

que

ocasión

de borrar la im

contrastes,
luchó tesoneramentbe, hizo gala de
un juego bien trabado, de una ac
ción conjunta que no se resintió
hi por la ausencia de Giudice, que,
como es bien sabido, es el maestro
de la dirección del ataque -verde.
Colo-Colo por su parte, afronta
ba el compromiso oon ¡toda 'la pre
sus

rar

equipos

pero que proporcionaron a los tres
mil espectadores presentes, un es-

las
a

no

tante, se opusieron dos fuerzas de
características distintas es cierto,

-en

líneas colocoiinas para ponerse
tono con sus .prestigios y más que

domingo,

rar

Un defensor verde

accidentado.

Como

puede apreciarse, Ri
la gran autoridad del foot
mundial, Presidente de la
FIFA, habla nada más que para
Europa en donde las distancias

met,
ball

entre las capitailes de los diver
sos países son relativamente es
casas.. Semejante sistema no po

dría, naturalmente [aplicarse ai
Sudamérica, pues, habría que
eUminarse

podría
tres

o

las íütfioultades que
provocar el traslado de
cuatro equipos chilenos

—

Colo-Colo, Magallanes,
etc., pongamos

por caso

gentina, /para jugar
mo

día

en

Buenos

en

Audax,
un

Ar

mis

Aires, Cór

doba, Rosario, etc.
Si la sugestión Rimet
plicable en Sudamérica.
aún lo

a

—

es

ina

menos

sería la que menciona

en el enx^toezamienito de
te párrafo.

mos

es

El POLO
tiene necesidad
de

Dirigente

una

Lo que

hace

se

y lo que debe hacerse
Puede

que todas las .actividades

decirse

del

polo nacional se reducen a las competencias que
organiza el Santiago Polo Club, en sus canchas
del Club Hípico.
En Viña del Mar, en el mes de febrero, tam
bién se llevan a efecto al
gunos torneos, pero ellos no
se

-distinguen

nii

por

la

cantidad de jugadores que
toman
parte, ni mucho
menos por la calidad del
juego que se exhibe.
Tenemos pules, concen
trada la actividad ¡polístilas competencias dei
Santiago Polo Club, en ta!
forma que no puede es

El gran acontecimiento del polo mundial del año próximo
los séleccio
fueron los dos matches jugados en los Estados Unidos por
nados del Este y del Oeste, donde tomaron parte los mejores jugadores
del mundo.
Ambos partidos fueron ganados por el equipo del Este, por 10 x 8 el

pasado,^
'

ca én

perarse un progreso evi
dente, ni menos una mejor

difusdóni
que

es

de este

primero y 14 x 13 el segundo.
Estos jugadores, son: Michael Phipps; James P.
Guest y William Post Jr., estos dos últimos son los

deporte,

precisamente

la ma

sitaron

nera
de asegurar tal pro
greso
En efecto, el
Santiagc
Polo Club iposee sólo una
.

cancha ¡para torneos, pues
la otra, en que se efectúan
las prácticas, no tiene las
conidiciones
necesarias, y
esta sola cancha debe ser
vir para todos los socios
con que cuenta el club. El resultado es que los jugadores rTV practican
siquiera ni una vez a la semana y sólo por una temporada de tres me
ses, pues, la cancha, a pesar de los cuidados que con ella se tienen, ino
puede resistir un Juego más prolongado.
Agregúese que, por esta razón, el club no puede aceptar al ingreso
de nuevos socios y se llegará a la conclusión enunciada más amiba, que
el deporte dei polo está condenado, si se sigue en esta forma, a un casi
completo estancamiento en lo que se refiere a cantidad de jugadores, y
por ende, a la calidad del juego.
Veamos ahora, cómo podría solucionarse este, situación, de «modo
de provocar un franco progreso que permita colocarnos dentro del con
cierto del polo mundial en la situación que nuestro deporte merece dada
las condiciones de jinetes que adornan a los individuos de nuestra raza
y a la calidad excepcional de las cabalgaduras chilenas.
A nuestro juicio, es indispensable para cumplir esta finalidad: l.o La
de nuevos clubes, con nuevas canchas; 2. o, un intercambio
más frecuente con equipos de calidad, argentinos, americanos o ingleses, y
3.0, la difusión amplia de la técnica del juego.

organización

Sin
casi

embargo, la precaria organización de este deporte

improbable

la realización

de estos ideales.

en

Chile, hace

Encontrándose edreuns-

ciita la actividad del polo, al Santiago Polo Club, no puede pedirse a sus
dirigentes, únicas personas que en Chile se ocupan de esta materia, que
se salgan de la esfera propia, de ¡as conveniencias del club. Es menester
la organización de una autoridad que tenga la dirección1 del deporte en
todo el pais. Es indispensable ir a la or-ganiaaclón de üa Asociación de
Polo de Chile.
Haca años que s-e organizó esta Asociación, pero desde hace año3,
también, qu* su actividad e= nula, d° tM manera que. en la pctuqlidad,

entendemos está francamente muerta, sin dirigen
tes, afiliados, local, etc.
Esbocemos sólo ligeramente la labor que puede
desarrollar la Asociación.
Existen actualmente en la zona central varias
canchas que pueden servir de base a competencias
de polo, aparte de Santiago y Viña del Mar:
la de Ohimbarongo, del Club Gorila, ia de

Macul, la de don «Juan de D. Vial, la de
Nos, del club del mismo nombre, y por úl
timo

una

en

San Vicente de Tagua-Tagua.

En todas estas canchas, como se ha ex
presado, pueden llevarse a cabo competen

cias: pero es indispensable que ellas se efec
túen bajo los auspicios de una autoridad
superior que fijaría anualmente el calen
dario de juego, de modo que todos los afi
cionados tengan opción a jugar y durante por lo me
nos S a 9 meses en el año, y al mismo tiempo que re
glamentara la realización de estos torneos de modo
que no

significaran

una

carga excesiva para los clubes.

septiembre podría jugarse en Macul y Nos.
EX.i octubre, noviembre y diciembre, en Santiago, sin per
dos canchas mantuvieran en este
de
aquellas
que
juicio
tiempo toda su actividad. En enero, febrero, marzo y abril
Así

en

\ je harían torneos

en

las localidades mencionadas y en Chim-

barongo, San Vicente

y

Viña del Mar, siendo los grandes

con

Mills; Wiusson F. C
jugadores que nos vi

el equipo americano el año 1932.

acontecimientos los campeonatos de Vina del Mar, donde concurrirían
equipos extranjeros, con ia ayuda de ía Municipalidad y de Chimft>aronga
al cual también podrían concurrir estos equipos.
Organizar juegos locales,' más canchas y más jugadores, tal debe ser
el primero y más fundamental trabajo de la autoridad que se organice.
Esperamos, pues, que la resurrección de la Asociación sea una rea
lidad a corto plazo.

CHEQUE

EL

ANECDOTARIO

Max S-ehemeüiing,
ex
campeón
mundial de peso pesado, y en quien
los alemanes confían que nueva
a oefiir la. corona del
campeonato, tiene durante su vida
anécdotas muy curiosas.
Un colega de uno de los diarios
de Munich, solicitó del ex campeón
que éste le refiriera aquella anéc
dota de su vida que él no hubiera
olvidado jamás, a lo que Stíhmelling

DE

LOS

NUEVO.

«ASES»

no

se

esperaba este requerimiento;

él

se

sintió

confesarlo

pero saba
muy buen humor.

«estafado»;

con

mente legue

Interrogado Jack Dempsey sobre
la forma cómo él

conseguía adies-

respondió:
Me encontraba de viaje por la
Alemania del Sur. En una ciudad
—

pequeñita donde

me

había dispuesto

descansar algunas horas, vi una niñ'ita que llena de gozo se precipitó
hacia mí y me preguntó si era yo el

célebre Max Schmeling.
Por supuesto que me asombré que
yo fuera tan conocido en una peque
ña localidad y todavía por una chi
ca de cortos años, Pero como ade
más la chica me sotticitaíba un au
tógrafo, extraje mi libro de notas
de

mi rbolslHo,

arranqué

una

hoja

v me
disnuF^ a que mi lápiz escri
biera la siguiente anotación que ella

dictó:
Si usted es tan amable, sírva
se presentar imis más cordiales sa
ludos a su esposa y dígale que éÜe
está en la obligación de enviarme ur
autógrafo. He aquí mi dirección.
—Ciertamente
agrega Schme
mi esposa no es una desco
lling
nocida ya que se trata de una actriz

me

Schmelling,

—

fcrarse para

dijo una
jero:

cinematográfica
De

todas

.

maneras,

el

camDeón

el cine.

igrandes combates,
un periodista extran

vez a

Siempre atribuí ¡La

—

—

—

en

sus

mayor

im

portancia a los trabajos de carre
tera. Me empeñaba en cubrir kílótmeibros sobre 'kilómetros, tratando
de recorrer sin esfuerzos estas gran
des distancias, mienttras mis acom
pañantes daban señales de desfalle
cimiento y me pedían que hiciera
algunas pausas cuando estaban bajo
el peso de la f artiga.
Mi divisa constante era ejercitar
me hasta el extremo límite de mis

energías,

que me permitiera recupe

en un sueño
profundo, la repa
ración de mis fuerzas. Andando o

rar

corriendo yo boxeaba continuamen
te cen mi sombra. No era por -na
turaleza ni por gusto, un campeón

de carreras pedestres; pero efectua
ba a menudo y Eroporcionalrnente
a

mis fuerzas

largas caminatas.

¿La finalidad de estos ejercicios?
Sentirme firme sobre mis piernas,
sin la más ligera moleatia de mis
vías respiratorias.
¡Hermosa rehabilitación
deporte de la marcha!

para

el

a^l
EL DEPORTE EN EL SOVIET

"Dispuesta

para la lucha

y la defensa"
Así se llama la medalla por cuya po~
sesión lucha con gran entusiasmo la

mujer soviética,

?"^>-~-^,

que es
por excelencia.

deportista

Ü»

Carmen Meana,
de los obreros del «Metro»
de Madrid, escribe un in
teresante artículo en la re
vista «¿La Rusia de hoy»,
refiriéndose a las activida
des deportivas de la mujer
rusa.

Dice Carmen Meana:
«¡•En las fotografías que
acompañan a estas líneas
podemos ver a Nina Ku-

jarjina, obrera de la fábri
textil «Lenin», en Klint-

ca

zin,

Moscú,

de

cerca

en

distintas fases y momentos
de su vida de deportista,
haciendo
ejercicios gim
násticos al levantarse por
la mañana en

su

habita

ción antes de acudir a la
labor cotidiana. En el ta
ller de

de la

reparaciones

fábrica, donde trabaja
horas

unas

normales

no
que
agotan sus energías, y que
dejan tiempo suficiente pa
al
su
terminar
traba
ra,
jo, ir a un parque de cul
tura física, a entrenarse,
a
hacerse
mujer fuerte,
sana, vigorosa, sin prejui
cios ridículos que
de ella una esclava o una
enferma.
¡Las restantes
fotos son
los distintos momentos en
que expuso todos sus cono
cimientos del deporte para
optar a la medalla depor
tiva soviética. «Presto para
el trabajo y la defensa».
Las marcas mínimas ne
cesarias son las siguientes:
Carrera de 100 metros li
sos, 16
; 500 metros lisos,
2' 10"; salto de altura-, 90
■

"

.

.

salto de longitud,
metros; trepar .tres metros
cms.;

por la cuerda, 3"; remar
un kilómetro
(tiempo se
gún la corriente, clase dc

bote)

,

natación

de

resis

de salvamento;
lanzamiento de la granada

tencia

y

veinte metros de distan
cia; marchar durante 10
minutos con la
contra los gases puesta.
y por fin, después de estas
pruebas y miuchas más,
pues, para conseguir esta
ftan- ansiada medalla [hay
que ser un verdadero atle
ta, ajhí la tenemos comple
a

.

.,

tamente feliz, a punto de
conseguir el triunfo, en el
en que el ¡ins
tructor deportivo da las úl
timas indicaciones-, al final
de las pruebas, a los jó
■momento

venes

eUa

se

deportistas que

con

han examinado.

¿Quien, al

ver a esta ru

bia muchacha, bonita, ale-'
gre ágil, en contacto cons

tante con el sol y el agua
que la llenan de optimismo
y de alegría de vivir no la
confunde con alguna de las
aristocráticas damas que
practican el deporte en los

países capitalistas?.
Hoy, en la U. R, S. S.,
todo joven trabajador
o
soldado que no posee di
cha medalla, está traba

jando

para conseguirla, y
es
de admirar el orgullo
que sienten las muchachas

cuando llegan a ganarla.
Allí la mujer es depor
tista por excelencia. En tedos los parques de cultura,
en todas las casas de des
canso, gimnasios de fábri
cas, etc., ella se ha colo
cado a la altura del hom
bre, y éste la considera
como una perfecta compa
ñera, a la que no tiene por

qué menospreciar

por

su

debilidad física ni mental,
pues está demostrando en
todos los cargos de respon
sabilidad que ocupa, que
tiene la suficiente capaci
dad para desempeñarlos».

EUEGO SAGRADO DEL TENNIS DE INVIERNO
darnente el pro y el contra
especiaknente el contra de carácter económico y la
conclusión no [ha ¡podido ser otra: realizar
—

La Asociación local estudia
la realización de un certa
men de esta naturaleza.
Terminados los Campeonatos Nacionales
de Tennis, que este año contaron con la es
timulante intervención de cinco figuras
■destacadas del araubierate argentino, se toa
marcado en las actividades raqueteriles lo

cales,

compás

un

de espera.

Salivo una que otra actividad particular
de los clubes metropolitanos, no ha habido
ninguna acción oficial. Y no obstante el in
terés innegable que existe entre nosotros
por todo cuanto diga relación por este sim
pático deporte, está latente.
Mientras ¡tanto la Asociación de Lawn
Tennis de Santiago, entidad que digna
mente preside etl Dr. ¡D. Federico Bg-gers, es
tá dispuesta a 'Henar el vacío que se ha po
dido apreciar en ¡temporadas anteriores y
estudia -con toda atención la manera de
mantener el fuego sagrado del deporte de

la'raqueta.
Un

campeonato inter clubes, a la ame
ricana, es el proyecto que se debate actual
mente en el seno de la Asociación y cuyo
estudio se encuentra en tela de juicio entre
los miembros del directorio. Ya se han es
bozado algunas ideas, se han avanzado al
gunas

opiniones,

¡se

ha hecho caudal

de

pasadas insinuaciones. Se ha pesado debi-

el
la

Campeonato
justificación

EL DEPORTE

que constituye, en realidad,
de la existencia de 5a en

tidad directriz del tennis santiaguino.
la Asociación,
Ahora bien,
aparte de
tener resuelta en principio la idea básica
del certamen aludido, no quiere hacer las
cosas a medias y sus desvelos se han orien
tado ahora 'hacia el estudio de una regla
mentación definitiva del certamen, de una
reglamentación que sea lo más completa
y que pueda aplicarse sin mayo
reformas en los certámenes de tempo
radas venideras. La catalogación de los
clubes locales en divisiones y éstas en ca
tegorías, da una especie de solución a las
dificultades que actualmente se palpan pa
ra realizar el inter clubes.
las proba
Y en eso estamos, pesando
bilidades, resolviendo los inconvenientes
Nosotros vemos claramente la necesidad de
que el inter clubes sea una realidad, para
que nuestro deporte de la raqueta, no ten
ga las caracteríisticas de una marmota-

posible
res

UNIVERSITARIO
AL DIA
Tema de palpitante actualidad es en los
círculos deportivos universitarios la exclusión

de los equipos de football y de cualquier otro
deporte estudiantil, de los hermanos Bolaños,
estudiantes de Dentística, pues siendo el Club
Universidad, según sus estatutos y reglamen
tos, de carácter netamente aficionado, no pue
de permitir que intervengan en sus competen
cias estudiantes que están registrados como
en la Liga respectiva, en las filas
(¿él Audax.
Este acuerdo ha sido considerado lógico por
los centros deportivos de las diversas Escuelas,
a excepción de Dentística, que estima injusta
la medida, desconociendo así, la fuerza del re
glamento y la organización del deporte univer

profesionales

sitario-

.

R. S. A.

EL ESTADIO UNIVERSITARIO

Hemos

tenido

conocimiento

de

el

que

Go

bierno, por intermedio del Ministerio de Edu
cación, ha hecho ya la promesa formal de con
siderar las peticiones del Universidad para te
ner su estadio propio en la Quinta Normal,
un gimnasio y oficinas en Arturo Prat esquina
de Alameda, una vez que se despachen los
fondos destinados a construcción de
cuyo proyecto pende del acuerdo de

Estadios,
las

Cá

maras.

Esta noticia ha causado la mejor impresión
entre el estudiantado, y se espera que antes
de terminar el año, puedan contar con los
medios necesarios para empezar a ser un Club
como lo merece el deporte universitario.

ASI ME LO CONTARON...
Nadie ha dicho nada
para el público por
menos
de las dificultades de carácter eco
nómico surgidas entre la Federación y la Aso
—

lo

—

ciación Santiago,

a

propósito de la venida

de los

tennistas argentinos al ultimo campeonato na
cional.
Y el caso es que tal como han sucedido las
cosas, la dirigente máxima del tennis chileno se
ha colocado en un terreno que no se justifica
desde ningún punto de vista.
Tres mil pesos ofreció la Asociación
Santiago
para ayudar a costear los gastos de los trans
andinos, suma que con toda lógica debía ser
devuelta por la Federación en caso que las en
tradas financiaran el certamen. Pero la enti
dad máxima no entendió asi las cosas y con ra
zones A, B o C, insistió en que la suma
que pro
porcionaría la Asociación, no debía devolverse
en

ningún

Y

caso.

de todo esto se ha hablado has
ta de desafiliación en la entidad metropolitana.
vista de la actitud de la Federación. Pero
las cosas han llegado sólo hasta los rumores.
a

propósito

en

La Federación adoptó,
no hace
mucho, el
acuerdo de suspender por medio año al Dr. Ma
rín, socio del Club Suizo, por ciertas apreciacio
nes que a este player le mereciera la falta de or
ganización de las pruebas de los campeonatos

nacionales.

¿Es tan omnipotente el poder de la Federa
ción, que le permite castigar hasta

a

un

aficio

nado que no está afiliado?
Es el caso del doctor.
tal la desorganización de las pruebas pa
inferiores del certamen nacional,
que se jugaron dos o más
veces y siempre entre los mismos protagonistas.
Y todo por aprovechar en otras tantas ocasiones
las -spelotitíis nuevas».

_Fué

ra

categorías

que partidos hubo

Guillermo Robson, el primer jugador de Sud
américa, que ha pasado a engrosar las filas de
los

«pros.

Su

principal actividad

calidad será la de enseñar

a

generación.

en

su

nueva

los de la

nueva

TEMAS

.

DEL

BASKETBALL
Por Bonsoir

ARBITROS

FALTAN

fenómeno muy notorio para
los aficionados se está ha
ciendo presente: faltan arbi
para los grandes encuentros.

UN

¡NT!

tros

efecto, Primard y Salamovic,
jueces de serie de Ho

En

dos de los

ha

tomado

Se entona

como nunca

su
la

revancha

temporada

de basketball

campeón.

club

al

(pertenecen

nor,

López, es Presidente de la
Asociación y entendemos que ar
bitrará sólo en contados casos. En
resumen, hay sólo siete "pitos" para
la serie y algunos no pueden arbi
trar determinados encuentros por
Erasimo

competido

de los clubes

socios

ser
res.

Nuevamente la cancha del Tabú sirvió de escenario

a un

lance entre los "inter-

ternacionales" y los "rojos", por la final idel Campeonato de Apertura.
El público respondió ampliamente y las tribunas ¡y aposentadurias se vieron
repletas, no asi la cancha, que tiene un "vacío" fundamental: le faDta luz mas
intensa.
Iniciado el lance, Salamovic convierte a los pocos minutos dos espectaculares
dobles.
Después de ardorosa lucha, Balmaceda y luego Ferrer, en ¡mencs de dos mi
nutos hacen 6 ¡tantos.
Y empieza una eotmpetencia dura bajo todos sus aspectos: los hombres idan el
máximo, ponen al servicio del triunfo su inteligencia y sus músculos; pero, justo es
reconocerlo, el aspecto -íéenieo no deja que -desear en los más largos momentos de
la brega,'.
El publico adverso o parcial, comprende que son equipos campeones los que se
baten caballerosa-mente.
Termina el primer tiempo, -11 tantos a 10 -favorable al team tíe Santa Laura.
Segundo tiempo. "Internacional" en la plena facultad de sus medios, asedia
el arco contrario, sus hombres se imultiplican en el ataque y [defensa. Los rojos,
se defienden con ¡denuedo e intentan emocionantes avances. El marcador
da como vencedor a los negri-rojos.
-Á
Más, el entrenamiento y la cíase de campeones ds los cuadros en lucha
I
-se (hacen (presente: los rojos han coordinado de nuevo sus líneas y peligro
samente sé acercan al empate. Brega emocionante, los rojos han pasado a la
delantera. Internacional ha empatado otra vez.
Y ahora la suprema tensión de jugadores y fanáticos: Se sirva un out
cerca tíe uno de los tableros. Toro entrega a Mella por detrás de les pa
los, el ánbitro no lo advierte, y ahora ínter, ¡ha pasado adelante -y ya en los
postreros minutos un nuevo doble contra los rojos decide la victoria para
los ¡caimpeones, por un score de consagrados: 22 a 18.
■Y finalmente, un encuentro sobres aliente, sólo comparable al ¡soste
nido por los "internacionales" contra el Olea, en el que primó, como aspec
to fundamental, la vehemencia de las acciones, sin olvidar el .pase oportu
no y preciso, el tanto espectacular, o la cortada rapidísima 'dé algunos de
los hombres.
Y para 'el arbitro señor López, diremos: fué difícil el partido, hubo
pequeñas fallas en el arbitraje, pero en general fué bueno. ?.'.'. s. el doble
de ventaja del "Inter."_jmucihos lo vimos como producto de un out intíebidaimienlte servido por detrás del tablero.
Conclusión: la afición esperará siempre la repetición de la brega, am
bos quintetos se merecen.
(Los hombres: Salamovic, el mejor jugador; Ferrer y Balmaceda. los
más peligrosos -de los rojos; Qadser, espectacular, ipero no tan efectivo;
Novani. peligros ísiirho ei no se ,le cuida bien: Toro, incansable; Moret, firme;
JUTella, hace méritos a grandes pasos; A. Ferrer no tiene la soltura y elesticidad de sus compañeros; Jil, muy bien puesto en el
cuadro.
Ha ganado '''Internacional" la revanldha, ¿quién será el
vencedor -?n la contra?
Por último, el nreliminar. Green Gross venció al Tabú,
por 26 contra 18. Ni uno ni otro cuadro respondieron a sus
actuaciones: hubo, continuo juego brusco v los jugadores
fallaron en sus tiros al arco: malos antecedentes para pre
$ 100 al ínter. ¡Pongo doble! ¿No hay quien
tender jugar en serie de honor.
apueste?, tales eran algunas expresiones que
oírnos en la cancha del Tabú. ¿Profesionalisnio?

UN CESTO,
TRAS OTRO.

El
con

"gato ¡Lládser" confirmó su apelativo,
espectaculares saltos y algunos -mano-

notazos al balón cuando parecía inminen
te que este iría a las manos del rival,

Al arbitro del preliminar, Sr. Re-tamal, la
barra pareció desorientarlo en sus fallos con
cc-ñtinuos gritos; fué así como decayó en
su
línea ascendente de buenos arbitrajes.
Por otra .parte, no era para menos : o arbitra
sus

público

el

o

la persona

encargada

para ello.

Un aspecto del en
cuentro .entre ■■Uni

versitarias y Famae

todo. Más o me
nos hay 25 arbitros en toda la Aso
ciación que pueden dirigir parti
dos de las diferentes series, debien
do contarse oue algunos falten a
las canchas por ¡motivos justifica

Pero, esto

dos; entonces, si considerarnos que

vi-sita que

primera
los parciales tíe los rojos y negri-rojos, se
guían la brega con creciente interés, no fal
taron algunos comentarios ridiculos de los
a

arbitro mal intencionado,
más fanáticos:
echó al saco a los españoles, etc.

20 partidos o más los
tenemos que más de algún
fracasará por falta de

fijan hasta

se

domingos,
encuentro

juez.
por la

Urge,

de los
lu

importancia

matches, solucionar,

primer

en

gar, la carencia de arbitros

en

se

rie de Honor y tratar de capacitar
a

algunos tíe segundo orden.
Y en seguida, aumentar la "do

tación" de lais demás series. De lo
contrario, los inconvenientes se de
jarán notar a corto plazo.
'

UNA GRAN CANCHA

problema

OTRO

afrontar
es

deberá

que

nuestro
basketball,
la carencia de una cancha

capacidad para un gran nú
mero de espectadores.
con

Asi
a

se inicia la temporada,
lances principales el pú

como

cuyos

blico responde ampliamente, va a
notarse muy pronto que todos los
locales que existen actualmente se

harán

estrechos

contener

para

a

la concurrencia.

Desaparecido el Estadio Nacional.
cuya

utilidad

e

importancia dentro

de nuestro ambiente basketballístico, fué

discutida

algunos círcu

en

los, sólo contamos

las canchas

con

del

Tabú, Unión Española,

ta

Laura,

Nacional,

en

la

en

San
calle

Concepción y otras de menor im
portancia, todas las cuales, deitíe
el punto de vista del público, care
cen de la capacidad mínima
para
üh gran encuentro.
Creemos que ya nuestros
tes estarán encarando este

tante problema,

dirigen
impor

debemos
olvidar que los grandes lances, vie

nen

a

no

pues

significar

para

el

deporte,

la culminación de su progreso, una

escuela estimuladora para los con

cursantes y espectadores y

una me

dida

elocuente de la difusión
canzada en su práctica.
Y

si

traer

estimamos

equipos

preciso
No obstante advertirse

no es

pensar

que

es

al

posible

internacionales,

es

más

el

seriamente

asunto, pues, ninguna de las actua
les canchas dará lo suficiente para
financiar el viaje de una delega
ción

extranjera.

"As" cree haber señalado un pro
fundamental para el futu

blema
.mismos españo
en sus gestos la
y la satisfacción de
las expectativas de la

Felizmente, los jugadores
les

y

ohilenos,

revelaban

conformidad del
haber

afición.

respondido

score
a

ro

del basketball metropolitano, por

el cual exista
parse sin

vidad.

urgencia en preocu
discursos, pero con acti

__sC¡L4-

NUEVA.

NA DEL

YORK.—Tommy

TOiMMY LOUGRHAN ENCONTRÓ EN AMERICA
LA FUENTE DE LA JUVENTUD

Loughran, según su mana
ger, Joe Smith, seguirá bo
xeando por espacio de siete
años más. Esto es de acuer
do con la ambición de Tom
my, de seguir luchando en
el ring hasta cumplir cua
renta años de eú'ad. Si to
davía se siente en buenas
condiciones en 1942, Tom
my
seguirá
par de años

pletar

una

de

años

25

boxeando

Piensa

seguir

el

en

ring hasta 1942.

un

más, para
gloriosa carrera
com

en

el

ring.

El
repórter expresó
opinión de que Tommy

la

ha

bía encongado la fuente de
la

juventud durante su re
ciente jira por Sud Améri
ea. Lo mismo puede decirse
de Joe Smith, que parece
mucho más Joven que
nunca; parece increíble
que sea el padre de un
muchacho de 25 años
d'e edad, que está pró
ximo a recibirse de sa
cerdote.
"El
viaje por Sud
América fué magnífico—
No ganamos
dijo Joe
mucho dinero, pero nos
/
divertimos muchísimo, y
/

X'-

—

.

el público nos recibió
cariñosamente,
Cobramos
bastantes "pesos"
/
pero también tuvi-

f\
/
:

/'■

■:';■.._

mos muchos gastos,
/
entre viajes, diver.;-.'
sion-es, etc. Pero /■■"' *■■-.;
/
visitamos
Argenti
'":', '.
'

.

,

Schmeling lleva
Loughran

entre

todas las de

nos

Helo aquí poco
antes de iniciar su
match con Godoy.

otros

Chile y

na

.

hablamos visto antes.

no

recuperar
título

y vimos muchas cosas que

Perú,

Tommy estuvo

en

gloria visitando viejas iglesias y catedra
españolas. Le encanta la arquitectura
hispana. El viaje, como dije antes, fué mag

su

les

nífico;
■•
—

pero

nos

costó bastante".

,-cómo, que les costó bastante, habiendo

tantos. pesos?", indagó el repórter.
con
■■—Pues, mire: teníamos una oferta
buena bolsa
para pelear contra Jack Penos
terson, en Inglaterra; pero pedimos que
la
jira
dieran más tiempo para completar
sudamericana. Lo que resultó pésimo, tanto
Llamaron al
para Tommy como para Jack.
alemán Walter Neusel para ocupar el lugar
de Tommy
y Peterson fué puesto knockout Lo que es más: si nos hubiéramos que
dado en los Estados Unidos, es más que po
de
sible que Tommy sería el próximo rival
Max Baer. en vez de Jimmy Braddock"

ganado

—

Está en buenas con
diciones físicas,
mientras Baer no se
ha entrenado
como debiera.

—

HAVAS

.

Schmeling, combati
rán en Londres, entre el 17 de agosto y el
'7 de septiembre, por el campeonato mun
dial de box del peso pesado.
Baer

Max

Esta

es

y Max

la última determinación del Di

rectorio de la Junta Británica
de box, que fué comunicada a

ponsal

de

una

agencia

del control
un

corres

extranjera de

pu

blicidad.
match

se

de Londres, y donde

hay

capacidad para

150.000 personas.
Promotor de este encuentro será el ale

unas

mán Walter Rothemberg, el mismo que hi-:i el match Sc.hmeling-Hamas, en Berlín.
Baer

recibirá

cerno

garantía

de

este

la bonita suma de 300 000 dólares
x^-nelrie un -uh1 !■..> r1'" '■'!aj<?.

nvxh

Con este match, se le -presenta, pues
Schjmeüng, la segunda oportunidad de su
vida
para
Reconquistar él campeonato
mundial que perdiera a manos de Sharkey.
y la

segunda oportunidad también de

frentar

a

—

rrotar por K. O- a Neussel y
no

pudo,

o no

Harrias, mien
quiso entrenarse

debido para el match que sostuvo
Camera, y ahora es posible que no

cerno es
con

quiera,

o

no

pueda ponerse

para defender

su

como los pinta
americano, Schmeling entrará al

excelente forma, gracias a que ha
mantenido su buen estado físico, demos

ring

en

—

excelentes condiciones físicas para de

tras Baer, o

Si los ¡hechos sucedieran
el crítico

juicio de un conocido crítico boxeril
americano, Lank Leonard, Schmeling de
bió encontrarse
después de dos añe-s
A

cuya chan
al campeonato mun
dial es óptima
.

a

principios del verano de 1933, cuando des
perdició la preciosa oportunidad de volver
a pelear con Sharkey, al que. 'segurameíJ-e.

en

Schmelling,
ce

en

Baer, por el que fué vencido

habría vencido.

hará, probablemente, en
el Estadio de Wembley. que queda al Oeste
El

\

su

título.

en

condiciones

trado

los

en

durante el
exhibirá

combates

invierno,

las

en

mismas

que

ha

sostenido

tanto que Baer no

condiciones

por

la

inacción y la vida regalada que ha llevado
durante el último año, dedicado especial
mente,
wood.

a

las hermosas estrellas

de

Holly
HAVAS.

^c¡¿4~

vDe

DEPORTIVO DO
TOLAN, «EL EXPRESO DE MEDIANO
CHE», DICE QUE NO HAY NADA QUE
HACER CON LOS NEGROS EN LAS
PRUEBAS DE VELOCIDAD
Nueva Yor&.-íLa'S declaraciones

de Eddie Tolán, campeón olím
pico de pruebas de velocidad, de
que sabía quien iba a ganar la
'

de

carrera

100

metros

en

las

próximas olimpíada, pero que
no quería decirlo
¡para la publi
cidad, hacen resaltar el he-dhode
en
el
que
presente, los prime
ros

seis

corredores

amateurs

en

la

profesionales

y

filas
son

negros.
Telan llegó a decir que tenía
la certsza de que el triunfador
en las carreras de 100 y 200 me
tros en Berlín, sería un negro

norteamericano.
Tomando
en
consideración que Ralph Met-

calfe.
Jiro

Satoh, él más grande de los
ha producido el Ja

tennistas que

pón y que como se sabe se suicidó
año pasado, cuando se dirigía
i.
Europa a defender la chance

el

nivona

LAS

la

en

Copa Davis.

RAQUETAS
DEL

lo-ck, todos

son

dos

a

EN LA

Lo

NTJEVA

YORK—Muchísimas
aparecerán en las
competencias por la Copa Davis
este año, pues una vez más es
tá cambiando el ciclo de la com
petencia internacional de ten
nis.
Únicamente los ingleses
de
fensores de la copa
y los aus
nuevas

—-

entera
mente de sus jugadores veteranos
y los ^Estados Unidos llevarán a

dependerán

la contienda una comlbinación de
Jugadores viejos y mueros.
El Japón ha puesto en prime
ra linea este ano a dos jugado
res jovencitos, apenas conocidos:
Jiro Yamagashi e Hideo Nishimura.

Cualquiera que sea el calibre
de estos
jóvenes nipones, no
menor

duda

en

la

men

compatriotas de que
los finales de la zona
europea. Aún el veterano Japo
nés, Jiro Fujikura, defensor de
los colores del Sol Naciente en
te

de

sus

llegarán

a

múltiples matches
les;, comparte esa
Los
japoneses
parte superior de

internaciona

opinión.

están
la
en
la zona eu
ropea, que es, sin duda, la mi
tad? más fácil, donde no encon
trarán fuerte oposición. Es casi
seguro que se medirán con Che

coeslovaquia en el segundo roundDespués de eso, se verán con
África del Sur. Esto los coloca
ría en las finales, en la cual
tendrán que luchar muy dura
mente para poder vencer a los
australianos

Adrián

Qulst,

Jack
Crawford.
Vivían McGrath

Don Turnbull.
En las selecciones del afio pa
sado, KisíbJlmura y Yamanishi
fueron colocados en primer y

y

segundo lugares, respectivamente,
por la Asociación de Tennis del
Japón. Yamanishi goza de gran

jugador

d'e
del "driEs
singles
un jugador del mismo
ves"
tipo de Jos gloriosos veteranos
Shimizu.
y
nipones, Kumagae

reputación
.

—

como

maestro

negros y que to
la par, sus decla

han sido muy infor

opina To'lan sobre las
olímpicas es, sin duda,
interesan-te, pero no tanto como
que

negros, son los

primeros "sprin

ters" del mundo y dominan las

competencias atléticas en que
toman parte. Bl porcentaje de
negros en los Estados
es
muy pequeño, pero

Unidos
los que

compiten

son

buenos,

lo demuestra ei heciho de
han sabido dominar a sus
contrincantes blancos
tanto
más numerosos
en las dos ca
rreras más populares de la com
como

que

—

—

petencia atlética.
increíble que este do
una
coincidencia.

Parece

—

existe la

no

carreras

atletas

«DAVIS CUP»

tralianos,

corren

raciones
mativas-

e'I hecho de que estos 5 atletas

SOL NACIENTE
Y SU CHANCE

caras

Jesse Owens, Ben John
son, Wiillis Ward y Eulace S*ea-

minio
Puede

sea

que haya alguna ex
plicación científica de esta gran
ser

velocidad de los corredores ne
un "alga" que les permi
gros
—

te dominar
blancos. De
ge

a

sus

vez

contrincantes

en

cuando

sur

algún hombre de ciencia que

dice que ios hombres de, la ra
za negra, debido a la formación
de sus pies y piernas, tienen más
velocidad que 'los blancos, pero
estas

hipótesis no p-ueden com
probarse y lo- que es más, no
explican el motivo d-e ios triun
fos negros en otras competen
atléticas. Eulace Feacock,
por ejemplo, además de ser uno
de los mejores corredores de dis
tancias cortas, -es maestro tam
bién del salto largo y del tri
cias

ple salto. También puede com
petir con "chance" de éxito en
estaban entre los
diez mejores jugadores del mun
do.
En una serie de matches es
cuando éstos

peciales jugados en Tokio, poco
antes de salir para Europa, Ya
manishi venció fácilmente a Fu
jikura

con

el score

de 6-1,

6-2.

Luego venció a I. Kushumoto,
campeón de Tokio, con anotación
de 6-0, 6-1. Esto, según los ja
poneses-, es prueba suficiente de
la habilidad de sú joven temnista"

HAVAS.

el 'tiro de la jabalina y
de obstáculos.

en

las

carreras
-

Willis Ward,

de ios me
jores atletas "all around" que
han tenido los Estados Unidos,
pues

no

es uno

solamente

corre en

las

cortas, sino que tam
campeón de otros even
tos de campo y pista de la Uni
versidad de Michigan.
carreras

bién

es

Owens, "la bala de la Univer
sidad
cerno

de Ohio", no 'tiene rival
corredor, ni en salto an-

corresponsales
Agencia Havas

nuestros

y de Ía

UNO DE
LOS DOS
CLASICOS'

DEL
FOT- BALL
POEOAL
Un encuentro que

fizo

a

lo-Colo dio
su

general satis

en

la afición. Un lance

capacidad.

Italiano

Y

un

lance

de

el encuentro

en

en

síntesis

jugado el domin

los

de

Campos

de Ñuñoa.

Sports

que Audax

dos últimos

sus

contrastes, tal fué

en

que Co

rehabilitándose

jugó bien,

ampliamente

go

en

pauta aproximada de

una

He

aquí algunos gráfí-

1.— El arco
y,

presionado

los

peligro. Cabrera sale
despeja.

en

albos,

«.Eduardo», que actuó

2.—

medio

verde
por

muy

bien

como

izquierdo.

"

3.— Dos ases de la

Cabrera

defensa

verde: Aseante y

.

4,_ una

pareja

que

siaue

con

interés la

con

tienda.
5.— La tragedia de los «catiros*. Son los que
quedan al lado de la puerta de entrada es
perando si aliga* una entradíta.
se

6.
El segundo goal de los italianos. Una sa
falsa de Cortes ante la mala colocación de
tos zagueros, es aprovechada por Bolaños para
marcar el tanto.
—

lida

7.— El «viejito* se ha dedicado a los cien
metros. No se levanta después de hacer una
linda tapada.
S.
IEI puntero
Montero rezagado

izquierdo

—

—

10.

—

se

co;

y centra.

.

9.
Un trío que
y Cortés.

jugó

bien. Carvallo. Orrego

Termina él primer tiempo y los veintidós

hombres

se

dirigen

a

sus

camarines.

11.—

Otra intervención del arquero albo,

12.

Uno que sufre cuando juega Coló Coló

—

,.--xx

m

•1

~\M.

Los

aguerridos

necesitaron jugar mucho y bien para

—

—

—

equipo que

se quiere justificar la indiferencia de
la afición.
Le corresponde, pues, al Badminton, y
especialmente a su directiva, bregar por
mantenerse en la línea y por superar
sus actuaciones del momento.

que

—

la constante

es

EL LANCE EN DOS PALABRAS

actuación

mero

pectáculo: la rapidez. Posee una línea li
viana, muy veloz y bien 'trabada. Y estas
circunstancias permiten a los aurinegros
imprimar a sus partidos un tren endemo
niado, que paralogiza a cualquier defensa,

equipos

y calidad

con alternativas -diversas, por colo
entre esos «grandes», el Badminton,
decimos más arriba, si bien
como
pero,
ha tenido destellos de primera calidad en

chado

por muy sólida que

carse

les.

que dirige

la que debe cumplir el

.es

apreciar

o

ias faltas del

sus

fallas

juego.

esto todos estamos de acuerdo. Pero, aun
dentro de este ■código de conocimientos y con
En

diciones,

es

posible aceptar también,

humano, que puede

caerse

cia,

'

en

como

error, tanto

es

la Asociación que los
lo

en

misma

rapidez

Ja

las

dirige.

-Hacemos estas observaciones a propósito
ocurrido en el match Colo-Colo- Audax,

de
en

La actuación del señor G-ámez no fué indu
dablemente feliz. Aplicó penas, repetidas veces,
lo hizo en forma
por el clamor de la galería, o
errónea, como el tiro libre que dio el tercer goal
a los verdes. No supo reprimir el juego brusco
del
y así perjudicó notoriamente el desarrollo

partido.

Pero esto no justifica las pullas que recibiera
no diremos del público, que lo hace sin re

—

a

ditirambos hirientes

olvidando

como

—

sino de los que,

dirigentes, la misión que

sus

instituciones les comían, están en el deber de
dominar sus impulsos, y observar una conducta
que esté de acuerdo con sus prestigios. Com
prendemos el cariño por los colores, que llevan
hasta peligrosa vehemencia, pero no hay que
olvidar también estos principios ae ética, que son
ejemplo de cordura para la masa en general.
Se trata de personas que por la situación que
ocupan en sus diversas actividades, tanto par
ticulares como deportivas, deben sentar cátedra
de corrección, y asi contribuir a mantener el
ambiente en una atmósfera de tolerancia, tan
necesaria en estas justas en que luchan equipos
que tienen arraigado cariño entre la afición.
La dirigente de los arbitros debe también to
mar su parte, en este sentido, exigiendo a sus
miembros que lleguen hasta la cancha con la
debida preparación, tanto teórica como física.

La

primera, para evitar lo

ocurre, y
una

la

que periódicamente
para completar aquella, con
permita al juez seguir las
brega con la rapidez que ésta lo

segunda

movilidad

que

de la
requiera. Deben seleccionarse las personas más
capacitada? para lances entre los teams profe
sionales
que aun que sabemos se ha:?
mbareo orecisa '¡na mano más firme aún.
si'
acciones

—

—

el primer período

ma en

tres tantos

el

uno en

—

llegó

a marcar

la etapa inicial
sus

—

,

en

hombres el

desgaste intenso de cuarenta
cinco minutos jugados sin tregua.

peso de
y

a

segundo gravita sobre
un

Magallanes, mediante una técnica que
le permite lograr el máximo de resul
tado con el mínimo de -esfuerzo, pareció
aguardar el momento oportuno para im
poner condiciones. Y así fué. En el se
hombres amagaron
gundo período sus
constantemente las posiciones contrarias,
se libraron a una tarea demoledora hasta
reservas aurinegras.
agotar las últimas
agotado en casi todas sus
líneas
solo la extrema defensa se ba
tió con toda energía hasta el último mi

Badminton,

nuto
tuvo que bajar el pabellón con to
dos los honores.
El score de cuatro a tres en fa-vor del
Magallanes, da una idea bien clara y pre
cisa de lo que fué la lucha. Cerrada en
todo momento, sin cuartel, y en la que
sólo se impuso la mejor técnica conjunta
sobre un entusiasmo que a la postre ter
minó por ser fatal.
—

,

Certamen que

se rea

cional.

partidos

de

Ñuñoa.

currir

en la vida de
los players, para sostener tan violento
tren. Y es por eso que si Badminton pri

miento, de mfkho método

lizó con éxito en el
stand del Club Na

más

de importan
acciones impide
en ciertas ocasiones, cobrar oportunamente las
faltas.
No queremos creer en premeditada parciali
dad de los arbitros, porque esto seria desquiciador para el deporte, y porque confiamos en la
rectitud de procedimientos de los miembros de

discutible, cuanto que

de dos fi
entrena

arma

mucho

aurinegros

BLANCO
ENTRE
LAS
DAMAS

juez

partido.

profundos

siones, rapidez de concepción para dar

Pero esta táctica

un

de

los

EL TIRO
AL

imparcialidad debe agregar conocimien
del deporte, energía en sus deci

A la

tos

un

necesidad

Hay

SU MAJESTAD
EL POBRE ARBITRO.
Misión delicada

sea.

aurinegra constituye

a

—

Badminton viene destacando una
característica que es todo un factor de es
El

de siempie, y «estos equi
siempre» estaban limitados en nú
a cuatro: Colo-Colo, Ma
gallanes, Unión Española y Audax. Ha lu

de los
pos de

insinúa

él -el cuadro capacitado para alternar
dignamente con -ese núcleo reducido de
los «grandes» y de que siempre será para
ellos un rival de evidente peligro. Y esto
es una novedad,, y esta novedad viene a
destruir en parte ese falso argumento con

impresión de que esta
mos ante un cuadro que empieza a cimen
tar sólidamente sus posibilidades. Y todo
esto no puede merecer sino el estímulo
de los aficionados y dé la crítica.
con escasa razón, es cier
Se insiste
to—, en el ambiente del football profe
sional, de que uno de los motivos de esa
especie de indiferencia que acusa el pú
blico por asistir a los espectáculos del po
pular deporte,

se

en

siempre convence, tie

no

están asegurando que

nos

—

que darnos la

ne

imponerse

nuestros medios, nunca este conjunto ha
logrado llevar a la afición el convenci
miento pleno, absoluto, de que es un equi
po de gran clase. Y ahora, los desempe
insistimos
ños últimos de este conjunto

Badminton lleva todas las de convencer
la afición. 'Primero un triunfo sobre Au
triunfo elocuente y determinado
dax
esa
por la mayor capacidad que acusaron
vez los aurinegros
y el domingo una
actuación brillante frente a Magallanes.
Para los que miramos los aconteci
mientos footballísticos a través de la crí
tica ímparcial. semejantes actuaciones d*e

a

un

UNA ÓPTIMA IMPRESIÓN

SIGUE

SUPERADO Y TODO

Una simpática Idea
ha 3ido, sin duda, la
de
de la
Dirección
Reclutamiento y Tiro

Jíaclonial

de

organi

certámenes de ti
al blanco entre las
damas. Estos torneos
se han visto muy con
curridos
en
ellos
y
las representantes del
sexo
bello han dado
una prueba manifies
ta de la pericia con
zar

ro

pueden

que

manejar

las armas.
Y asi se explica que
la reunión efectuada
el domingo último en
el stand de Recoleta,
en

la

que

participa

las socias del Club
Femenino
de
Tiro

ron

"Ouacolda", resultara
de alto interés, evi
denciando las nume
tiradoras
una

rosas

disposición

elo
cla

muy

cuente para esta
se

de deporte.
Fueron, más o
unas setenta,

nos,

me
en

tre

señoras

sss

estipuladas por la

señori
tas, que dispararon de
acuerdo con las ba-

y

dirigente, y a decir
verdad, los resultados
fueron
francamente

halagadores,

ya

que

les puntajes indivi
duales registrados su
las
peraron
mejores
expectativas.
La
señorita

Hsrta

Hauser, presidenta del

Guacolda, agradeció
nombre

de

nes

sus

a

com

las felicitacio
de que se les ha-

pañeras

cí= objeto.

Tres aspectos del certamen

en

que intervinieron alrededor de setenta

damas, destacando muchas de ellas, condiciones aprecia-bles.

sCí4~

El box ha decaído notablemente
nuestro

en

país
Habla don Manuel
Prieto Nieto

Grageas
del Ring
A punto de demolerse el Estadio Nacional,
donde se construirá la Escuela de Leyes, los
aficionados al box han visto con pena las
posibilidades de que a menudo no se realicen
espectáculos, ya que no se cuenta con locales
apropiados, especialmente para la tempora
da de invierno.
Sin embargo, los empresarios han comen
zado a mover los palillos en busca de local,
y ya Stevenson ha -anunciado que tendrá uno
ad-noc para toda clase de deportes de invier
no, local que no cerrará nunca sus puertas,
pues permanecerán siempre abiertas.

Quiera Dios que en lo que
concierne al nuevo local,
éstas estén siempre abiertas
poder

para

a

puertas

funcionar.

Porque si el alcalde llega
y las manda clausurar,
cesa el deporte de invierno
y nos vamos a bañar.
Ojalá que se realice
esta feria deportiva.
■que de feria, nada tiene,
pero resulta atractiva.

Carabantes, el buen púgil chileno que lia regre
sado al país cubierto de éxitos, en uno de sus
matches

en

Lima.

Por otro

hecho

N:j puede ponerse en duda el hecho de que
el boxeo ha decaído notablemente en nuestro
país, nos decía don Manuel Prieto Nieto, cono
gos

decir que se nota un franco ■retro
debido a la inacción de los dirigentes.
El boxeo amateur, no sólo no ha progre
sado, ¿-ino que se mantiene en el mismo estado
de hace veinte años, o peor si se quiere.
A mi juicio, debe irse a una fusión de todos
los clubes, y formar así unas dos o tres enti
dades grandes, donde los aficionados vayan
a hacer práctica deportiva y se encuentren con
todos los elementos necesarios para realizarla
en buena forma.
Que ellos sientan lo que se
llama «el amor por el club» y que estas ins
tituciones tengan a su servicio unos dos o tres
profesionales que enseñen las prácticas del bo
No creo tanto en la necesidad de traer
xeo.
técnicos para esto. Los nuestros son suficien
tes. Así se iría mejorando la calidad de los ele
mentes y seguramente con el tiempo se obten
todo sentido,
dría, un lote de amateurs en
hombres de una mayor cultura, que sepan lo
que sen los ejercicios físicos, los beneficios que
éstos traen, etc. En resumen, tratar de acer
carlos en lo posible a lo que se hace en los
Estados Unidos, donde los amateurs, por lo ge
neral,' salen de las Universidades.
Nosotros no debemos pretender por cierto,
de que todos los amateurs sean universitarios,
la gente,
pero sí, hay que tratar de seleccionar
que sean individuos sobrios y de buenas cos
tumbres, Sólo así tendremos buena represen
tación en las Justas deportivas internaciona
les, y sólo así también habrá, como una. conse
cuencia del buen amateurismo, buenos elemen

las, vale

Manuel

Don

Prieto Nieto.

derecho,

tos de profesionales.
Creo que la dirigente ha errado su papel, ha
abandenado por completo la organización de
los Centros amateurs y le ha dado más vida

profesional, cuyos espectáculos, son
una vergüenza. Hay preliminares
individuos, sucios, mal presenta
dos; en un estado verdaderamente famélico;
que tienen que pelear por la necesidad de ga

al deporte
a

mi

juicio,

donde llegan

unos

narse

«EL egoísmo
Y LA INDIFERENCIA
ESTAGNAN AL BOX»

Es

dirigente, don Mario Vial

un

rio temible y que, en realidad, cuenta con
local propio, donde ya se han hecho grandes

encuentros.

nos

hecho palpable que el box no ha
como debiera.
Atribuyo sus de
a la falta de verdadero espíritu

de sus dirigentes y a la carencia
de medios adecuados de organización de los
Centros de Box Amateurs, sin cuya base no
puede haber box profesional.
Pienso que en esta rama del deporte, co
mo en las actividades políticas y de
todo
orden, los verdaderos valores han cedido

deportivo

puesto

su

ambiciones personales,

a

siempre

son

factores

de

que

desinteresado

no

pro

greso.

El

egoísmo,

altruismo

la indiferencia y la falta de

necesarios, para dar vida activa

a

etc.,

son

causas

este estado de
Para

que también contribuyen
debidamente

encauzar

estas

activi

la

mayoría de

Los fanáticos esperan
la reentré con alharacas,
porque Simón, ya sabemos,
que no viene de las chacras.
Y

a

jVaya, vaya,

los casos

un
se

proi'-^Xonal.

la horma de su zapato,
y con el que pasaría,
seguramente, un mal rato.

propósito de Carabantes, parece que
Héctor Rodríguez ya no piensa irse tan
luego
a Buenos Aires. Se nos ha dicho
que también
anda en busca de un local cerrado,
pero
uno bien cerrado, de donde no se vea salir
ni humito siquiera.

los anuncios bombásticos de encuentros sensa
cionales resultan un fracaso, con lo que se hace
gran perjuicio al público.
Estima el señor Prieto, que debe emprender
una
campaña seria para levantar el box.
Cree que por el momento, fuera de Fernan
dito. y Carabantes, no hay nada que pueda to
en
el campo
marse verdaderamente en serio

'

Llamar a las personas entusiastas y de
buena voluntad que puedan contribuir eco-

dirigentes.

en

la misma intensidad.

Ahí tendrá Carabantes

dades debería irse a una reorganización com
pleta, empezando por los Centros de Box
Amateurs, para llegar hasta la Directiva
Máxima.

pesos. En realidad espec
bien -poco edificantes y ha
cultura deportiva de un país

que

con

a

sido poco celosa para calificar los espectáculos;

explica

su

cosas.

que a los espectáculos, dada
poca calidad, se les ha quitado el carácter
de popular, toda vez que los precios son muy
subidos. El pueblo no puede así concurrir a
reuniones donde se cobra cinco o más pesos
por una galería, en circunstancias que la reu
nión no vale ni dos.
En esto creo también que la prensa, en su
afán de difundir y alentar estas reuniones, ha
se

Ojalá que Simoncito
pueda luego reanudar
campaña de otros tiempos

tique

su

y así

Dicen que Simón Guerra está picado por
que los cronistas -de box lo han echado al ol
vido.
Sin embargo, Moya dice que lo de «la pica»
sen puros pelambres, porque Simoncito es de
los tranquilitos, que no se preocupa ni da
chance a los pelámbralos.
Mientras tanto, Simón, repuesto de su ac
cidente, se apresta para reanudar su campa
ña y barrer el suelo con todos los que se pon
gan por delante,

organización

pocos

así son
blan mal de la
y de sus propios
También creo

táculos

Nosotros no queríamos revelar el secreto,
pero ya que nos apremian tanto, diremos:
el teatro es el Balmaceda (ex Reina Victo
ria), y el empresario don Enrique Venturino,
que está viejito haciendo estas cosas de box.

a los Centros donde se prac
y aprenda científicamente el box, son,
mi ver, los factores á'e decadencia del de
porte. La falta de entusiasmo y perseverancia
de los aficionados, sus hábitos desordenados,

y

lo que tiene muchísimo

Y para no ser menos, y no se crea que el

progresado
ficiencias

a

por cierto.

entusiasmo por el box decae, ni mucho me
nos decae el entusiasmo para realizar espec
táculos, por allí se vislumbra otro empresa

Experimentado cultor del box, antiguo ar
ex

Mr. Livingstone también ha
en el
sentido de que
entusiasmo para conseguir

p'al puchero,

pesos

ceso

bitro y
dice:

con

un local cerrado, a fin de realizar algunos
matches que tiene en perspectiva. Ojala que
así sea, pues mientras más tinca le ponen,
más probabilidades hay de que «¡-mucha galla»
de segunda categoría alcance a ganar unos

cido y prestigioso deportista, que durante lar

periodos fué organizador y presidente de
la Federación de Box de Valparaíso.
Las actividades de hoy son completamente nu

lado,

declaraciones

«traquetea»

.es

un

hecho

progresado

palpable

—

dice

el box no
Mario Vial.

que

don

ha

vaya con don

Héctorl

nómica y morahnente a la organización de los
centros. Instalados éstos en locales higiénicos
y con los elementos necesarios, contratar téc
nicos capacitados para la enseñanza científica
del deporte. [Seleccionar Qos elementos entre ios
más entusiastas, de mejores condiciones físicas
y más ordenados.
Y finalmente, para llevar a efecto
con éxi
to cuanto les he manifestado, es de ■absoluta
necesidad contar con la valiosa ayuda de la
prensa, sin la cual,
mejoren iniciativas.

siempre

se

malogran las

■****•

?ni

•
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Grupo general de los atletas de la Universidad Ca tólica, que intervinieron
Dos de los que se revelaron como valores de

>j¡

,„„,.„

SiflÉÉ

en
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el torneo de novicios.

porvenir.

LOS ATLETAS UNIVERSITARIOS
EN PLENA ACTIVIDAD
Un

torneo que es un

Por el entusiasmo desplegado por
y atletas de la Universi

dirigentes

dad Católica, bien
se

su

merece

destacar

primer torneo atlético efec

tante la deserción del equipo de Le
un
con

organizó condenablemente
apante, pudo contar

certamen

un numeroso

santes

de

la

grupo de

categoría

concur

novicios

perdedores, pertenecientes

a

y

todas

las demás facultades.

noveles atletas llegarán
a la cúspide de sus aspiraciones. Por
eso solo decimos que la mayoría de
los vencedores son una -promesa y
que cada uno de los concursantes
debe tener presente que el éxito
sólo está consagrado a los más te
y persistentes en su afán de
entrenamiento y perfección.
Con todo, señalamos la buena ac
tuación de Troncoso, de Ingeniería,
naces

vencedor

de

novicios,

con

resultados

en

de

mil
que

técnicos,

ya que

a

que sólo
continuada de

escapará

práctica

una

Y por tratarse de estas categorías
y dada la juventud de los competi
dores, no -debemos hacer compara
ciones ni deducir buenos o malos

soluciones

Pasaron

las

entendido

gún
con

años estos

tuado el sábado próximo pasado en
los Campos de Sport, el que no obs
yes, que

anticipo de buenas competencias futuras.

nin

12"

y

58",

mento, por

los

100

y

tiempos

400

metros

inferiores

a

ele

respectivamente;
lo demás, ya conocido

el ambiente atlético.

Igualmente

mencionamos

a

Grez,

de Agronomía, que intervino en va
rias pruebas, sobresaliendo como e
ganador en salto alto con 1.65 mts.
Frías y Manieu, ganadores de la ba
la en novicios y perdedores, respec
tivamente, con distancias cercanas
a los 12 metros, a pesar de que a la
bala empleada en el torneo le fal
tan algunos gramos para ser regla
mentaria, tienen también su porve
nir en esta especialidad.

Ingeniería, Arquitectura, Agrono
mía

y

Politécnico

puntajes
interesante,

mayores
Lo

obtuvieron

los

del certamen.

ahora,

es

conti

nuar.

de diferentes ciuda
des del

país

nos

lle

garon para nuestro

¿DONT>E

concurso

Pero

TA?

de

en

vista
hubo

sólo

que

unas
-i

PELO

LA

ESTA

c

U

a

¡rutas

aproximaciones»

ninguna
sitio
se

indicó

exacto

y

el

dónde

encuentra el ba

lón, mantenernos el
mismo
una

grabado por

semana

más

.

voserve bien este grabado, escudriñe por todas partes y si
logra ubicar él punto weciso en demñ? ñ?hP
quena cruz y envíe el recorte del grabado a la dirección de «AS*,
069 casüla 84-D
Si Ud. consigue ubicar el sitio
preciso en donde se halla la pelota, tendrá como vremio una

Bellavistí

e*+n~

suscripción

a

in

^ai^*n

V

«AS»,

~,a

>

°ta" mdrc¡uel0

con

por el término de

un*
un

ve-

año.

m

i
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¿El box amateur chileno elimi
nado de la

Olimpíada de Berlín?

exiguos, ya que para una justa de esta na
turaleza, debe procederse a una selección
que en Chile siempre resulta llena de obs
táculos, por los inconvenientes que signifi
ca una concentración final, por la falta
de medios económicos y por otros detalles
inherentes

mismos

que

Agregúese

ta. Camera acu
nando a Baer,
en

situación de los

participan.
esto, el hecho muy impor
tante de mantener a los que se designen,

deja de tener
gracia la foto es

cuando

la

a

aficionados

No

a

por lo menos unos tres meses antes de par

reali

extranjero, dedicados a una prepa
ración técnica eficiente, y tendremos que
mucho el tiempo que queda, para que
se vaya pensando en serio en una selec
tir al

dad podría ser to
do lo contrario.

no es

Mientras todas las

ramas

deportivas del

tarán dos
y que

e-s-tan pendientes de la Olimpíada que
celebrará en Berlín en el mes de agosto
del año próximo, y en circunstancias que
todas las dirigentes han cancelado oportu
namente sus cuotas para tener derecho a
participar en este magno torneo, aquí nos
hemos encontrado con la gran novedad que,
la Federación Internacional de Box Aficio
nado, ha decidido eliminar, entre otros

Uruguay, Sudeslavia y Portugal
la Asociación Chilena, por la falta de
pago de dichas cuotas.
[Por lo menos, esto es lo que ha hecho sa
ber la dirigente mundial del box aficiona
do a un corresponsal de la Agencia Havas,

países

—

a

—

Berlín.
Dada la actual decadencia del boxeo afi

en

cionado

nuestro

en

país,

no

creemos

de aficionados, no fal
tres figuras que se destaquen

legación completa

país

se

o

podrían ser incluidas en el pequeño
de deportistas que nos representa

grupo
rán en Berlín.
Por el momento, no conocemos el pen
samiento de la dirigente en este sentido,
pero sería bien interesante que, sobre esta
materia no se fuera a esperar el último
momento, como siempre acontece con la
mayoría de las diligencias, que nuestros di
rigentes hacen cuando se trata de enviar

representaciones ai extranjero.
Debe tener presente también la dirigen
te nacional, que el plazo para la realiza
ción de la Olimpíada es largo; no, recuér
dese que siempre al final, los plazos son

que

representación nuestra tendría allá un
gran éxito; pero por lo menos, queremos
pensar que, si no puede enviarse una de-

e«

una

]

f?

*

ción.
Pero nada se podrá hacer, si la dirigen
te chilena no hace alguna gestión decisiva

ante los representantes del Comité Olím
pico y procede a cancelar las cuotas re
glamentarias, para ser admitido en la com
petencia.
Finalmente, tenemos entendido que los
representantes del Comité Olímpico, con
un
espíritu amplio estarán dispuestos a
allanar toda clase de dificultades a aque
llos países que, por diversas circunstancias
no

hayan cumplido

mentarlo del pago

así tener derecho
na

a

con el trámite regla
de cuotas, para poder
participar en tan mag

justa deportiva.
REGALÓN.

-o
'■"-Y".'

EL GOTERO

t.os

DE YASIGITO
Un hecho que confirma las pretensiones de
algunos pugilistas que han- perdido el senti
de las proporciones
cosa
propia de

do

INCUBADORAS DE PÚGILES

lo

En

un

—

quienes

no

tienen sentido común

—

es

hacer un
match con el argentino Senestraro, que lle
gará pronto del Perú.
Dicen que el empresario que recibió esta
petición por telegrama, se dijo:

-[Vaya

—

a

un

una

empresa para

frescol

Y agregúese que en el telegrama no dice
si al final del match le pegará al arbitro.

Ya lo sabe, ohé Fantiní.
Mientras tanto, Andráde, más modesto, ha
la capital después de una estada
y manifiesta muchos deseos de
hacer algo entre nosotros.
-No pide premio fijo, se conforma con un
porcentaje razonable. Lo interesante es que
desea pelear para ganar algunos pesos y de
mostrar que ahora no es el Andrade que hace
dos años se alejó del país.

regresado a
Quillota,

en

Bien por Andrade.

para

designar

aunque éstos

ron

pruebas de

un

alto

triunfos.

espíritu deportivo y de camaradería, adjudicándose

P«ese*trenc-«-ie,,t0X--:

rana; secretario, don
Juan Araya; tesore- I
ro, don Tullo Díaz, y I
directores, los seño- L
res Pedro Báhamondes, Luis Bahamondes, «Raúl
Contreras, Carlos Silva y Da-

'tres o cuatro.

Ahora sí que es cierto Roberto. Moya fué
nombrado matohrnaker del Franco B. C.
¿Qué le va hallando, mi caballerito? Y

\
■j

'..\

pesar de
no
tener local cerrado, puede cerrarlo en
cualquier momento, porque para éso tiene
en su presidente un franco y decidido me
cenas del box. Y ahora, con Moya de match
maker, puede hacerle la punta a los empre
sarios que buscan local cerrado.
¿Qué dirá de esto Sergio Ojeda?

Los arbitros ya
te

son

mas

que el Franco,

no

en

a

niel

■■>

reglamento,

práctica

que
la Federación.

box.

Durante el presente año el Ve
Central ha intensificado sus

ga

actividades
formado

no

Y con este nuevo sistema, parece que co
un riesgo mayor que antes, pues como
tienen derecho a voto, los boxeadores les
pegan después de dirigir los matches.
Y si no, que lo diga Cerezo.

Henríquez.

Delegado ante la Asociación
de Centros de Box es el se
ñor Juan
Araya, entusiasta
secretario del club, que tiene
también a su cargo la prepa
ración técnica del equipo de

opinan. Ahora solamen
combate, según las últi

directores de
del

disposiciones

había puesto

nume

Su actual directorio lo
componen las siguientes
personas: Presidente,
don Luis Lecaros; vico,
don Evaristo Matu

,

téngase presente

entidad boxeril.

cumple aun un año de vida activa en el deporte el Veía Central B. C.
y ya 'tenemos a esta prestigiosa institución colocada entre las mejores
de su género que* hay en la capital.
Fundada el 23 de junio de 1934, por un grupo de entusiastas depor
tistas de la Vega, entró a participar en las actividades del boxeo aficionado en
octubre dei miaño año.
«Desde sus comienzos acreditó una organización sólida que hicieron conocido
su nombre, hasta llegar a obtener en Osear Avendaño, el campeón de novicios
del peso medio, campeonato .en el que presentó solamente dos hombres. Ha
obtenido, además, triunfos sobre los mejores centros de 'box de la capital.
Tiene el Vega Central regias instalaciones, como tal vez no las tenga <otra
institución congénere en la capital. Allí los aficionados encuentran toda clase
de comodidades para la -práctica de su deporte favorito, posee un espacioso lo
cal en Avenida üa iPaz 335, con graderías que tienen capacidad para unas 1,500
personas, lo que no es poco decir. Buen ring, excelente gimnasio, todo esto costea
do por los socios activos del club, que suman unos 500, aparte de la cooperación
entusiasta y apoyo material que le prestan a la institución los socios cooperadores.
Últimamente el Vega Central hizo una jira deportiva a Valparaíso, donde sus
representantes, aparte de dejar muy bien puesto el nombre de ia institución, die

algunos representantes,

dos,

sean

año, el Vega Central B. 0. ha desarrollado gran labor

NO

rosos

La Federación de Box debiera imitar a la
de Football, en lo que se refiere a prepara
tivos para la gente que irá a Berlín. En ese
sentido tiene razón 'REGALÓN, al decir que
ya debe irse haciendo una selección con tiem
po

dirigen

prestigiosa

la no

ticia de que el flamante Cerezo ha pedido

10,000 pesos

que

los destinos tía

otro

pado

rren

no

...

en

éxito.
Instituciones

un

deportivas,
equipo

ae

y

ya tiene

iootball y

de basketball, aue han partícivarias competencias con mucho

como

el

Vega Central

son

las

que deben surgir dentro del deporte, por su buena organización y por el espíritu progre
sista de sus dirigentes, que pretenden que ella sea una de las más
poderosas y más presti
giadas
país, ambición muy justa, por cierto, y de la que ojalá tomaran ejemplo muchos di

ce]

rigentes deportivos de nuestra capital y del país

en

general.

¿C&S.

MED I CCS, ABCCADCS.
rARMACE UTICOS

DENTISTAS

Hernán Santa Cruz.
Agustinas,

Luis Castro A.

Raúl Bulnes
vías urinarias
Sta. Lucía 30.

DEPORTE

del

DENTISTAS:

MÉDICOS;

Catedral 1165.

Israel

Enrique Sansot

Felipe Weinstein
Pje. República 12.

—

Ahumada 11.

CAUSAS

Teléfono 84221

—

Teléfono 62410

Carlos Ahués
Humberto

Cooper

GARGANTA, NARIZ,
Bellavlsta 331.

—

Ahumada 35.

Teléfono 89845

—

Agustinas 1932.

—

Teléfono 62906

Rolando Castañón
4.° Piso

Vargas Salcedo

Luís
■

Nación",

2499.

—

—

ABOCADOS;
—

Federico

Eggers

NIÑOS
Castro 31.

—

Teléfono 85312

Morandé 356.

—

Agustinas 1253.

Teléfono 60628

—

Teléfono 89576

Teléfono 60488

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

Chile, Ofic. 434

Hernán Santa Cruz

Elias Deik

Teléfono 87060

Teléfono 88011

89576

Robinson Alvarez

Teléfono 60958

—

Alberto Rahausen
—

Teléfono

—

Teléfono 85951

Juan Mourá
Huérfanos 539.

Bandera 669.

Compañía 2980.

1253.

Teléfono 61985

Julio Kilian

CIRUGÍA GENERAL

Compañía

Teléfono 61689

Hernán Santa Cruz

Edif. Banco de

Huérfanos 1491.

Edificio de "La

—

M.

CRIMINALES.

Alfredo Domke A.

Contruccí

MEDICINA GENERAL

Compañía 1288.

Y

Benicío Alcocer
Teléfono 89097

Aldo

Bórquez

CIVILES

Agustinas

OIDO

Teléfono 61390

Teléfono: 89576.

1253

Teléfono 60883

—

Teléfono 88309

—

y

—

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Teléfono 88109

—

Teléfono 89576

Eric Fenner

Hernán Santa Cruz

Osear Fenner

Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Ongolmo Vera

EADMACEUTICCS;

Compañía 1288
Teléfono 64757.

—

Casilla 179

Robinson Alvarez
Morandé 356.

José Yunis
San Antonio esq. de

Monjitas

Robinson
Morandé

356.

—

Teléfono

60628

Olga Arríagada
Lira 501.

Teléfono 80847

—

Alberto
21 de

Yazigi

Mayo, 709.

Federico
Bandera 669.

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.
Agustinas 1070.

—

—

Teléfono 60628

Alvarez

Teléfono 87163

Cooper

—

A.

Teléfono 60488

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

UNA OJEADA A LA GENTE
de los "TACKLES"
Lo

pasado,

lo presente y lo futuro.

aquí un vistazo al panorama de nuestro rugby:
Fecha: Sábado 25.
Estadio: Country Club.
He

14.30.

Hora:

Público: regular.
Arbitro: Dunford.
Equipos: Tracción

Eléctrica.
Yáñez, Valenzuela, León, Aguirre,
Blake, Dalgalarrando, Magnere, Arancibia, Aguirre, Pino, Echeñique,
Lara, Salas, Kempfer, Pino.
Villegas, R. E. Jones, Adams, Murrie, Harlen,
Country Club II.
W. Jones, G. Meredith, -Evans, ¡Hoshbard, Gubbins, Adamson, Sterling,
—

—

El

ciclismo

negati

Blair, Duncan, Pugn.

do por la división

25.
Hora: 16.
Estadio: Country Club.

Fecha:

deportivo

No hay duda que, mientras exis
ta en nuestra capital -el cisma
de

Público: regular.
Dunford.

Arbitro:

ciclístico, los acontecimientos

portivos de esta rama que se rea
licen serán siempre un pálido re
flejo de lo que podrían ser, si la
situación existente se diera por
terminada.
Así se explica que reuniones que
debieran ser integradas por nume
rosos competidores
de prestigio,
se resienten por el número, y les
restan brillo a competencias de

importancia.
Sin embargo, y a pesar de que
la situación se mantiene con des
medro y perjuicio del deporte pe
dalero metropolitano, la Asocia
ción Santiago separatista, ha efec
tuado algunas reuniones de inte
rés debido a las actividades de Iqs
clubes ciclistas Audax y Unión De

portiva Española.
Estos torneos han resultado de
interés gracias al entusiasmo des

plegado
Días

por

sus

dirgentes.

atrás

Audax efectuó una
el Circuito Apoquindo, que dio oportunidad para
apreciar la labor de los dirigen
tes: jueces de camino, de cancha
y de llegadas, quienes, en todo mo
mento, estuvieron atentos al des
empeño de sus funciones.

competencia

en

Destacó aquí

antiguo

su

corredor

personalidad, el
de 2.a categoría

otra éooca
formó equipo con Julliet. Salazar
demostró que, a pesar de los años
en
condiciones
está
perfectas
pa
ra pruebas de esta naturaleza.
Para el próximo mes, iel Audax
Club Ciclista efectuará una gran
prueba caminera en el recorrido
de Santiago a Linderos.
Los dirigentes de la institución
se encuentran empeñados en aue
este torneo resulte de alto Inte
rés, y para ello han solicitado la
cooperación de los ciclistas de los
diferentes clubes que militan en
los registros de la Asociación San
señor Salazar,

que

en

tiago.
En esta

prueba particíoarán co
Flochi, Do

rredores de la 'talla de
noso,

Gómez, Fernández, Torres,

Herrera, etc.
Por otra parte dirigentes de la
institución organizadora han do
valiosos premios que serán

nado

entregados

a

los vencedores.

La señorita Zunilda Fuentes, una
excélente pedalera del
Green

m

Gross.

Resultado, Tracción Eléctrica, 3; Country Club 3.
Tryes: Country Club, Murrie; Tracción Eléctrica, Blake.
Match: 3 (Notas de 1 a 5).

Consultorio

influencia

vamente

Harbord, Jones, R. Meredith, Kinnear;
Equipos: Country Club.
Kinnear, Cooper, McDowall, Duncan, Errington, Hopkins, E. Meredith;
Gooden, Watson, Raby, Mackenzie.
Llano.
Lazo, N. Rojas, N. Walner, Guttmann, ¡L. T-Vainer, Lazo,
J. Rojas, Eglington, Anderson, Hart. Guttmann, Cruzat, M. Wainer;
García Huidobro, Recabarren, Mascaré, Van de Wyngard.
Resultado: iCountry Club, 25; Llano, 3.
Kinnear, Jones, Cooper, Kinnear, Cooper,
Tryes: Country Club.
—

Desde este número empieza a
funcionar nuestro Consultorio De
portivo. Desgraciadamente la falta
de espacio nos obliga a no contes
tar todas las consultas que se nos
han formulado, pero poco a poco
las iremos evacuando y como en
los consultorios de los médicas, «por
estricto orden de llegada».

aquí nuestras primeras

He

—

—

R. Meredith y Kinnear. (2 convertidos por Mackenzie).

Llano.
Match: 4.

Anderson.

—

con

testaciones:
Parece

año Mackenzie

ests

que

Aficionado Manuel Zuhayle.
Talca.
La dirección de Simón
Guerra es Pedro Lagos esquina de

ángel»

San

Errington y Harbord.

—

.

.

perderá

su

apodo

de

«Patita

de

.

—

Ignacio.

í¡d manager de Arturo Godoy, Mr.
Bouey se encuentra en la actua
lidad en el Brasil, pero regresará
próximamente a Buenos Aires por
[o que puede dirigirle corresponden
cia al Estadio de Luna
Buenos Aires, que allí le

Park

será

en
en

por el promotor Lectoure.
dirección del manager Enri
que Moya es Santiago Concha 1952.
Nos alegramos de saber que es
Ud. un aficionado con tantas con
diciones físicas como el Tani. Aho
ra faltaría saber sí tiene Ud. tam
bién la misma pana de nuestro gran

tregada

El Country

este

presenta

nos

año

tres

importaciones: Watson,

El nuevo full back está bien, pero.
(¡ ¡Este maldito pero! !) con dos
tackles quedó en malas condiciones. ¿Cómo será contra Green Cross, Sta
de Prancais, Badminton y Lord Cochrane?
.

.

Kinnear chico y Jones perdieron dos tryes cuado estaban solos, por
querer tomar la pelota con la mano. ¿Y el dribbling se les había quedado
en

el camarín?

La

Eric Meredith

Del Llano.
de la pelota y

rigirse
fía y

a

él.

veremos

Envíenos su fotogra
si se la publicamos.

no

no

sangró de

la -nariz...

¡¡Qué milagro I!

Señor Hart: E: scrum-half debe preocuparse también
sólo de tackl-sar a su colega.

Jorge Rojas tiene

campeón.
Estimamos que Moya es un buen
manager, de maniera que puede di

—

un

taekle

como

de

un

hombre de 2 metros..

.

definitivamente la camiseta roja.
Si
hubiera tenido algunos hombres que lo apoyaran, habría hecho estragos.
Anderson

Ya

está vistiendo

La familia Wainer -progresa. Pero don Nataniel debe acordarse que
da mejor resultado
abajo. Si lo hubiera recordado. Jones

el takle

Jack
Dempsey, Valparaíso
No sabíamos que Dempsey hubiera
sentado sus reales en el vecino y
simpático puerto; pero ya que la
firma así lo acredita no tenemos

—

.

más que someternos.
Fernandito ha manifestado que
a Buenos Aires en la pró
xima semana. Actualmente se en
cuentra en tratamiento de su mano
derecha que se lesionó en su com
bate con Azar. Léase lo que sobre
el viaje de Fernandito al extranje

partirá

ro

en otras páginas.
le hemos -preguntado
de Fernandito si él y

publicamos
Nunca

manager

pupilo

dinero

tienen

ahorrado,

Parrille,

Valparaíso.

habría marcado

ese

try.

Zarko llegaba a llorar de rabia por
Del preliminar.
Bueno que le pase para que no lo haga otra vez.
—

Harlen estaría
lantarse.

mejor de forward. Tiene

-

■"

■""

demasiada tendencia

George Meredith debe abrir más rápidamente.

Se

está

atraso.

a

ade

mejorando

mucho.

Este domingo Stade Francais

debe actuar

en

Viña del Mar ante el

Badminton. ¡Mucho cuidado, Stade!

al
se

-—

Atleta, Chillan.
zón,

en

con

su

la

—

discusión

Tiene Ud. ra
que

amigo deportista

mantiene
como

Ud.

chilenos ganaron el Campeo
nato Atlético de 1927 por 17 pun
en el total.
Fué el decathlon

Los
tos

Parece mentira mi estimado lector,
ganado por los nuestros Edwin Ge
vert, Carlos Jalinke y Serapio Ca
que estando Ud. en Valparaíso, y
diciendo que hace muchos años si
bello en este orden, la prueba que
nos dio los últimos 18 puntos.
gue con entusiasmo las actividades
del boxeo nacional, no conozca a *_
Valdivia.
Se
Una
Jack Martínez, «el tremendo y sim-^fi
Raqueta,
interesa Ud. por los triunfos de
pático Jack» Esto es lo mismo que
Anita Lizana y hace bien. Ella se
me dijera que no conoce Ud. a Ro
merece todas las preocupaciones ya
berto Parra.
Pues bien, sepa Ud., que. Jack
que es la más alta figura de nues
tro deporte. Los triunfos oficiales
fué uno de los propulsores del box
en Chile, después de haber actuado
que Anita ha obtenido sobre ele
mentos del sexo masculino han sido
como amateur y profesional en di
los siguientes:
Ganó a Florencio
versos barco? americanos. Trajo a
Moró.
Kid
Tornero
por 6!4, 51*7 y 816, a Fred
Chile, entre otros, a
Calvin Respress, Budy Ryan, etc. V Jacobs por 6¡3 y 613, a Eduardo Ga
---a^ lán por 6|3 6:2
Juan Uribe por
El diario «El Mercurio:
ciudad del 25 del presente publica
6]2 é\í y 6,1 en el Campeonato de
Apertura de la Asociación de San
una entrevista a Jack a propósito
de cumullr 28 años de sus activida
tiago, de 1934. 'B.(n la Copa Huneeus ganó a Roberto Ossandon por
des boxeriles.
.

su

su

ría más conveniente que esta pre
gunta se la hiciera Ud. por carta,
si es que tanto le interesa.

Héctor

no

611 6¡3 y

a Lionel Page por 1|6 6|3
En el Campeonato de Fiestas
Patrias del mismo año ganó a los
siguientes jugadores de la serie de
campeones: a Ricardo Fenner por
6|4 y 6|4, a Ignacio Uñarte por 6|2
y 8|6 y perdió con Egon Schonherr
por 2|6 6¡3 11|11 y ab.

7¡5.

El
Sr. José León, Rancagua.
accidente que sufrió Leoncio Velo-'
so en el Campeonato Sudamericano
del año 26 fué en el encuentro con
tra Argentina. El puntero izquierdo
del equipo -transandino, Delgado,
fué el autor del golpe que le valió
al zaguero chileno la fractura de
un hueso de la pierna. Ese match
—

se

empató

a

un

tanto, produciéndo

el goal -argentino cuando falta
ban tres minutos para terminar.
Recuerde bien que el goal chileno
fué de Guillermo Saavedra que ba
tió al arquero Díaz con un «caño
se

nazo»

de larga distancia.
i

YESETU.

xz¿.

¡Convierta
la

de

tarea

planchar

en un

agrado!
COMPRE HOY MISMO UNA PLANCHA ELÉCTRICA
Y

QUEDARA

ADMIRADO DE SU SENCILLEZ

COMODIDAD,
LIMPIEZA y
ECONOMÍA.

EN VENTA EN:

Carr, Haynes

I

y Cía.

Ltda.,

International

Machinery Co.,

Gath © Chaves Ltda.,

Raab, Rochette, Roca

Almacenes García.

Cía. Chilena de Electricidad Ltda.

^=^=_===__!_m^^^^_.

y Cía.

Ltda.,

LADOUMÉGUE
SERA MARTIN
NO IHAN SIDO SUPEKA OOSJPOK LA NUE
VA GENERACIÓN
Sus performances en medio fondo
siguen siendo las mejores de Francia
Un estudio somero de las performances de los medio
en los últimos 8 años, nos vie
demostrar que la nueva generación de medio fondis

fondistas franceses habidas
ne a

tas

galos -está lejos de emular las estupendas

marcas

de

Será Martin y Ladoumégue, colocados, en virtud de ellas,
los primeros puestos mundiales.
La lista que damos a continuación, de los 800 metros
planos, nos demostrará más claramente nuestras afirma
en

ciones:
»

1' 50"
1' 62"

»

1' 53" 2110

»

»

»

»

1* 52" 4 10
1' 64"

1928
1928
1930
1932

»

1929

»

1' 64"

»

1934

»

1' 84" 2110

»

»

1' 84" 2 10

tiempo

año

6|10,

»

1926
»
1927
1' 64" 2!10
»
1934
1' 54" 4110
»
»
1928
»
1' 54" 6J10
>
1927
Muchos
esfuerzos
ha gastado el
atletismo francés por salir de la es
tagnación en que se encuentran sus
clásicas «2 vueltas* después del re
tiro de Será Martin, por haber colga
do «las con clavos», y de Ladoumé
»

Este

Sera Mar

es

tin, el gran mediofondista francés,
cuyas
ces

performan

no

han

su

patria.

fotos

que ha sido declarado profesio
nal; pero, ni Keller, que es atleta an
tiguo, ni Petit, más nuevo que este,
gue,

sido

superadas aún

en

Las dos

han

correspon

logrado

acercarse

1934

en

los

a

tiempos de los campeones. Significa
esto que la chance de los galos en los
800 metros de un concurso mundial
será muy relativa, a no mediar la
aparición de un nuevo astro,
Un hecho parecido hemos de adver
tir en los 1500 metros planos. Los dos
campeones de los 800 metros no han
sido superados, aunque relativamente
hablando los atletas que les preceden
están en mejores condiciones que los
posibles sustitutos de las dos vueltas.
Demostramos nuestro aserto con la
siguiente lista:

den al notable co
rredor galo.

Ladoumégue, tiempo, 3' 49" 2110, afio

1930.

Será Martin, tiempo 3' 64"

1926.

6|10, año

Ooix, tiempo, 3" 64" 8|10, año 1934.

Normano, tiempo 3' 55"

DOS COSAS
CUANDO ROCHARD

GANO A KtISO-

CINSKI
a

Cuando Rochard, el joven francés ganó
Kusocinski

en los

6000 metros de Turín
el polaco no podía convencerse. &e retiró
de la pista llevando en su rostro un gesto
que parecía decir: ¿Es posible que seme

jante muchaohuelo

me

haya ganado?

Pero este muchachito tiene, de acuerdo
con sus condiciones mucho que dar
que

hacer a los mejores corredores del mundo
LA EDAD DEL ATLETA OLÍMPICO
¿Cuál es la edad media de un atleta
,

olímpico?
En 1912,

en Este-colmo, el .americano Ted
a los diez y
ocho años y medio. Como una demostra
ción adversa a esta performance, el fin
landés Steenros y el inglés Tommy Green,
ambos mayores de cuarenta años ganan
el ¡primero la marathón y «el segundo se
titula campeón olímpico de marcha.
Geo André tenía treinta y cinco años
cuando llegó a ser finalista de los 400 me
tros vallas en la Olimpiada de París el 3fio
1924. Antes había participado en los Jue
gos de Londres en 1908, de Estocolmo en
1921 y d'Anv-ers en 1920,
Es evidente que la edad media del atle
ta está comprendida entre estos dos extre
mos. Los alemanes, fanáticos de las esta
dísticas han establecido la edad media del
atleta olímpico tomando como base todos
los Juegos Olímpicos modernos, desde la
Olimpíada de Atenas de' 1896 hasta la
Olimofada de 1932, en Los Angeles, y han
llegado a la conclusión de que la edad me
dia del atleta es de veinte y tres arlos y
medio.
Se ha constatado también que, el atleta
era más joven antes de la guerra y que
la edad media se eleva en cada olimpíada.
Y es que la ciencia del entrenamiento evo
luciona y que no es suficiente que un atle
ta se presente a competir con sus medios

Meredith gana los 800 metros

naturales para ganar.

Rochard, recordman de los cinco

&■&•

metros

planos.

mil

8|10,

ano

Warlath, tiempo, 3' 58" 2|10, afio 1927.
Chermet, tiempo, 3' 57" 6110, afio

1B33

.

Leeuron,
1933.

tiempo,

3'

68"

4110,

año

Leduc, tiempo, 3' 68" 4[10, afio 1934,
Bontemps, tiempo, 3* 66" 8110, afio

1926.

Desroches, tiempo,

3'

1933.

Rochard, tiempo,

3' 69"

59"

4110, año

4|10, afio

1934

'

Keller, tiempo, 3' 59" 6|10, año 1931

Sin embargo,
Francia se ha
auspicios. _}s así
y Rochard, han
pos en

el

afio

atlético

de

iniciado

bajo nuevos
como Goix, Ndrmand
mejorado estos tiem
algunos décimos, sobresaliendo

el joven Rochard, cuyos aprontes lo
sindican 'jomo un sucesor digno de la
tradición francesa desde 1,500 a 10,000

metro

planos.

Con

todo, Francia

se

mantiene en un plano superior a Ale
mania, pues, la lista de los mejores
corredores teutones que han
bajado
de 4 minutos alcanza sólo a ocho nom
bres.
En vísperas ote las Olimpíadas de

Berlín,

no dudamos que
muy pronto
tablas de records nacionales de
muchos países doberán ser
mejora
das y más de alguna marca mundial
hemos de saber de Alemania, Estados

las

Unidos

.

e

Inglaterra.

_^^JL_

-

—

—_

,

Dorgall contribuyó notablemente al triunfo de Sportiva
El Estadio Valparaíso
sirvió de escenario, en
de Playa Ancha
!a tarde del domingo pasado, a la segunda rueda del "Campeonato Re
lámpago", que organizaron los cuatio "grandes" del football porteño.
Actuaron el "Santiago Wanderer", contra la "Sportiva Italiana". (El
domingo anterior habían jugado "Ferroviarios" contra "Deportivo Vi
ña del Mar", venciendo el primero).
Ante cuatro mil espectadores desarrollaron un juego, activo y entu
siasta estos viejos rivales; pero los italianos, actuando mejor, se impu
sieron a los wanderinos por la cuenta de 4 a 1. Fué un resultado ló
gico, de acuerdo con el Juego desarrollado, aunque no con el record
anterior.
En este match la "Sportiva" presentó por primera vez al jugador
Dorgall, que actuó de inter izquierdo, y que fué el mejor hombre de su
equipo. Marcó dos goals de buena factura.
De acuerdo con una buena práctica introducida en el football por
teño, jugaron en el preliminar los juveniles del "Wanderer" y de la
"Sportiva", venciendo los "caturros", por 3 goals contra 1COMPETENCIA OFICIAL
Ha quedado resuelto entre la adminiüración del Estadio Valparaíso
y la dirección del football local, dar principio a la competencia oficial
el próximo domingo, en el Estadio Valparaíso.
—

—

■—Rogelio Vera, corresponsal.

Mientras aquí

atletismo,

en

divisamos aún el
el Puerto se trabaja
no

Torneo, que es toda una promesa de mejores
días, se efectuó en Valparaíso.
Se acentúa dia a día el entusias
con que se inició la temporada
en Valparaíso. El domingo

mo

deportiva

último,

a

pesar del tiempo

lluvioso,

las diversas contiendas tuvieron

un

público

numeroso que estimuló el
desarrollo de las pruebas. Atletismo
en la mañana; y football en la tar
de, no fueron inconveniente para
que el Estadio Valparaíso se viera a
diversas horas ocupado por v¡\: •.■■<■•
miles de espectadores.

ATLETISMO

fael Vergara,
del "Placeres"; 2.0
Gogt, del "Escuela Naval"; 3.0 Cor
del "Placeres".
200 METROS PLANOS—l.o Raúl
del "Cultura Física"; 2. o
Ruib, del "Escuela Naval"; 3o Rasmusen, del "Playa Ancha".
3.000 METROS.—l.o Osvaldo Sán
chez, del "Placeres"; 2o J. Fierro,
del "Placeres"; 3.0 M. Cisternas.
800 METROS.— lo Juan Pizarro,
del "Placeres"; 2.o Manuel Nogueira la "UDE"; 3,o Juan Cortés, del

tés,

Muñoz,

"Placeres".

TRIPLE.—l.o Luis
La Asociación Atlética ofreció, el
domingo pasado, el tercer torneo de
la temporada y que servía ds clau
sura al Torneo de Apertura. Debido

al mal estado del tiempo, que man
tenía las diversas pistas bastante pe

sadas,

no se

registraron records;

pe

el número de participantes en
cada prueba y algunos nuevos valo
ro

que se vieron en los primeros
puestos, dejaron satisfechos a los

res

dirigentes que preside don Ernesto
Contador.

iXX.

.-»*

Atractivo especial dieron a este
torneo las damas, cuyos grupos más
fueron presentados por

i
'.

■■,-.-■

§J§ X-*'':'
.

numerosos

los clubes

"Gimnástico Alemán",
"Deportivo Playa Ancha" y "Depor
tivo Los Placeres".
Esta segunda etapa del Torneo de
Apertura fué ganado por el "Pla

trW**1-,j0ro"-.

lorrax-0'

He**»4"'

ceres" en un hermoso esfuerzo; pe
el cómputo general, incluyen

ro en

do los dos torneos, obtuvo el primer
lwrar el "Escuela Naval".
fíe aquí el cómputo general:
"Escuela Naval".
"Cultura Física"

.

77
41

.

.

.

.

"Deportivo Placeres".

"Playa Ancha"

.

38
28
24
16

.

"New Crusaders"

.

.

"Regatas Valnaralso"
"Unión Española".
"Viña del Mar"
.

"Deportivo Liceo"
"Ohile

13

.

.

.

.

.

12

Olimpia"
Las diversas pruebas t
siguiente resultado;
.

.

.

""'

METROS PLANOS.

puntos

Espinoza, del

"Playa Ancha";

2.o Torrijos.
10.000 METROS.~-lo Carlos

Ca

brera, del "Vina del Mar"; 2.o Car
vajal, del "Chile Olimpia".
DARDO.—-Lo Erlc

Rasmusen,

del

"Playa Ancha"; 2o Hernán Orrego,

del "Placeres".
POSTA, 4 x 400—l.o "Cultura Fí
sica": 2.o "Playa Ancha"; 3.o "Pla
ceres".
GARROCHA.
l.o Bollo,
del
"Escuela Naval"; 2.o Raúl Alvarez,
del "N. Crusaders"; 3.o Balari, de
la "UDE".
—

Las damas dieron a los clubes
participantes en el torneo, el si
guiente puntaje:
"Gimnástico Alemán"
41 puntos
"Deportivo Playa Ancha" 33 puntos
"Deportivo "Los Placeres" 12 puntes
■

■

.

VIEJO ATLETA
Una nota simpática del torneo,
fué la reaparición del viejo atleta

chileno, defensor
torneos

varias

veces

en

internacionales, HernáD

Orrego. que alcanzó el segundo lu
gar

dardo,

en

con

40.85 metros.

NUEVOS VALORES
Entre los nuevos valores oue se
'manifestaron, fueron Juan Pizarro,
que triunfó en los 800 metros, sobre
especialistas en esta distancia, como
Noeueira y Cortés.
También fué una excelente pre
sentación la de Luis Espinoza que
triunfó en el salto triple.—Rogelio

Vera, corresponsal.

ganador de los 400 metros planos,
que ganó los 100 rastros.

e

^dor de la bala y

el

-

^42^.

ÍN

y

El

WOViaCIAS

numeroso grupo

de atletas que intervino

en

el certamen.

SAN FELIPE
En el

pueblo de Putaendo

tuó el domingo,

deportivo,

a raíz

un

se

efec

interesante acto

de la

inauguración

de un nuevo campo deportivo.
Actuaron los cuaáVos de honor del
"Tarsicio" y "Deportivo Putaendo"
y seis series de infantiles.
El público contribuyó con su asis
tencia a dar gran animación a la
tarde deportiva.

CONCEPCIÓN
Debido al mal estado en que que
daron los campos de juegos, no se
realizaron acontecimientos deporti**-*
vos el domingo último.
Esto retrasa mucho los calenda
rios elaborados.

EL DEPORTE
DE NORTE A SUR
La reunión resultó Interesante, y
los encuentros fueron del agrado dé
los asistentes.

Pobre de acontecimientos depor
tivos fué el domingo último, debido
sá mal tiempo.
Por, la lluvia desencadenada, hu

bo

Con regular concurrencia se rea
lizó la segunda velada de la pri
rueda
del Campeonato de
mera
Box Amateur, organizado por la

de

de

suspenderse

trente a un seleccionado.

Esta es la segunda vez que los
aficionados temuquenses ven frus
trados estos matches.

"Liceo

Infantil"

OSORNO

se

anotó eí

entusiasmo entre lo.
aficionados por asistir mañana sá
bado a la reunión boxeril que reali
zará el "Arturo Prat B. O", en el
ring de la Quinta Venecia.
Actuarán buenos aficionados, en
tre otros, Alberto Vargas, campeón
de Chile; el campeón ae Puerto
Montt, José Ojeda, etc.

Hay gran

.

domingo dos triunfos en los únicos
partidos de football que se jugaron.
El primero de ellos fué entre los
segundos equipos del Liceo y UDE,
y que termino por 2 x 1, y el otro,
del Liceo contra "Electricistas" (ex

"Cochrane"), que terminó 3x1.
Estos matches fueron por el

cam

peonato de la Liga Infantil.

Asociación.

temporada.

El acto constituyó una demostra
ción deportiva de mucho interés, por
lo que la Asociación merece todas
nuestras felicitaciones..

dos- partidos

football de importancia, a base
la presentación del "Ramírez"

El

corriente año.
Repartió la Asociación 44 meda
llas j- 43 diplomas a los vencedores
de las pruebas individuales y co
lectivas de los torneos de novicios.
Los elubes también recibieron las
copas y trofeos que se disputaron ea
ia

TEMUCO

ae

Dos triunfos consecutivos ha con
quistado el seleccionado universita
rio del basquetball en su visita a
Talca.
El primero fué contra el seleccio
nado B. de la Asociación Talquina,
venciendo por la cuenta de 25 x 17,
y el segundo fué contra el seleccio
nado A. de la misma Asociación, al
que venció por la cuenta de 35 x 26.

La Asociación Atlética de Cautín

acaba de hacer entrega de los pre
mios a los vencedor-1.*: de la temooratía del año 1934 > de los torneos
reaJizados en los trímeros meses dei

El seleccionado de esta ciudad Ju

gará el domingo 2

un

partido

en

Valdivia.
Este match será de

desempate

por

el campeonato organizado por Te-

Ruiz,

estrechamente

imponiéndose

en

los 100 metros planos.

muco.

SCMECEGERIA ESA4EI2AL DA
CALLE 21 DE MAYO 711,

ESQUINA ESMERALDA.
¡NO LA CONFUNDA

UD.!

GALES
Fieltro Merino.

.

.

Fieltro Vicuña.
Fieltro Plus Ultra.
Fieltro «extra Milano
.

MODELO

$ 16.—

.

Aproveche, $

21.—
30—

40.—

9.

ENHÜINCHADO

REBAJA

A

LOS

DEPORTISTAS.

Fieltro Merino.
Fieltro Vicuña.
Fieltro Castor.

$ 18.-

.

.

.

.

.

,

Lana fina, $ 12.-

-JZJL
Después
Campeonato
de Atletismo, efectuado
dei

Sudamerica

en
Santiago,
puede desconocer la realidad de
este deporte entre nosotros: No estamos

no

nadie

condiciones

en

de

ganar

un

certamen

sí en Igualdad de número
compiten los equipos extranjeros; pero,
justo es reconocerlo, tenemos elementos

continental,

altura de un certamen
de tanta responsabilidad.
Hecho este preámbulo, si bien consta/ 1 tamos que en todas las pruebas estamos
débiles, considerando que en las que po
colocar

para

la

a

t

dríamos vencer, sólo tenemos
hombre,
las carreras de fondo, donde hemos
un

es en

quedado más
oon

Manuel Plaza, el crack que
de ves en cuando reaparece
en

las pistas.

Escribe O. P. S.

la zaga, en duro contraste

a

aquellos buenos tiempos que Inició

asombrosa, que con
tinuó Plaza por largos años y que Alar
cón supo mantener medianamente, ha
ciendo que Chile fuera respetado en esta
clase de carreras, porque detrás de ellos
se
movían otros fondistas también decondiciones.

Jorquera

en

forma

razón y el hecho de que
invierno ios torneos de pista
se
hagan dificultosos, señala co
sistema para
mo
primer
Esta

tudianules y de oficinas, que se dediquen
a este
deporte, sin temor a la crítica
ignorante de los que, desgraciadamente,
estiman que las carreras de fondo son
pruebas para proletarios manuales y no
se dice decente, desco
para la gente

que

nociendo completamente,
en

que

pruebas

tes

y en

por

supuesto,

América, estas
diferentes depor
forma descansada, como variación
Europa y Norte
se

practican

de entrenamientos de

en

especialización,

sien

do cultivadas hasta por gente tan aristó
crata como el Príncipe de Gales, en sus

tiempos de universitario, y como compe
tencia atlética entra en forma asombrosa
en los últimos años, teniendo sus prin
cipales cultores en los universitarios y

oficinistas.

sólo debe consistir en
en darles
a que se ha
gan acreedores, llevarlos en jira, a objeto
de hacer propaganda en provincias, poner
Este estímulo

una

no

crítica razonable, sino que

oportunamente los premios

un entrenador especial, en suma, reco
nocer sus esfuerzos en todo lo que valen.

les

en

en
parte
prestigios perdidos, que
dé mayor importancia
las
pruebas de

recuperar

DEBEMOS

se

a

fondo, fáciles de ha

por caminos y
cuyos planes de en*
trenamí/entos
son
adaptables y senci
cer

PREOCUPARNOS
DE

llos d'e cumplir.
Oreemos que con
programa bien

un

meditado de
ras,

FORMAR
CORREDORES

carre

venga

que

tener

a

culmina

su

ción a fines de año,

podríamos ver prograso en muchos de
los que hoy actúan
sin mayor mira al

porvenir, porque

no

saben que pruebas
habrá ni cuándo, y,
por consiguiente, se
desorientan en sus

propios entrena
mientos.

FONDO

Aparejado
todo

aquellos

No
los

a

es

plan debe estimulas
en

divisan
sucesores de
Jorquera, Plaza
se

sentido
muchacho
sus es-fuer

dedican
fondo y, si
vencer

a

es

los

poslbi

efemen

que fueron honra
pedestrismo; Jorquera

Dos

y Alarcón*

¡ESTE, FABIO, AY DOLOR..,
FUE EL ESTADIO NACIONAL!

UNA PROMESA; EL FIVE FEMENINO
DEL FAMAE
Oon

encuentros

tercera división

se

segunda y

para

ha

iniciado la
femenino

^mporada de basketball

Se efectuó ya la demolición del Estadio

nida Santa

Wíaxia, donde

se

Nacional, el local de la Ave
grandes encuentros de
donde se realizó también, con gran

concertaron los más

box de los últimos cuatro años y
éxito de público, el Campeonato Sudamericano de

Ba-sltetball del

año

1632.
Pocas horas bastaron para convertir el local del Estadio en
rreno

eriazo, donde

se

edificará la Escuela de

un

te

¡Leyes, por orden del Go

bierno.
Los aficionados que concurrieron continuamente al Estadio en no
ches memorables, podrán exclamar ahora como el
[ay,

dolor,

que

V--V--.

ves

ahora, fueron

un

tiempo...!"

poeta: "¡Esto, Pablo,

a la cancha del Pamae,
En los primeros lances hemos po
dido apreciar la presencia de Juga
doras nuevas, icuyo estilo ha llama
do la atención dentro de la relativi
dad técnica del juego desarrollado
por nuestras damas.
De todos los partidos presenciados
el que sostuvo Famae A contra el
Enrique Correa, fué el mejor, por la
técnica
desplegada por las inte
grantes del .primero y por la homo
geneidad del conjunto. Fué asi co
mo se impuso por subido
score; 20
tantos a 4.

Aun cuando este año estarán au
las campeonas de Santiago
las universitarias—, creemos
que

sentes
—

la

temporada

augura

buenos

en

cuentros, ya que los quintetos de
primera división y algunos otros que
se

clasificaran

en

de apertura para

el campeonato
esta serie, cuen

tan con elementos de eficiencia re
conocida, para pensar en que darán

interés a la brega, sobresaliendo el
cuidadoso entrenamiento a que se
han sometido las nuevas jugadoras
del Universidad A, para defender
el campeonato que dejaran <ms
com

pañeras de años anteriores,

Del Dr. Bellin du Coteau

EL DEPORTE HASTA LA MUERT
Los que se han interesado por
el deporte desde sus comienzos y
han seguido su evolución
que
se
efectúa con una rapidez ex
trema
pueden en la actualidad
hacerse los siguientes juicios com
—

—

parativos :
La

de

carrera

disputada

seis

los

recientemente!

de pretexto para

marcar

días,
servirá

esta

evo

lución.
Las pruebas de seis días, como
muchas otras manifestaciones de
portivas, se han hecho clásicas.
¿Qué reglas han presidido la
instauración de este clasicismo?
¿Por qué seis días en vez de ocho?
Y en este mismo orden de ideas,
¿por qué estos medios tiempos de
football que duran cuarenta y cin

minutos?, ¿por qué los rounds
se han fijado en cinco mi
nutos? y ¿por qué los guantes pe
san
cuatro onzas?
Según nuestra opinión, es el
empirismo lo que ha presidido la
instauración de estas reglamenta
ciones, a las cuales el tiempo ha
dado fuerza de ley.
co

de box

Pero,
rismo

subrayémoslo;
del

cual

yoría de los
la

se

trata de
que,

un

puede decirse

casos,

satisface

a

los

en

empi
la

ma

dictados de

razón.
En

nan

efecto,
a

una

presentes tendencias se incli
limitación del esfuerzo, limitación
las

deseable cuando se trata de
esfuerzo de una duración excepcional.
Así, los combates de box se disputaban otrora
"a finish" y con los puños desnudos. Estas
condiciones imponían a los atletas una super
actividad funcional completamente anormal en
ctfánto a la duración. Era preciso, en verdad,
poner frente a frente individuos excepcionales
para que el -match conservase su forma depor
tiva.
El célebre encuentro Sam Mac Vea y Joe
Jannette, se eternizó durante varias horas, y
fué, por lo demás, uno de los más bellos es
pectáculos deportivos a los cuales nos fué dado

particularmente

asistir.
Pero

los

dirigentes del deporte

no

deben

re

éste a los individuos de excepción. Y
virtud de este principio que la restricción
impuesto poco a poco.
Los guantes han permitido en sí mismo equi
librar los combates. Han, en efecto, hecho los
cambios más vulnerantes. Contrariamente a lo
que de ello pudieran pensar los (profanos, desde
que se han utilizado, si es verdad que los boxea
dores son menos "marcados", los K. O. son más
servar
es

se

en

ha

frecuentes.

La calidad del deporte ha ganado, muy cier
tamente, en esta orientación.

de

fatiga,

Me.

encuentro

Vea-Jannezte.

Sam

se

\S\-X^\
'

■\¡ ¡>. i
f

el

Tü-

match

den-Laeoste, aquél
fué vencido por
la fatiga.

■

X-K ]\r-A--~
«i^-íSix~"

^x

En

-'::)

/ V ,t

;

agotamiento.
El fin inmediato del deporte es la victoria:
convenimos en ello. Pero no podríamos admi
tir la comparación que hace del deporte una
imagen de la guerra. Aún menos cuando se
quiere aplicarle la fórmula de Nogi: "La vic
toria pertenecerá a aquél que sepa sufrir un
cuarto de hora más que el otro".
Cuando los adeptos del atletismo se jactan
de estoicismo, muy bien. No se podría esti
mular mucho a la juventud para luchar
con
contra el dolor.
cuerpo y alma
—

—

Para
volver al deporte de actualidad, que
consttiuye la carrera de seis días, las pruebas
que se disputaban hace una cuarentena de
años, más especialmente en América, eran di-

'

célebre

un

Y esto es una verdad para todos los depor
tes. Aun para los que el factor fuerza o bru
talidad no es característica esencial.
Recordemos sobre el particular ei histórico
match Tilden-Lacoste, en el cual este último
resultó vencedor después de varias horas de
juego: Tilden fué vencido no solamente por el
juego de su adversario, sino también por el

.-:■

El

^K:\

W

atleta alcanza un grado
desarticuliza. Su estilo
llega a ser sin coordinación. Sus gestos pierden
su eficiencia y, lo que es más grave, desde e]
punto de vista espectacular, su armonía.
En efecto, cuando

extremo

■

■-

ferentes

de

la

fórmula

de

que la carrera era
Un mismo corredor

del

socorro

de

actual,

en

el

sentido

individual.

pedaleaba sin disponer
coequipo y reducido a sus

un

solos esfuerzos.
Esta modalidad

tuvo, por lo menos,

experimental. Estableció
mana no puede plegarse

un

valor

la máquina hu
las fantasías de la

que
a

voluntad.
Una de las últimas carreras de seis días en
América fué interrumpida por la policía, en el
momento en que varios de los participantes
debieron ser enviados al hospital. Algunos de
ellos .presentaban un estado tal de delirio, que
fué necesario internarlos.
Y. sin embargo, el cuerpo humano, bien se
sabe, dispon-e de posibilidades notables de adap
tación. En presencia de las dificultades casi

insuperables, se organiza; pero, ante lo impo
sible, hay que inclinarse.
La reacción de defensa más curiosa, sin du
da, contra la fatiga, es la instauración, del
automatismo.
El cerebro

percibe

de

alguna

manera

su

inaptitud para ordenar sin réplica, su incapa
cidad de desempeñar eternamente su rol de
incitador de la movilidad. El acumulador ce
rebral para evitar su completo vacío trabaja.
Recurre para suplir su deficiencia a una parte
menos noble: el eje nervioso, la médula, y ésta
la

que
forma

por

una

gran

estereotipada,

parte, asegura bajo
los

gestos

una

necesarios.

Asi se ve a ciertos ciclistas que se duermen
sobre la silla mientras continúan pedaleando.
Y citaremos aún de este automatismo, un
ejemplo más curioso y más completo que he
mos
observado al final de la Bol d'Or. ca
rrera de duración que no sobrepasa, sin embar
go, las veinticuatro horas.
El célebre campeón Osear Egg había llegado
a
permanecer sin descender de su máquina
durante este lapso. A la llegada del Bol d'Or.
que él ganó cuando puso pie a tierra, cayó
no por efecto de un malestar,
que hubiese side
muy comprensible, sino porque había perdido
¡a costumbre de mantenerse en pie, mejor di
cho, de andar.
A. tal punto, que, posado en la pista, sus pier
nas
continuaban pedaleando en el vacío.
Estas comparaciones nos permiten deducir
que:
Los
den

a

Los
a

una

esfuerzos

sobreprolongados no respon
concepción deportiva.
lugar
reglamentación más racional;

ninguna
errores

sana

de los comienzos han dado

El automatismo es el responsable verdaderc
de las posibilidades humanas, cuando alcanza
los límites extremos de su producción.
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El cariñoso nombre de "víejito", con que la
afición conoce a Roberto Cortés, el popular ar
quero albo, no es' sino una manera de decir...
Mucjws años ha pasado Cortés en el arco y tal
se le ve hasta ahora,
más y seguirá siendo siempre
como

muchos
el mejor de los

pasarán

chilenos...
(Foto de A. Hidalgo

guardametas

S .)

.

V

La figura del momento:

EL DEPORTE...

"Viejito" Cortés, EL INDIVIDUO...

El

catedrático del arco
cariz del

Cortés

a-presta
grita
«¡Bien, gringo!»,

leno.

Schneeberger

a

cuando éste ha salvado la situación

Bolaños!», grita
neamente ha

Welch

a

perdido

su

peli

«¡Cuidado

veía venir.

se

grosa que

con

momentá

que

y ante

colocación,

el tiro formidable del -delantero contrario.

Cortés

vando el tanto que
Y así
año

26,

a

parecía

visto

un

como

formidable

esa

desde

el

que

se

en

siete,

se

la valla.

a

le ha visto vistiendo la

albos

de los

saca

este

en

y

mismo

ca

gran

lapso. Cortés ha sido -el de siempre: bue
no

su

en

la valla,

hogar,

mejor

en

su

círculo de los amigos.
creto de la eterna

cubierta por

.

Y

.

trabajo
sobrio

ejemplarmente

revista

nuestra

en

forma elocuente del interés
aguardaba la aparición de

en

en

y

el

en

deportiva. Nuestro éxito
del público que ha

masa

tro

del escalafón de nuestros
Camus, el zaguero albo.

uno

y

haber

parece

de

encontrado el

los

el

se

juventud deportiva des

Cortés.

realidad

en

EXISTE

que contribuye
dirigentes de los
se

secreto

de

se

entiende)

Pasan

.

jito» sigue siendo
todo

arco

los

catedrático.

luí

neración de guardametas
do

superarlo. Sigue

en

el

escalafón

Ve-dilo.

las
so

de

espaldas

—

un

infundir

ánimo

si bien

—

buyen

a

sus

algunos

todo

suma,

UNTO

ia

impresión

de

que

encerrar

arquero formidable que

to, ni

es.

de

a

lo largo de

momento
felina. No

pelota,
equipo

ni
se

contrario.

de poner

pierde

su
en

un

cuando
han

Todo

hecho

NACIDO:

Tara-pa-cá,

CIUDAD:

Iquique

empleado.
ALTURA: 1,80;
PESO: 76 kilos.
LEE:

sí;

mismo

box

extranjero,
carrera.

declarado:

iniciar

«Mi

jira

una

a

Como
las

a

lo

«AS»

grandes

ante

ellas

Y

in

Bue
se

ha di

figuras
cuanto

esté de mi parte por dejar bien puesto el
bre de mi patria».

Fer

Rio de Janeiro para

hacer

y

hori

Y

espíritu de la

a-cogido nuestra insinua
es

enfrentarme

mundial

figura de

el

lo ha

nos

—

necesi

nom

para nosotros Fernandito

tiene toda la razón.

sí.

ESCRIBE:

a

como

da

para

de

los

contri

a

del

dentro
Ni

DATOS DEPORTIVOS:

la

un

través

match,
de sí

el

al

acción

instante

su

compañeros

dueños

del

«De

Partidos ganados:

en

192(

lo-Colo.

de

concentración. Cambia el

en

las esfe

nuestro invierno

que

para ia realización cte

Sobre

esta base

se

com

ha de
—

duerma el sueño de los justos.

pasan de cien.

vidad
el Co

relativa

en

la

sala

de

demuestra que el atletismo

todo. Lanzamos
hace

un

una

Solo

una

acti

San Martín

no

mirada retrospectiva y

par de

lustros,

nos

ha fenecido del

unos

ve

cuantos cer

támenes disputados en pleno invierno y
que no
sólo tenían la virtud de mover un entusiasmo
loco entre

campo

de

propicio

oficiales.

petencias

mos

se

la

hacerse mucho caudal

atléticas

ras

terminado muy erróneamente por cierto
de
nuestro
que durante varios meses
atletismo

18.

¿Ha jugado por algún campeón?:

SUELE
no es

.

Total de deiTotas:

so

agilidad

de vista

Antofagasta,

y contra Magallanes, el año pasado
Debutó como internacional: en 1926.

aspavien
-niejito»

en

portivo Araucanía».
Mejor actuación: contra Uruguay,

valla, esperando el

sus

del

chilena.

la

su

quien ya bullía el

deseo

cho,

el 2 de febrero de 1905.

PROFESIÓN:

en

Aires, Montevideo y
guir de ahí a Europa.

.

Inginia.

e

NACIONALIDAD:

pe

entra

tanto

no

briedad. Comienza el match,
pasea

busque

amplios para

en

El

Fernandito

—

relieve

de que esta brillante

boxeo
más

.

del

personalidad

rings

nos

Cortés González

uno

gesto que esté de más. Todo

un

:

la

destacar

con

.

justifica...

se

crack de nuestros

ción.

Primera actuación:

prolegómeno inevitable

ese

no

poníamos también
nuestro

tam

conoce.

espectáculo y en
espectadores.

excelente

un

le

se

más de tres mil

no

dad que existe

NOMBRE: Roberto,

actuaron

—

bién demtro de la buena técnica que

las tribunas

y los ague

cooperación

la

con

valores

aventura boxística ha

HIJO DE: Isaías

PROVINCIA de

triunfos. Comienza el peloteo

preliminar clásico. Cortés,
de

contaron

no

buenos

tención del momento
APELLIDOS

el

toda

constituyó

Campos,

mejores momentos

ron como en sus

i

.

qui

el

por

—

extremos

segmentos superiores,

y

arqueros.

manos

los

ge

consegui
—

los

en

academia de buen fútbol. Los albos juga

nna

J

identidad

es

Un caso:

ser.

tvmto curvadas

seguramente

a

del

el número

de tantos éxitos del field

cancha, frotándose las

«vie-

nueva

ha

no

nuestros

Alto, delgado,
—

y

La

conservando

zás por cuánto tiempo

el

cuadrilátero

el

en

años

Carnet
de

reacción

esta

debe

lo que

ser

indirecto con-;

apoyo

su

Colo-Colo-Magallanes, jugado

encuentro

jueves pasado

nandito

la

eterna juventud (de la juventud deportiva,

clubes

espectáculos,

los

a

tá aún lejos de

de

poderosa

profesionales. Si
reacciona levemente en el público er

curriendo
El

razón

una

la desorientación de los

a

sentido dé prestar

el

En

de Investiga
ciones depor
tivas

albos,

nues

«AS»

en

de todo el deporte nacional.

espejo

zontes

Roberto Cortés., el anquera

tanto

es

no

visto

como

Indiferencia que

arqueros

un

nuestro, supiese inter
semanario que
de nuestra
pretar debidamente las vibraciones
el

como

rridos

aquí está

RAS.

Cortés, número

con

que el ambiente

bien

Lleva ya muchos años frente
o

do

Las

público.

tá diciendo

excepción
artillería que nos'

trajo el football oriental.
Seis

la consideración del

a

impuesto

ha

se

dos primeras ediciones de
han constituido un éxi
ha queda
formidable. Ni un solo ejemplar
la
Empresa. Y ello nos es
el archivo de

to

de

arquero

e»

r

ñ

'*

hecho.

«Viejito»

al

aquel partido

desde

consagró
frente

ha

se

'redonda", sal

coge la

estira y

se

i i

combate.

el

para

se

L HECHO...

quienes

mejor arquero chi

ahora al

probar

a

van

los rivales

Son

partido.

i/cU>

clubes

como

Green

Cross, Badmin

ton, Sport Verein, Santiago, sino también el de
llevar
ciable

a

las tribunas

en

cantidad.

buscamos

una

actual

no

y

tal vez?

un

público

Analizamos

nada
la

despre

situación,

explicación para la anormalidad
la

encontramos.

¿Crisis

directriz

AS
Semanario Deportivo
APARECE TODOS
VIERNES

LOS

FRED, CAMPEÓN DE FRANCIA
El inglés
Fred Perry
ha conquistado el títu

Redacción:

BeUavista

lo de campeón de Fran
cia, cumpliendo una ha
zaña que ningún inglés
había logrado
realizar

069.
Casilla 84-D.— Teléfono 82427.

AÑO

—

los últimos diez años.
Fred, en una campaña
que quedó plenamen
te evidenciada su cali
dad extraordinaria y su
condición de primer ju
gador del mundo, con
siguió triunfos por de
más elocuentes írente al
australiano Jack Crawen

No 3

en

SANTIAGO DE CHILE, 7 DE
JUNIO DE 1935.

PRECIO

ford y el
fried von

$ 1.00

alemán

Cramm,

Gotla

en

semifinal y final respec

tivamente.

Y ahora el

SUSCRIPCIONES

|vo
cia

Anual

$

48.00

Semestral

$

24.00

problema,

un

un

año

nos

se

tro

cuarteto de fa

un

nadadoras.

mosas

—

plazos

aquí

He

cuya solu

separa de la

—

pase y los

nue-

para de

CUARTETO FORMIDABLE

realización de la Olimpíada de Berlín y mientras muchos
paí
ses
más de uno sudamericano
están absorbidos por la pre
paración de sus representantes en las diversas ramas del de
porte, nosotros, pese a todos los proyectos, a la designación de
comités y otras medidas, permanecemos a la espera de que el

tiempo

dispone

su título de cam
peón de Inglaterra, que
obtuviera el año pasado.

OLIMPIADA
El deporte chileno está abocado a
ción debe abordarse ya. Poco más de

inglés,

campeón de [Fran
se

fender

j óvenes

Son

muchachas

cua

ho

landesas que han venido pro
duciendo

cumplan.

Todos tos visos de un acontecimiento único, tal vez, en
la historia de las Olimpíadas, promete alcanzar la gran jorna
da que ha de cumplirse el año próximo en Alemania El
país or

una

serie

formances que

de

per

destacan

rivales temibles para las

como

ganizador afronta la situación, con ese espíritu germano que
se refleja en las actividades deportivas mismas. La
aplicación,
y el trabajo, puestos al servicio de la organización de estos Jue
gos Olímpicos, han impreso a los preparativos de la magna
jornada, un sello que lleva a la lógica conclusión de que en sus
formas orgánicas, la XI Olimpíada constituirá un ejemplo.
Todos los países del mundo civilizado
han
contraído
el
compromiso de estar presentes en la palestra olímpica del

las

próximas jornadas mundiales.
Ellas

jo:

manns,

Reich y Chile entre ellos. No se debe entonces permanecer inac
tivos. La procura de los fondos necesarios para costear los gas
tos de una embajada, debe ser el punto de mira de la actividad
actual. Sabemos que hay un proyecto que se ha presentado o se

Den

son:

de arriba

a

Mastenbrock, Selbach

Oden, ésta última,

peona

aba

Timmer-

señoritas

las

del

mundo

y

cam

de los cien

metros estilo libre, prueba que

piensa presentar a la consideración de las cámaras legislativas,
pero la experiencia nos dice que más de un proyecto semejan
te ha fracasado o ha necesitado de una gestación demasiado
difícil, para que constituyan una realidad. Y las más de las ve
ces estos
proyectos quedan sólo en el ánimo de quienes Zo$

piensa adjudicarse

píada

en

la Olim

de Berlín.

inician.
Se hace necesario, pues, que quienes
se han echado sobre
si la responsabilidad de gestionar la representación del depor
te chileno en la Olimpíada, demuestren, de una vez por todas,
que

hay

"un asomo de esperanza de que nuestro

país

no

¿A REPETIR LA HAZAÑA?

estará

El italiano Luigi Beecali, ganador de los 1.500
en la Olimpíada
Angeles, sigue

ausente de la magna justa de Berlín.

indiferencia
Quien quisiera buscar una expli
cación a la olímpica indiferencia
que ante los espectáculos de foottbaü
demuestra el público, se afanaría en
vano. Recién se inicia uoa tempo
en
fecunda
rada que se insinúa
buenos acontecimientos, pero ni el
buen football que las últimas fe
chas nos han brindado, mi el afán
muy lógico de superación qaie evi
dencian los clubes,, han tenido la
de
virtud de mover el entusiasmo

nuestro público aficionado.

dldho que es un tanto
aburridor ed que siempre estén ac
tuando los mismos conjuntos inte
grados por los mismos elementos y
de
aue ésta sería la causa principal
la relativa ausencia de espectadores
Se

a

los

ha

espectáculos

footbatUísticos.

esta razón,
que
llevaría envuelto el desconocimien
to de la calidad del deporte que

No

estamos

con

■metros
de los

inexplicable
domingo

a

domingo

se

míos

está

La base de semejaiite
estado de cosas es la psicología es
pecial que evidencia el chüenio. Es
tamos siempre predispuestos para
reconocer méritos
a los
que moa
viene de más allá de las fronteras,
del
pero lo que tenemos dentro
país pasa desapercibido y es ne
de
cesario que los merecimientos

ofreciendo.

los nuestros

sean

destacados

en

el

para que nosotros tam
El caso de
bién los reconozcamos
Anita Lizana, es el ejemplo más

extranjero,

reciente y

mas

elocuente.

El próbtema que «analizamios es
algo que debe ser considerado en
Jas filas profesionales. Eíay nece
de buscar una solución,
y
quién sabe si ella se encontraría,
en gran parte, en el abaratamiento
sidad

de las entradas.

siendo uno de los medio
fondistas más capacita
dos del mundo. No hace
mucho
se
impuso en
Francia
a una "selec
ción" de corredores eu
ropeos en la distancia
de 1.500 metros en el
tiempo de 3'54" 6]10, per

formance que está

siderada,

con

con

justicia,

de las mejorea entre las que se han
este
año en la
cumplido
como una

distancia señalada.
Beccali es uno de los
atletas que se preparan
dedicación
con
mayor

próxima
jomada olímpica.

para la

gran

_^síX-

NTANA DEL MUN
LOUIS, "EL BOMBEADOR DE DETROIT"
tiene

fe

una

un hombre que, si no ha mejo
cante digno
rado desde su pelea con Ray Impelitieri, le va
a dar una soberana paliza.
No habrá «payasadas» a lo Baer esa noche.
El referee no tendrá necesidad de suspender la
pelea para evitarle mayor castigo a Camera.
de las
Este hombre negro
procedente
siembras de algodón de Alabama y los talle
res de automóviles de Detroit, sabrá «terminara
a Camera por sí solo, sin ayuda de nadie. Lo
acabado.
enviará a la lona, ensangrentado.
completamente fuera de combate, derribado por
golpes que
golpes de mandarria
mo se han visto en el ¡ring desde
la época del siempre glorioso Jack

enorme

...

para

Camera.

encuentro con

su

—

.

.

.

..

sus conocimientos de la ciencia del boxeo,
pero nadie puede dudar de cómo el gigante ne

bre

Dempsey.
'

No debemos equivocarnos. Es
te hombre Louis no es meramen
te boxeador. Dentro del ring pa
rece
un

úm peleador antediluviano.
salvaje que halla placer en
sus puños en el
.

.

oír el -sonido de

cuerpo de su adversario, que se
el ruido de hueso contra hueso y
de angustia de su rival, cuan
de
do «herido
muerte», cae al suelo agotado.
derrotado. Puede que exista alguna duda sorecrea
con

la

con

expresión

.

GEORGES EXPLOTA
SU POPULARIDAD
Carpentier, el que fuera el gran púgil
francés, no desperdicia, aun pasado los
cuarenta y un años, la ocasión de explo
tar em público, su popularidad. En París,
mi
cer

Londres y otras capitales suele apare
haciendo exhibiciones que son presen

ciadas siempre por
No hace mucho,

tó

en

París y

públicos ou-merosos.
Carpentier, se presen
he aquí la impresión que

d-ejÓ a la critica: «Siempre ¡tan gracioso,
Oeorges, recordó a sus cuarenta años y
medio, que él fué el primero en Francia
que dló al box de combate

un

sentido

ha de conducir dentro del ring.
se le puede

¿Puede resistir castigo? Si
hace

trainer Jack
muchos años

tales

del

a

su

ring,

creer

Blackburn, hombre que no
peleó contra tales inmor
Sam
Langford y Jack

como

Johnsom, el «bombeador negro», tiene enorme
resistencia física.
«No me hubiera ocupado de adiestrarlo si mo
estuviera convencido que es de los buenos», di
ce Blackburn, elogiando all jovencito de 21 años,
«estoy demasiado viejo para ocuparme de -«se
gundones». Sabe recibir golpes y, lo que es más,
los sabe «dar», con las dos manos y en cual
quier posicióm,

en

cualquier

«Pondrá fuera de combate

momento.
Camera dentro

a

de cinco rounds».

Según Blactoburn,

Joe está en

magníficas

con

diciones ahora, pero pronto establecerá campa
mento de training em las afueras
de Nueva
York, para prepararse para Carmera. Antes de
eso, sin embargo, está contratado para aparecer
en escena, en uno de los teatros de la barria
da

negra

de

Harle-m.

•

Louis no está preocupado por

piensa dedicar
cualquiera que

a

su peso. No se
ni ¡tampoco a subir;
peso, la moche del 25 «el

rebajar,

sea

su

resultado será ed mismo».
„
Louis tampoco tieme un plan de batalla espe
cial para

su

pelea

con

ataquen'», le dijo

me

Primo.

Louis

«Me gusta que

este correspon

a

sal.
no pienso cambiar golpes immediata
«No,
mente; pienso «.boxearlo» un par de rounds. Si

su táctica «sucia» de costumbre. -, bue
,
yo también se emplearla
Las ambiciones de Joe mo son muchas. Pien
ganar el título y después ganar una buena

emplea
no

ar

tístico Viéndolo actuar con una ligereza
tan aérea, que no se podía memos que
pensar en la «muerte del cismes, ejecuta
rusa Ana
da por la célebre danzarina
Pavlova, hoy día fallecida*.

.,

se

gro

—

...

.

.

sa

bolsa, como, .la Dempsey-Tummey,
y retirarse del ring para siempre.

en

Chicago,

La madre del morenito vendrá a Nueva York,
para la pelea, pues hasta ahora no ha perdido
una sola de las peleas de su hijo, sentándose
siempre en el ringside.
Y las muchachas de color de Harle-m
las
de la vida alegre, especia-imente
que no se
—

—

molesten, porque cuando Louis está
no

se

training
ocupa para nada del sexo opuesto. A me
va a bailes, pero munca baila; le gusta ir
em

nudo
para escuchar la música... y nada t^jComo han vis
to a carpen

i

úl
timas e x híbiciones.

tier,

Joe Louis él «.bombeador*

d. Detroit,

el ring.

en

NUEVA YORK, mayo 21.
(Havas)
A
Primera vista Joe Louis, el joven de la raza
quien muchos «expertos* dicen será el
próximo campeón peso completo
del mundo
-

-

negra,

dista mucho de

ser como

lo pintan; un

pelea
*^
dor agresivo... feroz...
El repórter se .pregunta: ¿Será
posible que
este muchacho de cara aniñada es
«La Pan
tera Negra*
«El Asesino Carmelita»,
,
que

tiene

en

su

haber

una

larga

«knockouts» desde que ingresó

fesiori'ales
Pero

los

Jo

en

julio último?

miramos

con

ojos encapotados,

Ja

lista de feroces
las filas pro-

en

más

atención. Vimos
expresión de «intra

tables, la quijada gruesa y su gran tamaño. Lo
vimos cruzar la pieza con pisadas
-ápidas
sin ruido.... sin esfuerzo... con agilidad
de

a comprender.
pantera y..., comenzamos
Y
luego mos dice: «Me gusta pelear», y notamos
que aprieta los dientes y echa la quijada para

afuera cuando lo dice, encendiéndosele los ojos
con una luz cruel... de matador...
Entonces comprendimos su -reputación de fe
roz, y nos dimos cuenta de que en la noche
del 25 de junio, cuando se medirá con Primo
Camera en el Yankee «Stadíum de Nueva York,
el gigantesco italiano se las verá con un contrim-

^onfacio

de

Baer y Carrea-

en sus

se

han

_^£-i

DEPOUTIVO

UN

LOS (3AVADOiff
DEWMbLEDOV

ETO" DE NUEVOS VALORES DEL
FOOTBALL ORIENTAL

Se están remozando las filas de Peñarol
y Nacional
Alarmantes las noticias que llegaron sobre

la salud de Anita.

salvo

.

.

Y nuestra campeona,

pequeño dolor a la espalda, pro
de juego que <sASt- des
tacó en su primer número, está bien, son
riente como siempre y bien dispuesto el
ánimo' para la gran jornada de Wimbledon.
un

ducto de

Aquí

la

un exceso

vemos en

el Club de tíoumemouth.

í2 football uruguayo,
en
los campeonatos", y
sin pretensiones antes de ello
tenemos tantas pruebas bien
se
elocuentes de este acertó
está viendo remoza-do por algu
nos elementos aue de
atener
nos a los comentarlos que ema
nan de sus actuaciones, están
llamados a reemplazar a aque
llos viejos
valores, a aquéllos
de los momentos de oro del football orien
—

—

tal.
"Nacional" y

"Peñarol", los dos grandes y
rivales ínlas más grandes justas aue se
el Estadio Centenario
han

clásicos equipos de Montevideo
de

cumplen

en

—

—

Ido cambiando

valores paulatinamente,
quedan en sus filas algunos

pero siempre
de los "viejos"

sus

que

siguen

en

los

cuadros

dictando cátedra de recua-sos, enseñando
los nuevos con su gran experiencia.
ALGUNOS

a

"NUEVOS"

■Parece cosa difícil que el football uru
guayo se renueve y más difícil todavía que
los nuevos valores demuestren condiciones
como para reemplazar a un
Petrohe, un

Scarone,

un

Nazasi,

,

I
j-

etc.

Pero es el caso que
les como para aspirar

hay

elementos nove-

a semejante honor.
Helos aquí:
V-AiRHLA: Juega en "Peñarol", en el puesto tíe insider derecho. Se ha dicho que es
un
jugador que aparte de evidenciar un
gran dominio sobre el balón, posee un shot
potentísimo, Se estima en los círculos orien
tales, que la línea integrada por Braulio,

"

f\

Terminado el campeonato
de Francia, todas las ra

VÁRELA, Peltlzo, Anselmo y Camaiti, serla
la mejor que puede poner en acción un
club oriental.
Es

el

nuevo

arquero

uruguayo,
capaz de reemplazar a un Mazalí, a un Ba
llestero. Juega actualmente en "Peñarol".
CILTJLOW: Recientemente se ha Incorpo
rado a las filas del decano del football
oriental. Es un zaguero de gran eficacia y
cuya Juventud y aptitudes le reservan el
reemplazo de Nazasi en cualquier selección

uruguaya. Muy seguro, gran rechazador y
colocación siempre perfecta son sus carac
terísticas principales.

quetas mundiales que allí

participaron,

atraviesan

el charco y ponen sus
ojos en Wim
bledon, el gran certamen que pue
de llamarse con
propiedad, campeo

nato del mundo.

CAÍBEWBJE; Es el

actual

puntero derecho

de "Nacional". Gran clase y muchos recur£¿cr. Está llamado a
reempkrcar definitiva
mente

J. M. Labraga, que se estaba des
tacando
:basta antes de la susp-^síón
«ue pesa sobre él
como un puntei-o de
recho, de notables aptitudes.
a

—

MAiRiRE-R-O: El reemplazante obligado de
Héctor Castro,

"Nacional". Gran drlbleahábld director del ata
que. Tales son las características sallen-tes
del nuevo delantero del club albo uruguayo,
en

dar, gran shot y

un

—

(OORRfiSVOWSAL)

.

ttC-

que

^fprl%l
MAZZULLO
QUIERE HACER
DEL WANDERERS
EL MEJOR ONCE DE CHILE

Un

entrenador

gran

prestar

servicios

sus

ha

uruguayo

llegado

vicio del

a

Ohile. 'Es el señor Pedro
en su paítria, en Bra

en

—

,

í

.,

—

.

—

.

des

Aprovechando

caracte

nos

preciso una jira por
compañía de Ber-

la ciudad,

en

tone y de

-dirigentes del "Wan
esta -revista

de

no

éstos,

la

conoce

que

el domingo el
Yo le pido a

—

ta

nece

.todavía

Impulsados

presentación

cer

"Á-S"

un

las

que me

de

par

entendiendo

de Valparaíso.
nos dice
Vean, mis amigos
da día me siento más feliz de habeT venido a CShile; de haber se
Bertone.
de
los
consejos
guido

vemos

a

—

Añora, para corresponder
amabilísima

con

a

aceptar

optimismo, mayormente, después,

meses

acababa de

—

yo.
RA.

la

de

^

revis
un

dar

,

V

ca

t>

la

que

recibido, pondré todo
ser

Con dos maten-es
inició

mingo

la

el

do

tempora

da oficial de la Asociación Val

paraíso de Football, en el Es
tadio Valparaíso.
En el primero se midieron la
Sportiva con el Placeres, que
entra

división

y

incógnita.

actuar

a

que
De

en

esta

constituía

una

muy

do.

Tampoco

arco

contrario

.

Así

si

largaba desde la lí

se

que

al

llegaba

se

combinando,

vio

se

un

dominio

etapa

terminó

cons

La

pri
1

con

para el Ferroviarios. Al final
el Wanderers había aumen-

SU ACTUACIÓN OFICIAL

tado

su

gros

Y SPORTIVA

no

score.

cuenta

a

habían

Fué

una

4 y los ne

abierto

el

lástima que

el final

se

dícente

ocasionado

produjera

un

por

in

de

masiada
de

se

"flo

goal para el Wanderers y 0

W^

\t

el

y

tante de los verdes.

INICIARON
TRTUNFOS
I jrviv*--'

hombre

a

largaba
bola rápidamente al
compañero mejor coloca

mera

WANDERERS

d

reo"

nea

SENDOS

a

evitaba

no

CON

t*

\

su

ha

más

—

nos

VE-

que

~~

para

R.

■

Juicio exacto sobre
posibilidades, del

%>

ahora

quier nacionalidad
dijo finalmente el en
trenador
urugua-

futuras

tal,

Mercu

plena lucha.

en

lOF
chileno, frente
mejores equipos de cua

"Wanderers",

permita

rio,

football

(¿¡Hay elementos?

fantiles, donde ya he comen-siado a ver
estrellas del football chileno.
Y Mazzullo habla con uní, seguridad

El

YMCA y

con

—

los

al

colaboración

cusa. Fué

Mazzullo
a

en

Hay de sobra. Y si faltaran en los equipos
de adultos del Club, los buscaría entre les in

posibilidades

lo que soy,

"pulla",

—

—

—

han

una

hizo Mazzullo la siguiente declaración:
¡He -pedido unos cuántos meses para hacer
del "Wanderers", el campeón de Valparaíso; y creo
que antes de que termine la temporada lo ten
dré convertido en el mejor equipo de Chile.

Bertone,

Ante el saludo de "AS", (Pe
dro Mazzullo exhibe -al hombre
gentil y deferente con la pren
sa, que 'hay en él. A la solici
tud de una entrevista, se ex

precisamente

me

a

ignoran.

■

forma

que hacer es aprovecharles sus aptitu
cada hombre y enseñarle algunas cosas que

hay

que

sitaba: la impresión del entre
nador sobre los footballistas chilenos y
que
que

que en Chile se pueden hacer selec
igualmente poder«Dsas en cada ciudad. Lo

Creo

—

ciones

derers", después de un triunfo
lo que
de éste, para obtener

las

olub

—

.

opuestas

este

liHay pasta?

Los chilenos tienen todas las condiciones pa
ra ser campeones:
nervio, valentía, fogosidad y
espíritu de asimilación de las lecciones. Con ra
zón, Bertone hablaba siempre maravillas de los
chilenos
Pero Bertone tuvo a sus órdenes una selec
ción
observamos

Espa-ña. Según Juan Carlos Bertone, su
connacional, Mazzullo es el mejor entrenador de
football que hay actualmente en Uruguay. Hace
18 años, fué destajeado delantero de los equipos
internacionales de su patria y después pasó al
profesionalismo como entrenador. Viéndolo, tan
Joven, fuerte y activo, enseñando en la can
cha a golpes de cabeza o shoteando recia
mente al anco, parece un jugador en pleno
ejercicio. Luego, observándolo en el
Gimnasio, igual que en los camari
nes antes de un match, o dando sus
Instrucciones a manera de amenas
charlas, .tenemos que convenir que en
Pedro Mazzullo
hay un verdadero
profesor, un maestro pulido con el
■roce de deportistas de diversos
en

países y tíe
rísticas.

hacer de

"Wanderers", para

campeón.

un

Mazzullo, que ha servido
sil y

buena pue

calificarse

la

presentación

primero

del

presentaba con un
entrenamiento de quince días, a

fué

las órdenes del maestro Mazzu

que

llo; y el segundo llevaba a la
cancha un triunfo reciente sobre

Placeres, que difícilmente
superado por la Sportiva,
se anotó al final
3
goals
por 1. Si los italianos no mejo
ran el standard de juego que
exhibieron el domingo, no serán
contendores apreciables del Wan
derers

en

el resultado

final de

aquél.

complacencia del
arbitro, señor Reginatto.
Vera.
Rogelio
(Corresponsal-.

se

Se

justificaba

terés que había por

—

pues el in

ver

el desen

lace,
El Wanderers del

i

domingo

ers

¡T
"

la

completamente diverso
conocíamos. Suprimió

temporada.

WANDERERS-PERROV1ARIOS
Como encuentro de fondo se mi

dieron

éstos

prestigiados

dos

conocidos

y

clubes

porteños.

El

del
su

que

brio-

sidad inútil y desarticulada que
se le conocía y ofreció un con

junto más sereno y más combi
nador, con la característica que

*

-AZ¿-

El

entrenador

siempre recordado

uru

EL «maestro* Ber
tone, el hombre
a
que ha vuelto

Deportivo Vina

El "Maestro" Bertone y et

de grandes equipos que

no

desmerecen

Chile, dispuesto

guayo que preparó el equipo chileno para
del año
Sudamericano
el Campeonato

nada de los rioplatenses. Y a eso tenemos
nos dice, frotándose las ma
que llegar

1920, y al que circunstancias desgraciadas
le arrebataron el Campeonato de ese año,
ha visto cumplido su sueño de venir nue
a nuestro
vamente
país. Juan Carlos

nos

Bertone
mente

se

siente feliz
nosotros.

entre

de estar
Ha

equipo chileno del
año 20, al mejor
conjunto del país.

—

a

sonrísita

con

donde

de

muchacho que

va.

R.

sabe
V.

nueva

sido contrata

do por el Deportivo Viña del Mar, Club que
recién entra a figurar entre los grandes de

la Asociación
Hemos
Hemos

Valparaíso.

conversado

detenidamente

con

no pasan los años.
que
hecho recuerdos de dirigentes, de

Bertone,

por

jugadores,

el

de

contiendas, etc.,

V

y el fuer

te jugador y entrenador
exterioriza
cada palabra su cariño por el foot

en

ball chileno. Dice que la vitalidad
e

Inteligencia

de

los jugadores per
miten la formación

a

dar las buenas lec
ciones de football
que hicieron del

en

a.

\V>

ÍP

POTPOURRI

DEL DEPORTE

V

PORTEÑO

del Mar Be midieron nuevamente, el domingo,
chileno, el Sta
los antiguos y caiballerosos rivales del rugby
"Badminton". tíe Valparaíso.
de Franeatee", de Santiago, y el
la contienda atrajo la casi totalidad
En

Vina

Como

es

natural,

la colonia Inglesa, que gusta de este
£
como los del domingo. Tros
apasiona cuando actúan equipos
tanto -los segundos equi
una contienda enérgica y novedosa,

pos
to

como, los

primeros

quintetos

.

einotax<«i
atribuían el derecho

de ambos cliatoes,

empate, si bien los porteños

triunfo.

Otro aspecto del en
cuentro entre estos

2%_\

f«$P«*e

de

se

^° J"^:
al

se

BASKETBALL OFICIAL

conti
La cancha de la Asociación, en la calle Ra-wson,
aficionado al basnúa atrayendo el mayor número de público
el
se midieron
Bn la competencia de primera división,
al
el "Y. -M. O. A.", y "¡El Mercurio", que aspiran
více campeonato con méritos mas o menos Iguales. Después
de
con
juego
de -una contienda llena de acciones brUlantes,
hacen es
buena factura, demostrativo, de que los españoles

domingo,

cuela, triunfó "El Mercurio", 21 por 16.

LOS NÁUTICOS Y SUS PREMIOS
con
Ue fiesta estuvieron el sábado los deportes náuticos,
du
ocasión de la distribución de los premios conquistados
na
rante la reciente temporada por los clubes y
las
_^~"
dadores de la Asociación. Se manifestó en
.(■
huestes acuáticas de todos los clubes el mismo

A

de emulación y camaradería demostrados
las contiendas oficiales. Y así los salones del
caballerosa
Centro Español fueron teatro de una
reunión soclal-deportlva. Los más calurosos aplau
hermanos
sos se los llevaron Norita Johnson, los
etw.
Reed, el "Playa Ancha",

espíritu

¡'

en

/

,

LIGA ESCOLAR DE FOOTBALL
Una nota importante y de proyecciones para
el football de Valparaíso, es la constitución de
finitiva de la Liga Escolar de Football, haciendo
la institución que existió hace nueve
renacer
años y que dló tan espléndidos frutes al foot
ball local. La preside el entusiasta Mr. William

■

Scott Lorrle.

sfS^SS.

'«fwtfSS

&&&*

Este

es

tender
v

Elíis

Todo un lio... Estéífani y zagueros recoletanos,
más un ágil aguerrido caen al suelo en procura
en manos
de la «redonda*, que se está quietecita
del guardavallas del Santiago.

bien elocuente dequt,. puede, pre
el once recoletano que nos ha dado una demostración
La >™l™>™ de Ross
exitosamente figurar entre los mejores conjuntos profesionales.
el gran arquero peruano, da al Santiago grandes
y la próxima venida de Valdivieso,

posibilidadei

"SANTIAGO" TIENE FUNDADAS
DIGNAMENTE ENTRE
EL ORIENTAL ROSS HIZO UN

DEBUT PROMISOR
JS1

debut

del

uru

tanra era uno de los
mayores
aitraoÜvDa
de la brega. Flué así
como desde el
va
la

¿Estamos frente a otro con
junto que pronto se colocará
grandes? Todo lo ha
ce pensar así. El Santiago está

afición fijó

ojos

sus

sobre

oriental, quien

cancha» debe

«su

sobre los recoletanos*

guayo Donaldo Ross
en la plana recole-

mos,

A

Magallanes su triunfo

entre los

ei

pron

to puso en evidencia
que hay en él
um

desarrollando

una labor que tie

finalidad,

como

de primera calidad.
Hábil en el drí-bhng.
■buen
pasador, el
oriental domina su
puesto de insider y
de ello dio pruebas
bien claras, ya que se
constituyó en el di
rector
del
ataque,

un

sitial entre los mejores

Su directiva viene
con
una

emipeño, a fin de «conseguir
plana mayor respetable. A

los buenos
en

acción

elementos que puso
en sus

junto

dsfendiió

—

y el sureño Ellis, dos
elementos que
ya dieron una
medida
de su capacidad en el
encuentro del domingo último.

en

dei «Defensor» y

jugó

y

a

España

en
donde
entrenó a loa equipos que lo contaron

en sus filas.
Después del partido, Ross nos dló estas impresiones:
«íHa sido lógico el resultado final del eracuen-t-ro, pero no
así el score Magallanes jugó al tflnal de la icóntienda, mucho
.

■y bien. Nosotros
que hicimos en él

lances estaremos

te,

ocm

mutuo

un

nos

agota-mos debido al intenso despliegue

primer período

Pero creo que en próximos
un bren semejan
entrenamiento y con mayor amocimiento

en

mejor

situación de mantener

—

Fué frente a aguerridos arate
los recoletanos tuvieron
juicio de la afi

quienes

que afrontar el

ción. Y, naturalmente, que és
ta no ha podido menos que que
dar bien impresionada de la ca
pacidad que aquéllos evidencia

.

Slratetiza así

su

ron.

opinión sobre el football cüiileho:

«s-Ha progresado «mutího.
buen conjuntos-

-Magallanes, por ejemplo,

es

todo

un

.

Y por

último, el entrenador y Jugador de los reccaetanos, no
disimula su optimismo respecto a las posibilidades futuras
de su equipo.

En el

mente,

primer tiempo especial
Santiago se constituyó
Magallanes en un con-

el

frente al

ABAJO.— El oriental
dar

una

letanos,

—

■—

,

en

que

donde
en

perdió el match,..

la

en

mejor colocado.

luego pasó
e Italia,

cancha

primeros

ciones siempre
pre
cisas y poniendo
en
acción
al
hombre
Ross

presentar a la secretaria,
el Santiago
lo mismo

laborando

cuentros del año, han venido a
agregarse el uruguayo Ross
jugador y entrenador del con

res

Firmando la papeleta que hay que

con

juntos profesionales.

Montevideo los colo

momentos difíciles frente a la impetuosa artille
ría recoletana.

logro de

ne

efectuando combina

Soto, el buen arquero de Magallanes, pasó por

el

recursos

jugador de

nueva
en

Ross, que ha veniao a
modalidad al juego de los reco

compañía

de

tres de su coequivo.

JS^j

%£&~W&\ rWí-Ms-FJi1

Los muchachos del Magallanes descansan y comentan

dictarles cátedra,
El «zorro* Vidal, sentado al medio de un corriüo aguerrido parece
el segundo tiempo..^ I
de estrategia..., que bien la necesitaban antes de iniciarse

el

en

«half ~time*.

PRETENSIONES DE
GRANDES

LOS

junto que nada tuvo que envi
diar al campeón. Naturaimen
te que no hizo un despliegue del
juego técnico a que nos tienen
acostumbrados los aguerridos, y
es verdad,
también, que por
instantes

los

gastaron

sus

recoletanos mal
energías en for

tanto

desordenada, pe
ro con eso y todo, fueron siem
un
contendor
peligrosísimo,
pre
hasta que el conjunto campeón
provocó algunas modificaciones
en sus líneas, cambios que die
ron óptimos resultados.
ma

un

FIGURAR

TIFOS

DE

LA

CANCHA

EL NOSTÁLGICO
Es

hombre envejecido que

un

va a

ia cancha a rememo

viejas contiendas. Un jugador antiguo qué protagonizó
antiguas justas; que vive en las «payas» populares con cier
to ¡heroísmo y qUe va al "fteld", en tren de reminiscencia a
recordar a-g-uel tierxijpo, johl, «ese tiempo de glorias deportivas
rar

■

que no volverá.

Recueitía

a

,

Ramsay

a

Witke,

a.

Gnserrero, aquellos pies

formidables, cuyos golpes atravesaban la cancha. Jugadores
de leyenda, solemnes jugadores que de arco a arco, scdiain sos
tener .un fenomenal diálogo f ootballístico, utoá recia charla
ante el público admirado. Las grandes barajadas de Guerre
-

.

ÜN VISTAZO AL MATCH.

cuya red en innumerables encuentros no conoció la pe
lota) se mantuvo virgen, sin mácula, intocada de goles; las
ro,

El juego de equivalentes posi
bilidades del primer período,
los minutos ini
ciales, en que Molina produjo
un golazo que hizo vibrar de en

se

mantuvo

en

tusiasmo al respetable,

pero

en.

este momento la "cancha" ague

rrida

empezó

Cambios
la

rres a

imponerse.

a

las líneas

en

del encuentro
mediatamente

se

—

To

y el cariz
transformó in

delantera,

—

Animados

.

por

sensacionales corridas de
zos

y Pardo, con los cabí
pases precisos, sus trotes de-

Degarreta

escjuemáiticos del primero,

sus

Y este hombre se suele enternecer narrando
Entonces nace

sus

cosas.

«guiñadas imaginadas», «quites», «cachañas»,

üe brillara! los ojos de corarte-rito. Es una «especie de ibuen augu
rio, un patrian-ca, un poco olvidado, que (vive aitento al ritmo
de las nuevas generaciones y que suele retratarse felicitando
a un nuevo «as». Y este considera también sellado su contac
to con la fama en aquel apretón de manos, que es como un
anco iris tendido entre dos épocas: aquella que ise aleja car
gada de lauros y de glorias y la que aparece repleta de son
risas y optimismo.

Torres, los ágiles del Aguerrido
empezaron a desarrollar una la
bor sencillamente abrumadora.
Al primer tanto, sucedió el se

gundo, el tercero, el cuarto, has
ta que

su

dominio fué tan

ro

tundo, que la cuenta cristalizó
en un

cinco

a

dos

favorable

a

Magallanes. El Aguerrido se ha
bía salvado así, gracias a una
oportuna estrategia, de un con
traste que hasta los veinte mi
nutos del segundo

período, pa

recía inevitable.

DERECHA.-- Como un león se batió Estéffani en la valla recolétana, pero si bien sus esfuerzos se vieron coronados por él éxito en
el primer período, en el segundo poco pudo frente a ese quinteto
rápido y bien trabado que sobre la base de "Core cacho", consti
tuyo el Magallanes. Cinco goles fueron el producto de la buena
acción conjunta, de los aguerridos:

El juego ha sido muy movido en él primer
periodo. «Cotrotro» siente los efectos de una
acción constante y

en

él descanso

jnasafefiT*

ZIG-ZAG

se

hace

numero
Con motivo de nuestro artículo del
hace
se nos ha manifestado que desde
meses se habían iniciado gestiones para
Se nos
resucitar la Asociación de Polo de Chile.
el en
agregó que el propulsor de esta idea era,
don
tusiasta presidente del Santiago Polo Club,
Francisco Echenique, pero. que las indicadas

pasado,
pocos

gestiones habían quedado
tivo del viaje emprendido-

este dirigente.
aei
Hemos sido informados que la ausencia
señor Echenique se prolongará por unos meses
más y en estas circunstancias oreemos que no
la
comenzar
se debe esperar su regreso para
reorganización de la Asociación. Quedan solo
tres meses para la iniciación de la temporada,
du
si se
que esta tenga el brillo y la

quiere

y

ración que debe tener, es indispensable, como
la Aso
expresamos en el artículo anterior, que
esa
ciación se encuentre en funciones antes de
de po
fecha Por otra parte, hay la perspectiva
los Juegos
der enviar a Berlín, a competir en
a
Olímpicos que se verificarán el próximo ano,
un eauipo represDntativo de nuestro polo, y pa
de

ra

poder llevar

a

la

práctica este propósito,

dirigente que lo impulse ante el
Comité Olímpico Nacional y al mismo tiempo
e inde
pueda elegir el equipo con la autoridad
pendencia que el caso requiere.
be existir

una

Es verdad que hay pocos tan capacitados como
el señor Echenique para esta labor de sacrificio,
será entonces de lamentar la ausencia del
tenemos
aporte de su experiencia y talento, pero
Luis
a d-Eiportistas distinguidos como los señores
y

Lavín,

DON FRANCISCO ECHENIQUE A
ESTADOS UNIDOS

suspenso con mo
Estados Unidos por

en
a

AJejandfo Ohadwick, Alejandro Reyes,

Arturo Costabal, Claudio Vicuña, etc., que pue
del éxito,
den tomar a su cargo y con seguridad

Hace poco más de un

mes

que el

presiden

te del Santiago Polo Club, don Francisco
Echenique, que es al mismo tiempo uno de
los mejores exponentes de nuestro polo, par

tió a Estados Unidos de Norteamérica, acce
diendo a una gentil invitación que le hizo
el famoso Club de Polo Meadow Brook, sin
duda el más importante de los clubes de polo
de ese país, para jugar en la temporada que
se iniciará en estos días.

La invitación anotada, proveniente de un
club donde existe una rigurosísima selección
en lo que respecta a los jugadores que pue
sobremanera nuestro
honra
den competir,
deporte y estamos ciertos que el señor Eche
nique, con las grandes dotes de caballerosi
lo distinguen,
dad y de gran jugador que
sabrá dejar muy en alto el renombre del po
lo chileno.

SE DICE...
Que el
LA,

en

team
de

gar Hernán

mará

con

completo

en

labores agrícolas que
especial dedicación.
Creemos intepretar el sentir de todos los afi
cionados al hacer votos para que el popular
"chorizo" no cumpla esta amenaza.
El polo nacional está demasiado escaso- de
jugadores de su "clase" para que vaya a privar
lo de su inestimable concurso. Pocos jugadores
podrán exhibir reunidas en la cancha sus con
aca
diciones de técnica perfecta, concepción
bada del juego, entusiasmo y sobre todo ese
esta incompatible
debe atender con

con sus

sentido del "sport" que hacen de él un compa
ñero y un adversario que todos desean.
Debe tenerse presente, además, que en caso
de enviarse un equipo a Europa, ninguno podrá
inte
nuestro exacto poderío si no va

reflejar

grado por Hernán Prado.

Es.oeramos, pues, que se haga eco del clamor
lá afición y haga el sacrificio de continuar
en la brecha.
de

..,

._

CHEQUE NUEVO

V

Prado, forequipo

un

de "cabros".

Que

con este motivo,
club
han asegurado desde

de

esos

"cabros".

temprano el "concurso

-Que, sin embargo, don Alejandro, ei
del GORILA, no las tiene todas 'consigo,

uno.de ellos

Que

a

—

el más saltón

—

papá"
porque

ha firmado

no

pública.
éste

no

publica, porque
el sentido
de
que
peleros
Hernán Prado, el gran jugador del Gorila,
aibandonaría la práctica del polo, por estimarla
los círculos

■/

ju-

se

HERNÁN PRADO ¿SE RETIRA DEL POLO?

Últimamente han corrido insistentes rumores

no

•los dirigentes del

escritura

en

x-TJg

GOR^"aíy'í*«

caso

le

importaría firmar escritura

como es menor

ría nula.

de edad

se

Que hay cuatro equipos que creen poder con
quistar al "pingüino" Campos, pero que éste
tiene un compromiso y lo ¡respeta.
Que otro tanto puede decirse de Fernando
Prieto y de Cristian Vial. ¿Quién será el cuar
to? .¡Y será cierto que faltará a un
compromi
'

so

hecho en forma solemne?
Que Tonkin es otro de los más solicitados y
en todo caso tiene
asegurado formar en un

que

excelente equipo.

Que el
fields de

HUIQUE, campeón indiscutido de los
polo, se partirá en dos para las com
handicap, jugando dos veteranos
con dos
cabros" de San Vicente, formando así
dos equipos baratos y temibles.
Que ésta es una manera efectiva de hacer
progresar el polo.
petencias de

Que el Club de las Comadres funciona con
regularidad en su local de Agustinas esquina de
Ahumada- diariamente de

12 ■&

a

1.

EL OSO.

J

El football
y el

"puro"

"impuro"

dan la

se

mano

Ojeada
al football "puro"
El

con

junto albo y la de
lantera universi
taria que se encontraran en
el encuentro que servirá al

conjunto estudiantil como de
especie de espaldarazo para su
consagración..., si es que triunfa o
por lo menos consigue una actuación
una

El football «Impuro» y el «pu
se dan la maño en una can

ro

cha

el

próximo domingo.

Juegan Coló Coló y Universi
dad. El campeón amateur vice

campeón nacional,

va

a

darnos

en los Cam
pos de Sports una medida bien
clara de su capacidad. Es la
prueba de fuesro del conjunto
estudiantil, conjunto que se ha

No sabemos cómo, pero la ver
dad es que la Sección Amateur se
las arregló el domingo pasado para
hacer un programa que ípodríamos
llamar grande.
IJV^FOOL-WANDERERS

el domingo venidero

constituido

a

base de elementos

jóvenes," casi

todos universitarios,
que pueden subir elevadas posi
ciones si mantienen la perseve
rancia que hasta ahora les ha

brindado tantos éxitos.
Coio Coló

ya lo decía
mos en nuestro número anterior
brinda esta oportunidad a
los muchachos de 3a Universi
dad. Y es un gesto simpático,
un gesto que está demostrando
que el popular conjunto albo es
tá dispuesto siempre a coopsrar
al progreso de nuestro popular
—

como

—

deporte.
M lance

será
nos

y no

La muchachada de las univer
sidades se aprestan para presen
ciar el encuentro en la forma

más bullanguera posible.

Barras, murgas y otros
a

no

mereció

ganar

delanteras

daban miedo! No
miedo por su impetuosidad ni ca
rácter goleador, sino ipor su des
neas

organización.
Para, la ¡historia diremos que el
nal y 'cometido por el zaguero de
recho del Condell, Guajardo, que

un acontecim'ento de bue
relieves y hasta, se puede

los

Campos,

con

dis

estimular al once es
puestos
tudiantil. Y eso está muy bien.
a

que

ninguno de los contendores.
¡Mire usted, señor, que esas lí

hay duda de que

decir, histórico.

juntos irán

reconocer

Li-verpcol-Wanderers obtuvo el úni
co goal por intermedio de un pe

dispu
los Campos de Sports

tará en
de ííuñoa,

En Santa Laura se encontraron
estos «señores» de la División de
Honor Amateur.
Muchos pensaban que este en
cuentro sería de esos «crudos», dada
la fama de equipos «duros» que
tienen los contrincantes. Mas, no
sucedió asi, sino todo lo contrario,
ya que solamente dos o tres fouls
se cobraron en todo el partido.
Si (hemos de ser francos, debemos

se

cuestión

en

Y

UNION CQNDEILL

estuvo

convertido

en

un

"monu

mento".

de justicia
dejar también
constancia de que el buen arbitraje
contribuyó mucho a oue las accio
nes no se tornaran ¡bruscas. Bien
por el señor José Romero, que daba
Es

Una

tan elocuentemente por Papá Vera,•ha resucitado y con unas "escua
dras", ¡válgame Dios!
El primer día de la competen
cia, mantuvo a raya al Liverpool-

Wanderers, cayendo derrotado por
2 tantos a 1.
Ahora, el domingo

ob

tos a I.
Con estos

dos primeros resulta

dos, demás está decir que ios in

tegrantes de la D. de Honor

se

han

puesto medios tiritones.
OTRA VEZ A LOS DIABLOS

la

"academia"

Existía la creencia de que el Río

Unión

Arauco

(o

tal

como

buenos hermanos

la cancha Ferroviaria, con un
resultado de tres tantos por lado.

en

INSISTE EN EMPATAR
Es

muy

sencilla

gent^que actúa en
visión; de ello no

y amistosa la
la primera di
hav dudas.

Para muestra, basta un botón;
pero yo mostraré dos botones:
Independencia empató en su de
but con el Germinar a 0 tanto por
lado; y el domingo pasado a dos
goals con el Dep. Rangers.
Se le hizo ver a don Juan Grez
Independencia que si todos los clu
bes de la primera seguían jugando
en tal
forma, iban a salir todos
campeones. Pero, inútil; el hombre
no

quiere pelear

con

nadie.

Léala revista

También el Borgoño se dio el
de pasarle tres veces la re
donda en el tibio nido de las re
des, como di-ría el ipoeta.
Don Ernesto Gougain, consulta
do sobre esta nueva "catástrofe",
declaró formalmente que no se re
petirían estas malas actuaciones.
—Claro
sin desco
agregó

La que

fección
psro,

desgraciadamente,

gusto

—

nocer que el
buena forma.

—

Borgoño

nos

ganó

en

LOS NORMALISTAS CON UNION

A estos niños de la Escuela Nor

los

tiene

Papá Vera, que

tan
no

bien

enseñado

"quisieron"

ga

vez

pudieron).

Jugaron

rehabilitaría de su de
frente al Unión
Arauco;
no sucedió
como lo aseguraba
la
"cátedra"
amateur.

Janeiro se

mal
es

al

nar
no

BLANCOS

ARA.UCO

TA GANARON AL SIMPSON

dueño de

pasado,

tuvo un magnífico triunfo sobre
el club Almirante Simpson Yun
gay Aurelio Pozo F. C, por 3 tan

examen.

LOS ACADÉMICOS DE ¡RECOLE
El

jornada buena dé verdad*

el club. El Salto, aquella institu
ción que el año pasado estuvo al
borde del sepulcro y que muchos
alcanzaron a desahuciar.
Como el ave fénix, mencionada

publica la*
mejores novelas

6Cit^rV^on

?HAY UN LIMITE para la

MILLA
EN CHILE

LA

velocidad humana?

El parque Cousiño, allá por los
años 1915 a 1920, fué el escenario
de muchos certámenes atléticos y
allí pudo aquilatarse, sin que la

Cunningham, record*
man mundial de la
milla,

cree

mayoría pudiera darse cuenta de
la valía de los mejores concursan
tes, el mérito de sólo algunos de los

su

que

muchachos que en aquellos años sé
dedicaban al pedestrismo.

la velocidad

¿Hasta dónde llegará

mundiales de atletismo?

A
Cornejo, Be-cenra, Calderón,
Cárdenas, Sánchez, Jorquera, Gua
jardo, Suva, Greuz, Baeza, etc

He aquí las dos preguntas que
Cunningham el maravilloso cam
norteamericano de
peón mundial

atletismo chileno para darnos cuen
ta que fueron los iniciadores del

humana

las carreras

en

pedestres?

será el tope de los records

¿Cuál

medias

distancias

de

encarga

se

recalcando

contestar,

.

su

pedestrismo y muchos de ellos par
ticipaban desde 400 metros hasta

opinión

del límite de la velocidad hu

acerca

los

inglesa, prueba
especializado.
Expresa el campeón que la nueva
generación de atletas, o sea, dentro
mana

la

en

.para la cual

milla

.

¡habrá alcanzado
ya no será

máximo y que
aumentar la ve

su

posible

locidad de los -hombres ni batir

cercano

Refiriéndose
dio

fondo,

a

y en

pruebas de
particular a la

estará

segundos,

y

«miás ligero

en

los

4

mi

nuestro

prueba,

minutos 4

agrega,
convencido,
podrá correr nunca

se

que

este

asunto,

en

valer

1918,

para

la

Buenos Af

en

de notar que actuaba

con

un

en-

mente fácil.
Baeza y

norteamericanas

preocupan de

verdadero
es

trenomie-nto apropiado para distan
cias de fondo y que vencía entera

más autorizados para opinar.
Y así como opina su campeón pa
los

in

Jorquera, dos días an
tes de correr la Maratón en un
tiempo que se estimó record mun
dial, ganó la milla en 4'29, siendo

no

opinar

tiempos

ires, cuando

a demostrarnos la verdad de esta
afirmación de uno de los hombres

recen

carrera

Pero, donde tenemos la- pauta de

nombre». Sólo el futuro vendrá

un

célebre

su

en

rredor de la milla, con
feriores a 4'30.

me

lla, sostiene que el límite para esta
carrera

a

media Maratón,
con Jorquera de
cuando ya estaba en plena deca
el
más
calificado co
como
dencia,

del limite.

las

confirmados señalan

no

do admirar

re

cords, pues, los esfuerzos atléticos
ya han llegado a un punto que es
tima muy

.

Datos

hora»

«ala vuelta

en

.

Sánchez, el famoso Alfonso Sán
chez, aquel que nuestra afición pu

algunos años más, el atletismo

de

las cadenass-

a

la

de

«records

famosos

y de las «dos horas»

ha

se

del

debemos sacar de los archivos

el gran mediofondista chíl no, revelación del último sudameri
Perseverando en su training,puede ser de los que tienen la espe
ranza
remotísima por ciirto
de ir a Berlín.

Castro,
cano.

—

.

tiempos

.

Guajardo, posteriormen

¡logran también igualar

te,

—

estos

y pasan a ser los campeo

de 1,500 metros, ya que la mi
lla no se hacía oficialmente.
nes

Y cuando el

auge

del

atletismo

es
más intenso, aparece Medel,
Decouvíeres, Moreno y más tarde
Alarcón, superando a los anterio
res, pero, ya especialmente entre

nados .para la distancia.
Castro y García Huidobro, en sus
entrenamientos han bajado también
de los 4'30, en las cuatro vueltas
a

la pista.

Pero, sin duda que es más gran
de la hazaña de Jorquera, Baeza y
Guajardo, los .tres hombres que pu
dieron ser campeones pero, que, por
faltarles
no

ambiente propicio, bue

un

consejos

nos

o

voluntad

llegaron hasta donde

suficiente,
sus

condi

ciones únicas podían hacerlos lle
gar:

notable lote de corredores europeos

un

te algunos años hasta que el

en

siendo de remarcar que para ellos
el recordó de los records es la milla,
la (prueba más estupenda del atle

Cunningham, tras porfiados y con
tinuados intentos,
baja todos los

tismo.

tiempos

Es

-'jatos históricos de la milla, que, te
cuna a Inglaterra du
de

rante muy largos años, después
muchos intentos, los norteamerica

logran batir

a

los

ingleses

también mantienen los records
la prueba por
nos

4'6"

7|10.

un

lapso más

y
en

o me

largo, distinguiéndose Conneff,

que retiene .para Estados Unidos el
record durante 16 años.
los dos
y Nurmi,
Ladoumégue
europeos más veloces en el medio
fondo, derriban de sus pedestales
a ingleses y norteamericanos duran-

plena

Damos

a

nuestros lectores la his

Bacon,

tados

417".

—

Ohimery, tiempo

4'29.

—

Inglate-

■rra, año 1868.

Glade, tiempo
año

Unidos, año
Jones, tiempo

—

Es

1895.

415"4|10.

EL SEMANARIO
—

Esta-r

—

'

414"

4|10.

—

Esta-

Inglaterra,

Glade, tiempo 4'24"2|10.
glaterra, año 1875.

George, tiempo 4'23" 2|10.

—

Laber, tiempo 412"6|10.

In

—

In

—

In

glaterra, año 1880.
419"

4;10.

Esta

año 1882.

~eorge, tiempo 418" 4,10.
glaíerra, año 1854,

Nurmi, tiempo 4'10"4|10.
Fin
landia, año 1923.
'Ladoumégue, tiempo 4'9"2¡10.
Francia, año 1931.
—

Loveloa, tiempo 47" 6[10.

—

Nue

Zelanda, año 1933.
Cunningham, tiempo 4'6"7J10.

va
—

In-

Estados Unidos, año 1934,

ROGASES.
FIGURINES

—

—

QUE PUE

DE ENTRAR A TODOS LOS

1911.

dos Unidos, año 1915.

George, tiempo

Familia

Inglaterra, año

dos Unidos, año 1913.
4'26".

1874.

glaterra,

Unidos, año

Jones, tiempo
dos

mundiales.

In

—

glaterra, año 1894.

Conneff, tiempo 415" 6|10.
toria de los records de la milla:

los campeones

carrera

CBacon, tiempo 418"2¡10.

1895.

interesante consignar algunos

niendo por

nos

a

joven

a

—

SOMBREROS

MOLDES

—

Y NÓTELAS.

APARECT
LOS

—

C!UENTOS

MIÉRCOLES.

Precio: $ 1.40

Arriba

de izquierda

a

del servicio.— Al medio; un drive derecho.—
derecha: el swing inicial del saque.— Una pose de Anita.— Otro aspecto
Otro aspecto del backhand.
Abajo: una volea de buena factura.— Un revés de amplio swing.
—

Un revés bajo.—

del ambiente en

¡TALLY HO

para la estrella chilena!

dice la conocida revista inglesa "Sketch"
a la campeona chilena que vencida

bados

cia por

una

jugadora

que ha

provocado

yjtodica
en

el

esta serie de gra

Campeonato

de Fran

la sorpresa de los críticos y

general,

se

apresta ahora para la gran jornada de

Wimbledon.

"Sketch",

en un

comentario especial, destaca la actuación de Anita,

insistiendo on que si bien sus -recursos técnicos son de una calidad que
nada tiene que envidiar a las mejores del mundo, es posible
agrega
que la falta de experiencia en grandes campeonatos no le permita as
—

cender este año hasta la cúspide del tennis femenino mundial.

—

AGUERRIDOS,
Y

RECTI

AURINEGROS
1.

Una buena visión

gráfica de un momento
culminante del encuentro entre Magallanes y
—

Santiago. Avendaño, seriamente custodiado por
defensa recóletana trata de avanzar, pero

la

Riquelme interviene

con

éxito.

ff.— La delantera

A
recóletana

avance.

Santiago.

iniciando

un

,-

7.*— Otro serio

ataque de los muchachos del

Situaciones

estas en que los
con todo empuje, se pro
especialmente en el primer
como

recoletanos atacaron

dujeron: muchas,
periodo.
3.

En los Campos, Cortés detiene. un tiro
mientras Wélch se mantiene atento a la
—

alto,
jugada de

su

compañero.

<?.— Stéffani detiene, con toda precisión un
tiro de Avendaño, quien se evidencio como siem
pre, el delantero de juego elegante y efectivo.

EILETANOS,
LRAVES

ALBOS
DEL LENTE

_^cc4~¿Z^L
Lo que

nos

falta

£LÜÍ>£

Escribe
OPS.

e^s;«
Jeanette
la
Cam pbell,
«Anita Lizana»

de la natación

sudamericana

.

sencillamente formidable, de tal modo que
desde el modesto obrero hasta la persona
lidad pública de más
grande figuración,
contribuyen al mantenimiento de los es
pectáculos deportivos. Sólo así se explica
hasta Minis
que Diputados, Senadores y
tros formen parte en los directorios de los

clubes
Un segundo aspecto de este auge ha de
actividades del
encontrarse en todas las
músculo de estos países, que en Chile, sólo
.

existe
en el

en

forma rudimentaria en el box y
es el control médico.

football, y

Antes de ingresar a cualquier club y an
tes de dedicarse a cualquier deporte, el aso
ciado ha de pasar por el consultorio del
en manos de un entrenador,
el médico quien sigue
preocupa-do del
a fin de no hacer perjudicial la prác
tica del ejercicio para el individuo y en las
salas de conferencia, son médicos especia
lizados quienes instruyen a los oyentes so
bre diversos temas relacionados con la sa

doctor; luego,
es

socio,

lud y el deporte.
Nuestro país, en cuyo medio ambiente,
ya «empieza a hacerse sentir la influencia
de las actividades deportivas, tendrá
que
abocar este problema en forma definitiva:
instituciones suficientemente organizadas y
control médico del individuo. Tenemos la
convicción de que el club que se levante
estas divisas muy luego entrará a ser
centro más grande de afluencia de

con

el

socios.

-■«■•O» aCtu
Para quienes se
han preocupado seria
mente de los problemas deportivos y para
aquellos que, con ojo observador, han vi
sitado los grandes centros extranjeros, no

contraste que existe en
tre nuestras actividades y las que se des
arrollan en Estados Unidos, Europa y Sud
américa: Argentina, Uruguay y Brasil.
Este contraste se advierte en primer tér
mino en la organización de los clubes, pues,
mientras la nuestra aparece incipiente y
desorientada, la de Brasil y países del Pla
ta, para no citar otros, se presenta, al es
tudioso, fuerte, segura de sí misma y sa
biendo
perfectamente hacia dónde va y
cuáles serán sus frutos.
Y para hablar de un
hecho reciente en
este aspecto, diremos que no hay ninguno
de los nadadores chilenos que fueron a Río
y que pasaron por Buenos Aires, que no ten
ga la visión gráfica de que en deportes
en Chile estamos aún en pañales, o bien
que estas
metrópolis nos han tomado la
delantera en forma difícil de concebir pa
escapa el

ra

enorme

aquellos

que

no

han

podido palparla

el terreno de las realidades.
puede ser de otra manera. Los gran
des clubs de R-ío Janeiro, no son un simple
conglomerado de hombres: son toda una
Institución; allí los socios encuentran es
parcimientos, allí practican su deporte, tie
en

No

nen

atención médica, entrenadores y

me

dios para ejercitar cualquier rama depor
tiva, merced al pago, pero al pago puntual,
de una modesta cuota. Pero, como velando
por el racional ejercicio de los diferentes
deportes, el Instituto de Educación Física

DERECHA.— Pi
ésta,
como
letas

gusto
arquitectónico se

de tan buen
ven

en

cada club
del

acuático

Brasil.

de Río se encarga de llevar la ficha médi
ca de cuanto deportista ingresa a los clubes
con verdadera constancia, de tal modo que
no van a la lucha de la competencia atle
tas en precarias condiciones de salud, por
que es contrario al interés del individuo y
de la raza.
En Buenos Aires, y,
en Montevideo, en
menor escala, el turista se
asombra ante
los enormes edificios de los clubes de pri
mera fila: son el hogar social, la cancha, el
gimnasio, la escuela, etc., de sus miles de
asociados. Allí está la Gimnasia y Esgri
ma con sus 30.000 socios al día en el
pa
go de sus cuotas.
¿Y entre nosotros, hay algo parecido?—
En verdad, ni aún entre las entidades de
hemos podido
colonia,
apreciar algo

semejan-te. No tenemos grandes clubes ni la

organización adecuada,

y

triste

es

confe

sarlo.
Todo este ponderable afán de los extran
jeros por levantar el nivel social del de

porte, ha creado

un

ambiente deportivo

LO DE "A TAL PALO TAL
ASTILLA..."
el box

♦♦+en

no

tiene cabida*

Jack

Gibbons, hijo de Mike Gibbons,
en un tiempo la flor y nata
de los pesos medios de Saint Paul, trata
hoy de seguir las huellas de su padre.
Gibbons hijo, tiene la esperanza de con
vertirse en un as de los boxeadores de
su época, en un virtuoso del arte de los
puñetazos. Pero todos los precedentes
el que fué

están

Aquí

vemos

Munn,

muy

a

Barney Ross, acompañado de dos estrellas de la pantalla, Vivían Vernon

dispuesto

seguir

a

Pasará mucho

un

régimen de alimentación lácteo.

y Ruth

tiempo

para que Barney Ross
el título recién conquistado

pierda

Asi lo aseguran los entendi
dos, después del match en que
el «Judío de Chicago» venció
a Mc~Larnin.

Y así les ha pasado a muchos hijos de
padres famosos. El de Charley Mitchel,

el más notable de todos los pesos com
de Inglaterra, aunque fué entre
nado para el cuadrilátero desde su tem
prana niñez, no hizo con los puños na
da digno de mención. Billy Palmer era
hijo del mejor pugilista inglés que hu
bo a fines del siglo XIX; heredó mucho
de la sagacidad de su padre, pero tuvo
muy poco éxito en su corta carrera. Y el
arbitro Arthur Donoven, hijo del profe
sor Mike, que por muchos años fué cam
peón de los middleweight, se retiró muy
pronto del ring después de sufrir mu

pletos

Era la tercera vez que los pugilistas nom
brados disputaban un match por el mismo tí
tulo. La primera fué el 28 de mayo del año pa
sado en ¡Long Island, en que Ross enfrentó a
Me. Larnin como aspirante al título que de
tentaba Me, match en el que venció al cam
peón a pesar de las dudas que su actuación me
recía a los expertos. A pesar de todo, Ross con
quistó el camipeonato, que le fué arrebatado
nuevamente por el mismo Me. Larnin en sep
tiembre del mismo año.
Sin embargo, Ross no se
quedó tranquilo,
pues habiendo abandonado la categoría de los

chos descalabros y sucedió
como

.

LA

PERSONALIDAD
DE

en

ROSS
el

Hasta

momento

que Ross, se enfren

tó por primera vez con
Me. Larnin, la
critica
si
bien
le
reconocía

grandes condiciones,
limitaba
record

y

a

registrar

en

él

se
su

encon

traba una serie de vic
torias
sobre
boxeado
res desconocidos. Y
lo

boxeo,

a

en

su

padre

el

Club

Bob Fitzsimons, aunque buen
boxeador, estuvo muy lejos de igualar las
proezas de su padre. Bobby, el retoño de

Joung

Jiick Britton, aprendió

a

ponerse

en

guardia desde antes de cumplir los dos
años, pero hoy parece que el antiguo
campeón efe peso welter no le permitirá

poder

cerlo nuevamente, esquivaba el bulto aducien
do diversas razones.
Me. Larnin, decía Foster, sube al ring para
obtener algo más que aplausos, de manera que
hay que asegurarle, en cada combate, cualquiera
que sea el contendor, una gruesa suma de di-.
ñero, único medio de que su calidad de campeón
le brinde garantías de éxito económico. Y así
fué como el manager de Ross, para conseguir
esta nueva oportunidad, hubo de declinar un
poco en sus aspiraciones económicas e ir a un
combate en que mas le interesaba el -titulo que
los dólares. ¡Estos últimos los darla después el
título reconquistado.

instructor de

atlético de Nueva York.

mantenerse en el peso y
sin contendores serios en el welter júnior, buscó
enfrentarse al
nuevamente la oportunidad de
campeón, en la seguridad dé que en un match
decisivo, obtendría la victoria.
Ño fueron pocas las dificultades que hubo de
vencer el manager de Ross, para conseguir es
ta aspiración, pues Pop Foster, manager de
Me. Larnin, como estimaba que Ross era un ri
val serlo y con grandes probabilidades de ven
no

contra. Es cierto que ha ha

dre.

Barney Ross, el judío de Chicago, acaba de
reconquistar el título de campeón mundial del
peso welter, después de un combate que sostu
vo en Polo Grounds, con el detentor del título
Jimmy Me. Larnin, ante 45.000 espectadores.

livianos, por

en su

bido familias de boxeadores en las cua
les varios hermanos han descollado co
mo héreos del ring. Sin ir muy lejos, ahí
están los hermanos Baer. Pero no se
tiene noticia de que un hijo de un bo
xeador ilustre haya duplicado las haza
ñas de su padre.
Cuando Jake Kilxain estaba en lo me
jor de bu carrera, contemplaba a su hi
jo con el mismo orgullo que Napoleón
miraba al rey de Roma y así solía decir:
«Aquí tienen ustedes al futuro campeón
mundial de todos los pesos». El mucha
cho era listo y,
naturalmente, las lec
ciones que le daba el padre le hacían
descollar entre los chicos de su edad.
Pero al cumplir los 21
años, Jake Kilrain el joven, desvaneció por completo
las esperanzas que en él fundara su pa

al muchacho continuar la
carrera del
cuadrilátero profesional que comenzó el
año pasado. Bobby también ha hereda
do muchas de las buenas cualidades de
su

Barney Ross, que por segunda ves se ha ceñido
corona de campeón mundial de los welters.

la

único que se admiraba eran dos victorias deci
sivas sobre el campeón mundial del peso livia
Tony Canzoneri. Su (primer triunfo tsotore
Me. Larnin lo llevó a la consagración definitiva.
no,

Posteriormente,

se

reconoció que Barney

era

una intuición prodigiosa
que
tiempo habla logrado obtener una ex
periencia superlativa, al extremo que en cada
un

en

boxeador de

poco

combate demostraba un sistema mas propio y
definido, característica que a juicio de los crí
ticos lo -presentó en definitiva como un rival
digno y muy serio de Me. y capaz de conquistar
lo que ningún otro boxeador liviano había po
dido nunca: una victoria sobre un peso welter.
Y las predicciones de los expertos resultaron
ciertas, explicándose entonces el favoritismo que
Ross tenia sobre su oponente la noche en que
el camipeonato.
Tiene Barney -Ross muy pocos años de ring;
pero .posee en sus piernas y brazos una rapi
dez maravillosa. En su combate con Me. Lar
nin lo favorecía su mayor alcance de brazos, y
en lo que se refiere a su punch, los entendidos
estiman que es tan eficaz como el mejor de los
pegadores de los últimos tiempos. Por lo me
nos esto lo demostró en su match último, aun

padre,

pero no parece lo suficiente

mente fuerte para ir muy lejos.
Si se tienen en cuenta estos prece
dentes sentados por los hijos de los gran
des pugilistas, podría deducirse de eílos
una regla bien general: «el hijo del bo
xeador nunca iguala al padre en el cua
drilátero». De manera que si el joven
Gibbons escala las alturas de la fama v
se convierte en un virtuoso de los
puñe
tazos, como lo espera, nos daría una
gran sorpresa, Pues

siempre sorprende

la excepción de la regla.
Y hay una razón para que los
hijos de
los

grandes boxeadores no igualen nun
los -padres; es que el lujo y las co
con que se regalan los cam
consiguen el éxito y el dine
ro a puñetazos, no es el ambiente
propi
cio para formar otro gladiador. El boxeo
sigue siendo aun un oficio de hombres
ca

a

modidades
peones que

rudos y sufridos.

Lank Leonard.

reconquistó

que comentamos, en Polo Grounds, fué la pre
sencia en el ring, del campeón de los

El campeón, además de
sus aficiones boxísticas,

cuando otorgaba
libras de peso.

ventaja de 3 3|4

campeones,
Jack Dempsey, a quien los organizadores ofre
cieron la dirección del combate, ante el aplau
de los 45.000 espectadores que llenaban las
aposentadurías del Estadio, y que lo hicieron
objeto de una grandiosa ovación.

también un entusias
ta cultor del tennis, no
como pue
muy bueno
de apreciarse en la fo

Salvo que apareciera un boxeador de facul
tades muy extraordinarias, parece que el título
de los welters durará- mucho tiempo en manos

momento las ansias de gloria y rememorara
por un instante sus antiguos triunfos, que en
loquecieron a las multitudes americanas!

es

—

to

—

pero cultor al fin...

a su

rival

una

del actual campeón.
Una nota simpática habida la noche del match

so

¡Quien sabe si el gran Jack,

no

sintió

en ese

REGALÓN.
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MEE) I CCS, ABOGADOS,

EAPMAOEIJTIGOS
DENTISTAS
ME «DICCS:

—

Hernán Santa Cruz.
Agustinas, 1253.

Luis Castro A.

Raúl Bulnes
Sta. Lucía 30.

DEPORTE

del

DENTISTAS:

vías ürinaeias

Catedral 1165.

Teléfono 88309

Weinstein

Felipe

—

Israel
Ahumada 11.

CAUSAS

Teléfono 84221

—

Teléfono 62410

Carlos Ahués
Humberto

Cooper

Ahumada 35.

Teléfono 89845

—

—

Teléfono 61390

Agustinas

1932.

—

Teléfono 62906

Rolando Castañón

Luis

Nación",

4.° Piso

Vargas Salcedo

Compañía 2499.

—

—

ACODADOS:

Eggers

NIÑOS
Castro 31.

—

Teléfono 85312

Chile, Ofic. 434

Morandé 356.

—

Teléfono 60628

Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Teléfono 60488

—

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

Federico

89576

Hernán Santa Cruz

Elias Deik

Teléfono 87060

Teléfono 88011

Teléfono

Robinson Alvarez

Teléfono 60958

Alberto Rahausen
—

—

Teléfono 85951

Juan Mourá
Huérfanos 539.

Bandera 669.

Compañía 2980.

1253.

Teléfono 61985

Julio Kilian

CIRUGÍA GENERAL
—

Teléfono 61689

Hernán Santa Cruz

Edif. Banco de

Huérfanos 1491.

Edificio de "La

—

M.

CRIMINALES.

Alfredo Domke A.

Contrucci

MEDICINA GENERAL

Compañía 1288.

Y

Benicio Alcocer
Teléfono 89097

Aldo

Bórquez

CIVILES

Agustinas

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
Bellavista 331.

Teléfono: 89576.

—

Teléfono 60883

—

Enrique Sansot
Pje. República 12.

T

—

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Teléfono 88109

—

Teléfono 89576

Eríc Fenner

Hernán Santa Cruz

Osear Fenner

Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Ongolmo Vera
EA EM A CE lU-

Compañía 1288
Teléfono 64757.

ir II CCS:
José

Yunis

San Antonio

esq.

de Monjitas

—

Casilla 179

Robinson
Morandé

356.

—

Teléfono

60628

Federico
Bandera 669.

Alberto

Yazigi

Mayo, 709.

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.
Agustinas 1070.

—

Teléfono 60628

Teléfono 87163

Cooper

—

Teléfono 80847

—

21 de

—

Alvarez

Olga Arriagada
Lira 501.

Robinson Alvarez
Morandé 356.

A.

Teléfono 60488

Hernán Santa Cruz
Agustinas 1253.

—

Teléfono 89576

Los Albos
siempre

la línea

en

Dos triunfos que le afian
zan la expectable situación
que debe mantener
el Colo-Colo.

rf»S¡?

CoIc

Poniéndose

^

ÍXs^ KSSs.a"mar0

a

tono

con sus

El quin-

prestigios», de-

anteri°r' * ""**"

S

~^~

firTn.iTT^^J-30^

se

Hubo

cantes, que sobre estas características, introdujeran la des

—

.

y ojalá que no sea esta !ima
a encuentros de tan bu-n
amistoso protagonizado por al
—

hemos estado frente

técnico

como

aquel

por cinco a cuaitro.
en

ese

lance, despliegue de

buen

football,

que

de

jo plenamente satisfecha a la afición.
¡
Coio Coio logró esta vez vencer a su clasico rival
y lo su
peró en sus propias armas, es decir, en un football a ba
se de una (técnica depurada. Y esto s61o basta
para que se
destaque con relieves bien claros la victoria de los albos.
UNO

BUENO EL LANCE.—

se

podría establecerse
vio

vez en

un

el jueves pasado

En los Campos
haciendo hábito

se

él
cuando la

ciadamente él juego

parangón entre

el football
la misaría caimcCia y el del

i&n

domingo último. En
mo el tecnicismo, al

esta
oír

rrieron

voz

dros,

de un speaker, que in
tenta seguir él desarro
llo del match. Desgra
es

más rápido y no hay ca
so de seguirle el tren...

aquel

media

a

en

■

minton
ción que
pido* de

—

y por la otra,

se

basó

en

un

una

pases cortos qjue prCrvocaron más que todo. Ja des
orientación de los aurinegros.

PUBLICO POR EL FOOTBALL».
IVO BRALICH 'fué uno de los do*
«rqueros
que nos trajo Haydut de g.plit, -aquí.
;onjunU> yugoeslavo que realizó entre nosotros dos
buenas exhibiciones.
Bralich no regresó con los suyos a su patria.
Permanece aún entre nosotros y aquí se ha
quedado al parecer para siempre. Bralich es un
fanático de Coló Coló, milita en sus filas, pe
no

juega.

Mientras albos y aurinegros trataban de su
perarse, escuchamos al aficionado yugoeslavo:
Football chileno ha progresado mucho.
Sólo el año pasado a esta parte se puede apre
ciar un avance técnico ¡notable. Y ahora el
football, el buen football no está circunscrito a
uno o dos equipos, sino que hay cinco o seis con
merecimientos muy equivalentes.
-sComo bien lo -ha dicho «AS», el (presente año
footbalistico está resultando .bueno de verdad.
Hasta ahora hemos tenido buenos encuentros
y sin duda que los que vengan después van a
Pero hay algo que no deja de
«ser mejores.
llamarme -la atención. El público chileno es de
masiado indiferente. Hay partidos que se me
recen una concurrencia de diez mil o más per
sonas y, sin embargo, las tribunas se ven casi
vacías. Raras veces alrededor de tres o cuatro
mil. Para que Uds. vean cómo «se aprecia el
football en otros países, un ejeirrolo: En SpUt,
pueblo de no más de 40 mil habitantes, es co
rriente ver público de ocho o diez mil en un
buen partido. Y Santiago que tiene más de
rrr-dio millón, -¿no es capaz de enviar unos diez
mil a los Campos?
Aquí tienen Uds. un buen lance Coló -Celo
sa dmin ton y, sin embarco no hay más de tres
mil personas presenciándolo. Es un fenómeno
realmente curioso el aue sucede en este país.
Haiv indiferencia, mucha indiferencia...
Ahora por lo que respecta a los albos, cabe
d°cir que están reaccionando, y mucho. Ya em
piezan a ser de nuevo los albos de los buenos
tiempos y quién sabe que así como van no serán
mejores que nunca. Los cambios, Eduardo a la
media zaga, Lamour en el ataque, pero con Car
los en el ala. han entonado el equipo».
Hasta aquí lo que nos dijo ese arquero que
ya no juega, pero que es un fanático del po
«s-El

pular conjunto.

ac

jmego rá

■

«NO SE JUSTIFICA LA INDIFERENCIA DEL

ya

|>ri-

concu

que

dosis ambos cua
este último hubo, por
una
exhibición
de
parte una
juego recio y entusiasta
y

"En Chile tenemos un fenómeno
muy curioso"

ro

HASTA

AQUÍ, MUY BIEN.—

brillante,

Por la competencia oficial jugaron Coüo Coló y Badmin
ton. Y todo hacía esperar que. este encuentro habría de te
la virtud de levar a los Campos, un público crecido. Las
¡performances últimas de los aurinegros y los triunfos bien
elocuentes de Coló Coló justificaban plenamente .esta apre
ciación. Pero nuestro «respetabüe», con una
indiferencia
inconcebible, apenas si diego a tres mil espectadores.

No

en los -perdedores, inútilmente "Se afanaran és
tos en desplegar muchas energías y eritusias¡mo, pues sus es
fuerzos se malograron siempre por el mayor tecnicismo albo.

moralización

conjunto albo ha Cumplido una campaña
campaña que lo pone a la altura de sus pres

Y hasta aquí el

MAS.—

ner

de

de esta modalidad, 'resultó de fran
En todo instante hubo afán de luchar palmo
es cierto que en las tres cuartas
partes
del lance dominó la escuadra alba, ello no significa que el
Badminton mo se haya evidenciado el rival temióle que
para todos los elencos profesionales se está gestando en sus

y aguerridos y que termino con el triunfo de los
primeros

nivel

que

partido, dentro

atracción.

palmo, y si bien

líneas
Coio Coló sacó esta vez un provecho efectivo de una
táctica muy bien adecuada a las características contrarias.
Los aurinegros se evidenciaron, por momentos, desorienta
dos co-n el juego bajo, rápido, corto y preciso de sus contrin

excepción
óos

Y el

ca
a

ha vist0 Plenamente coniirmada con los dos últimos
encuentros que -lian -hecho los
™«
*yJ£í? han stenlftoaao otras tantas victorias de méritos
para agregar a su cartel.
Muy de vez en cuando

ofensivo del Badminton. Muy rápido, muy em-peñoso, perc
■árente aún de trabazón y de dominio de la redonda.

Droguett que siguió
la huella de Estéffani en

aquello de

farse ''del

mo

arbitro...

Cortés apremiado por

los aurinegros. despe

ja

con

oportuno

golpe.

tigios.

una

Ha sabido

sacar

provecho de los cambios Introducidos

en ed ¡ataque,
sus -líneas, de la inclusión de un Lamour
de esa especie de infusión de entusiasmo que evidencia ahotra
Sorrel. pero creemos que por lo menos en el momento, Car
los Schneeberger debe estar en todas aquellas demostracio
nes de juego técnico que quiere hacer el cuadro de Cortés.
en

X¡l¿-

CEREZO no

el

es

rageas

campeón del peso

del Ring

medio PESADO

Avico y Azar están encantados en Chi
le. Ambos dicen que no se moverán del

Eulogio Cerezo no es el campeón de peso medio pesado
de Chile. Así, tal como suena, nos lo declaró en días
pa
sados el presidente de la Federación
y actual director de Ie
Oficina Permanente de la Confederación Sudamericaní
de Box, don Alfredo ¡Rioja Ruiz.
Y veamos cuáles son los motivos del
por

detenta

en

qué Cerezo

país ni con los carabineros. Eteperan
pacientes la construcción del estadio

ce

se

ya debe estar por terminarse.

nci

la actualidad el campeonato.

Esta construcción la ideó un deportis
era en triangulo; -pero parece que
triángulo le ha fallado un cateto.

ta y

■Debe recordarse «que Cerezo sostuvo en Lima un en
cuentro con Antonio Andrade, a raíz del cual" agredió al
arbitro por el hecho
de haberlo hostilizado
según él
durante todo el desarrollo de la lucha, y de estimar que
el fallo de los jurados no se había ajustado a la realdad.
—

im

anunció haría en San' Die
go la Caja de EFJ. Particulares y que
rrado que

al

—

¿Y qué me dicen Uds., estimados lec
tores del Tex Riokard chileno? -¿Qué se
habrá hecho?
¡~e anuncia que hará en Chile el match
Baer-Schemeling para lo cual coristrulrá
un estadio propio en Las Condes.

Pues bien, como consecuencia de la actitud de Cerezo,
la Federación Peruana lo castigó, medida que comunicó a
las diversas entidades sudamericanas y a la Oficina Per
manente de la Confederación.

.

Posteriormente, se hicieron gestiones ante la Federación
Peruana, para el levantamiento del castigo, lo aue se con
siguió, quedando Cerezo en condiciones de poder actuar en
todos los demás países; menos en el Perú.'

¡Bien capacito que

es I

.

Parece que el Tani Loayza hará un
a Chile por la Costa clel Pacífico.
muy privadas así nos lo
han hecho saber.
Se dice que traerá dos o tres hombres
de las categorías liviano y' welter para
enfrentarlos con los nuestros,
Esto seguramente, entonaría mucho el
ambiente en el verano.

Ahora bien, cuando la Federación Chilena- tomó cono
cimiento de la medida aplicada a Cerezo, procedió a reti
rarle el

título,

como

le suspendió ei castigo

revalidado, para

lógico,

era

en

y aun cuando

-parte, la Federación,

después
no se

viaje

Informaciones

se

lo ha

pese sobre el chileno, por lo menos.
que se hizo merecedor por su actitud
tan poco respetuosa para con el arbitro peruano.

esa

oue

sanción moral

a

Por lo demás,

es

ésta

una

honrosa actitud de la diri

gente chilena, que así sanciona a un profesional que delin
quió, y que importa al .mismo tiempo una deferencia roara
la dlri-gente peruana, que fué 'demasiado gentil al no querer
dejar inactivo al boxeador chileno, resecándose en todo .caso
la

aplicación

del

Lima. Lo que

castigo

para que

no

buen

romance

significa

en

necesitan para nada.

actúe

en

que

El gringo Bouey con sus pupilos Godoy
y Poblete y con ej atbaché de Ha Emba
jada, Enrique Nieto, se encuentran en

los rings de
allá no lo

cantados de la vida en Río de Janeiro.
Se acaba de anotar un poroto fácil ga
nando por K. Oj T. al pesado Sebas-

Esta es, pues, la verdadera situación de Cerezo. De ma
el título de campeón de la categoría medio mesado
de Chile esta acéfalo.-'
Mal puede hablarse entonces de un match de Cerezo
con Andrade ¡oor 3a disputa del título que no detenta el
primero de los nombrados.
nera, oue

tiao, porque

hay otro

no

Klaussner.
Piensan que

Eulogio
Cerezo.

Stanley Poreda,

con

sarán

REGALÓN.

peleará

Buenos

a

excepción de

a

Carátolll y
seguida regre
donde están sus
con

y en

Aires

canchas.

UNA DESVENTURA
DE DEMPSEY
—'Excúseme de haber perdido este com
a su manager Jacfc

bate, declaró Dempsey

Keams, mientras se desvestía en su ca
marín. Pero el golpe que me asestó Qnm-

boat Smith, fué verdaderamente terrible.
Nunca se había visto un hombre más
asombrado que Kearns ante las
expresio
nes de

Dempsey.

pidamente,

y

con

Pero
un

se
incorporó rá
espíritu alegre le

manifestó a su pupilo que en lugar de
haber perdido el combate, había sido el
vencedor.

Dempsey

y

Camera,

en un

amable «íeíe

a

tete*

¿Qué

.

En

EL GOTERO DE YASIGITO
El vlejito Hevia ya está cansado de desafiar a Azar
para hacer un encuentro entre nosotros.
Parece que Avico estima que Hevia no es conten
dor de cartel para el argentino, y lo que es más, cree
que un match con el chileno tendría poco interés entre
los aficionados.
Se equivoca Avico Capurro, pues Hevia
pelo en pecho y muy capacito de hacerle

árabe-argentino

hombre de
un peleón al

es

.

Diez y ocho años de ring nada quieren decir, cuan
do se ha llevado una vida honesta y ordenada como
Hevia. Sólo significan experiencia y «mucho ñeque».
Y adelante con los faroles, porque a este paso, Azar
tampoco va tener contendor para- pelear en Chile. Sal
vo que le pidan una revancha a Fernandito ¿
?
.

.

,

ia

julio del mismo año

«de para»

de la de*-mollción del Estadio Nacional, que mal que mal, pro
porcionaba con sus espectáculos una distracción para
«el
los fanáticos y
pucherete» semanal de. muchos.
Parece, sin embargo, que el Presidente de la Fede
ración ha conseguido con el Director General de Cara
bineros, que es también un franco entusiasta, del box,
que el Estadio de Carabineros pueda servir para ha
cer allí algunos espectáculos al aire libre.
A pesar de todo, creemos que para encuentros en
la noche, no hay caso, en primer lugar porque el local
está muy distante del centro y en seguida porque en
las tardes y noches, el frío hace estragos.
Como local de verano, nos parece excelente.

después

YASIGITO.

en

Londres,

calificación en seis rounds
recibió un golpe de tal fuerza
tón que quedó tendido
largo

—

lona, Sin embargo,
general

se

en
a

por des

Dempsey
el

men

largo

en

y ante la especta

levantó

e

imprimió tal

furia al combate que al final se le de
claró vencedor por puntos.

hacer estos

Esto sucedía el 2 de octubre de 1917.
Dempsey había actuado durante todo
un

nuevo empresa

espectáculos.
qué paran estas

Vamos a ver, en

mi-

Avico dice que, ahora con su peso nor
mal, Azar será otra cosa, y que los afi
cionados verán nuevamente al turquito
obtener un triunfo definitivo. Pero He
yia que estaba oyendo lo que refería
Avico, le dijo «Aguántese, hermanlto, mi
re que yo tengo encargo de barrer el
suelo con todos los importados. Yo no soy
-

,

verdadero

do

un

golpe

en

el

mentón,

"

'

En todo caso Antoñico
tiene ganas de pelear,
con el «gran Cerezo»

De todas maneras, a
Dempsey le sirvió
esta lección, pues en lo sucesivo

sea

una

que obtuvo sobre Jess Williard en. 1919 y
que perdió a. manos de Tunney en 1926

cuan

parque dicen que allá en Ltrpfl,
Antoñico, ñico ñico
demostró ser un campeón.

mucho

1918,

pupilo

a ver su

pesar

como

costumbre, como producto de un rela
jamiento de los centros nerviosos.

sino que también al campeonato del mun
do que dstentó después de una victoria

va

tiremos el salto de frentón».
de todo, Avico continuó ha
blando, y agregó que después de Hevia,
no tenía ningún inconveniente en pelear
le a Antonio Andrade.
Y eso de Andrade nos suena
nos

A

inconsciente, como
autómata, por la fuerza de

adoptó
guardia cerrada, en la que
protegía el mentón por el hombro, que le
evitaba que se fuera a producir una nue
va sorpresa. Y la adopción de este
nuevo
estilo lo condujo no solamente a una vic
toria por K. o. sobre el mismo Gun
boat Smith, el 30 de diciembre de

y eso lo

Tapia,

el combate en forma

la
Los boxeadores están

ración dé facilidades al

rio para hacer matches, ya que el Bal
maceda es el único local que hay para

10 que había pasado?
primera vuelta del match que
—

ción

"Azar -Hevia, de que tanto se ha hablado,
y parece que esto va a ser realidad. Por
lo menos las gestiones hasta la fecha van
como
bien. Tanto el manager de Azar
han
convenido
en la
cuestión
Hevia
premios, ahora se precisa que la Fede

era

sostuvieron el Joven campeón Jack
Demp
sey y el veterano Gunboat Smith
que
fué declarado en 1914, campeón de la ra
za blanca y que
Carpentier batió el 16 de

la

Dicen que en el camino se arreglan las
cargas y parece que esta vez, el adagio
salir cierto, y también la noticia que
dimos en nuestro número -anterior. El se
ñor Enrique Venturino, empresario del
Teatro Balmaceda, está dispuesto a ha
cer peleas. Se ha embarcado con el match
va a

o

el

turquito Jorge Azar,

Parece que también el dueño del Petit Savoy tiene deseos de dedicarae a ha
algunos matches de box. Por lo me

cer

nos

es

mucho

el

elemento

boxeril

que

llega por esos lados.
Mayores datos puede proporcionar Luis
Rojas Gallardo y el hermano Tristán

EU'FIVE" ROJO ES UN CAMPEÓN
QUE BIEN SE MERECE
EL TITULO

que
de

se

Estos son los «.cinco*
rojos y las reservas
han anotado el título

campeón de Apertura

en

una

campaña

sencillamente brillante.

Venció por sus cabales
al equipo Internacional,
en un lance que fué bueno
de verdad*
Internacional ha. perdido

su

tercer

partido

la contra
y ha sufrido
españoles
tercera derrota del año. 'Unión Española ha
conquistado así su primer campeonato oficial.
Tabú.
Concurrencia
Escenario: cancha del
1.500 personas. Match nocturno, el sábado ppdo.,
ante el arbitro don Erasmo López.
Se ha iniciado el lance. Ambos equipos están
desarrollando un Juego rápido, sobresaliendo la
con los

—

—

su

mayor desenvoltura de los rojos. •Delanteros de
los dos cuadros han fallado en sus tiros al ces
to y el público parece comprender que la brega
sera

estrechísima.

Han pasado 8 minutos de juego sin que se
abra el score. Pero, Gil, con tiro de lejos hace
los
el primer doble. S'e intensifica la lucha y
hombres ponen sus energías al servicio de sus
colores; mas, no obstante estos ponderables- es
fuerzos, Miguelón, con lanzamiento de difícil
factura afianza la delantera roja en el marca

dor.

Hay enorme entusiasmo entre los players es
que sólo la sonrisa de Novani rompe ia seriedad que se advierte entre los
hombres del "ínter".
Sigue el match movido. Otra vez Miguelón,
con otro doble de campeón, aumenta la cuenta
para volver a repetirlo instantes después.
Serios los cam
Dos minutos de descanso.
peones discurren ante la elocuencia del tablero
marcador: 10 tantos a 2.
Otra vez en juego. Va a terminar el primer
tiempo y Lladser, en espectacular salto, toma
la bola haciendo un nuevo doble debajo del ta

pañoles, mientras

blero.
Se ha Jugado lo mejor del lance: técnica, ra
pidez y recursos individuales se han visto. Ha
desmejorado un tanto esta impresión la adver
tencia de jugadas bruscas y de faltas sin san
cionar.
Segundo tiempo: Los campeones parecen dis
puestos a dar lo imposible y durante breves mi
nutos se adueñan de las mejores acciones: han
recuperado 5 tantos. Pero, otra vez los ibéricos,
con Miguelón, Antuco y Balmaceda, han coor
dinado sus acciones y a su vez han equilibrado
y luego superado el marcador.
La derrota es inevitable y la desmoralización
del ínter es notoria: sus hombres juegan en las
lineas postreras de la cancha pareciendo que
rer evitar un mayor score: han cambiado hom
bres, se defienden desesperadamente, intentan
esporádicas corridas o repentinos lanzamien
tos; pero, Novan!, Salamovloh y Moret, sólo lo
la in
gran sus intentos en forma escasa para
tensidad de sus lanzamientos.
11.
24 puntos a
Ha terminado "la contra";
la
Hay enorme y justificado entusiasmo entre
barra ibérica y una gran satisfacción en sus

jugadores.

Internacional

se

forma silenciosa y

ha retirado de la cancha
resignada: saben perder.

en

Ha sido el segundo tiempo mucho -menos bri
llante; junto al juego de conjunto ha primado
la brusquedad en las acciones y muchas faltas
han quedado sin sancionar por el arbitro, res
tando un factor que
siempre debemos tener
presente: el progreso de la técnica.
Ahora, decimos: merecido el triunfo de la
la
lección
UE. No debe olvidar Internacional
recibida; en un plazo relativamente breve ha
debido jugar cuatro lances; primero con UE,
después, con Olea, otra vez con los españoles y
finalmente una "contra", siéndole adversa la
victoria en tres de los cuatro partidos, vale de
cir, habiendo sido obligados sus hombres a dar
el máximo. Vale que mediten.
En el preliminar Tabú dio cuenta del Nacio
nal y esto se explica: Quiso Nacional ganar, con
sus

reservas, pero,

hoy día

no

hay equipo malo

y este descuido costó a sus rivales una derrota
contundente, a pesar de haber hecho entrar su
Score
plana mayor en el segundo tiempo:
16 a 11.
-

UN CESTO
TRAS OTRO...
■Hay crisis de buenos arbitros, de los que
necesita el basfcet santiaguino para poder
aspirar a jugar con limpieza y conforme lo
reclama el progreso del juego.
Tanto en el preliminar como en el lance
de fondo, del último meet en el Tabú se pu
do notar claramente que muchas faltas que
daron sin sancionar.
La sonrisa constante y hasta provocadora
a muchos fanáticos: al
gunos, al parecer decentes, estaban conver
tidos en verdaderos salvajes,
obsesionados
la
risa
del
por
jugador, lo que no le pasaba
a sus rivales. Es así como lo
insultaban y
vociferaban en forma desesperada. ¿Qué im
portancia puede tener esto en el resultado
de un partido entre jugadores que saben de
tretas y de técnica? Ninguna. Entonces pa
ra qué molestarse tanto: a veces el fanático
es peligroso sin bastante causa para ello.

de Novan! disgustó

Lladser confirmó

eso

de espectacular y de

gato al convertir
un

un bonito doble mediante
gran salto que pilló la bola a pocos cen

tímetros del cesto.

Antuco Ferrer debe sentirse satisfecho de

partido, pues, hizo un primer tiempo so
berbio, sin dejar de incurrir en brusqueda

su

des.

Pero, Miguelón, debe estarlo
como

Dios

más.
Jugó
manda y colocó tantos que sólo

jugador de sus condiciones pudo apro
vechar, rompiendo así la equiparación de
mostrada por los equipos en el primer tiem
po, equiparación en la que notamos leve do
minio de los rojos.
un

S

a

lamovich,

rrasco,

C o-

Primard,

.Moret
y Novani.
Este último fué el

mejor hombre del
<s.Inter>

,

^C¡L&_

¡Convierta
la

de

tarea

planchar

en un

agrado!
COMPRE HOY MISMO UNA PLANCHA ELÉCTRICA
Y

QUEDARA ADMIRADO

DE SU SENCILLEZ

COMODIDAD,
LIMPIEZA y

ECONOMÍA.

EN VENTA EN:

Carr, Haynes

y Cía.

Ltda.,

International

Machinery Co.,

Gath Sí Chaves Ltda.,

Raab, Rochette, Roca

Almacenes García.

Cía. Chilena de Electricidad Ltda.

ni

y Cía.

Ltda.,

_____X3LS.

EL

BASKETBALL

ESTA

NOS

OFRECIENDO UNA GRAN TEMPORADA

Ahora que ha terminado el
la

plena posesión de sus medios,
bajo los mejores auspicios.
Si recordamos los

primeros

de Apertura, los equipos en
aprestan para la temporada oficial

Campeonato
se

lances del

campeonato inicial,

veremos

mayoría de los cuadros evidenciaron ponderabie afán de perfec
cionamiento en su técnica y muchos deseos de vencer.
Y entre estos lances, todos están concordes en que aquellos protago
nizados por Internacional y Unión Española y por el primero de los nom
brados y Olea, fueron los de mayores atractivos, ya que se pudo apreciar
en su desarrollo en forma clara que hubo equitparidad en la lucha, ju
gadas de ponderabie méritos, condiciones individuales de sus integrantes
y goals de gran factura.
Pero, no sólo en este terreno es promisora la temporada que debe ini
ciarse el domingo venidero, pues, debemos recordar, que Nacional y Uni
versidad, cada uno por su lado en el cuadro-calendario, llegaron a las
semifinales, después de haber logrado buenos triunfos. Ambos cayeron
derotados por UE. e Internacional, respectivamente. Pero, todavía, agre
garemos que los españoles vencieron a los "nacionales" sólo por un pun
to, lo que hace que este último quinteto, también vencedor, del Olea, es
como la

té colocado 'entre los cuatro grandes. Desgraciadamente, el cuadro Uni
en la serie B., no tendrá oportunidad para medir
se oficialmente con los grandes.

Por otra

parte, basta haber concurrido a los últimos partidos para
el plausible interés de la afición, por el basket-ball.
Estos factores son los que nos han determinado a creer que los par
tidos que se avecinan formarán la temporada cúspide
del
basket-ball
apreciar

santiaguino.
Además, sabemos que la propia Asociación, dentro del tiempo dispo
nible que le dejen los matches oficiales, auspiciará diversos encuentros
con equipos de
provincias, lo que vendrá a afianzar en mejor forma aún
el brillo de la temporada, respondiendo
nuestros aficionados.

Tampoco
ces
cos

versitario, clasificado

SCMEREEEEIA

sus

es

ajeno

así

al

al programa de los clubes

justificado interés de
grandes el pactar lan

extraoficiales entre ellos y de dar ocasión a los más destacados elen
de segunda, para actuar en los semifondos.
Hecho este somero examen de la temporada,
confiados
esperemos
buenos resultados.

ESMERA!

CALLE 21 DE MAYO 711,

ESQUINA ESMERALDA.
¡MO LA CONFUNDA

UD.!
MODELO

Fieltro Merino.
Fieltro Vicuña.

.

ENHDUTCHADO
.

.

Fieltro Plus Ultra.
Fieltro extra Milano

Aproveche, $

REBAJA

A

LOS

DEPORTISTAS

Lana fina, $12.

_&SBONJOUR

ESCRIBE

HAY "PASTA"

la

en

"NOVICIADA" de 1935
Auspiciosamente
nato

se

ha

Anual para atletas

el

iniciado

necesita

ayuda**.

Campeo

novicios.

Con este motivo, el Estadio Militar volvió a su
actividad natural, saliendo de la estagnación en
que estaba sumido por falta de competencias.
Los clubes, no todos, se esmeraron en hacer
rado

se

NEGÁRSELA
O PERMANECER

INDIFERENTES

la

mayoría de sus novicios. El Ju
empeñó en darle una buena organiza

concursar

a

ción a la competencia y hasta el día de
fué un factor propicio para el torneo.

ANTE

Y dentro de la relatividad con oue deben es
timarse los resultados técnicos del campeona

to, calificamos de bastante discretas
formances crumplidas.

Visitamos

en

Siluetas

Uno de los

de la primera etapa de
los novicios.

ganadores

A SUS MARCAS

Con mucha

del

país.

Se

inició

pruebas de largo alieoto

en
en

las

1933,

«Don

Campeón».

Gran corazón, mucha cabeza
y
mucho deseo de perfeccionarse.
Por su característica especial en

se

ni

siquiera

habla demostrado la intención de hacer algo
por el atletismo en general. ¿Será posible?

con el «maestro» Gue
rrero, llenan toda una época del football nacio
nal.
Habla Witke, emocionado, por la ayuda que
hemos querido ofrecerle, destacando su perso
nalidad deportiva en la desgracia.
«Chillan fué mi cuna y la de mi football.
Allí me destaqué y luego representé los calo
res de mi pueblo. A los 18 años formé en el
internacional que fué a Buenos Aires. Radica
do en Santiago, milité en las filas del Magalla
En 1916,
nes, del cual fui jugador y dirigente.
la, prensa del Brasil destacó mi desempeño, ca
lificándome como el mejor zaguera de Sudamé
rica. ¡Cambian los tiempos! Hoy me ve Ud
ski hacer nada y solicitando ayuda... No pue
do trabajar, este mal de la vista que me aque
ja desde hace un año y medio, me lo impide, y
me lo impediiá para siempre...»
Witke calla. Su elevada
silueta, esa misma
talla que lo hizo ser un señor del field, se
curva ante el peso de la desgracia. Continúa:
«Ante mi llamado, la afición, el gran corazón
de nuestro mundo footballístico, ha respondi
do generosa. He recibido algunos cientos
de
pesos. Es que la afición no olvida a los juga
dores que imitan a la cigarra, que juega mu
cho y que nada acapara. Pero mi mal avanza
y día a día las tinieblas se me haoein más
—

Colin, el "as" de los novicios del Stade,

es

del
gran back del quinteto de honor
"Olea" y se lució jugando con "Internacio
nal". En nuestra reseña nos olvidamos de
decir que también ganó el salto largo.
un

*

Daba

no

sé qué

ver

•

*

cómo los clubes de an

taño, "Green Cross", "Universidad", el actual
"Santiago Atlético", "Royal", "Atlántida", la
mayoría de ellos poderosos equipos de novi
cios en temporadas anteriores, a duras pe
nas podían presentar algunos atletas.

su

¿Los clubes

que Ud.

ayuda?
No. Francamente,

integró

han acudido en

El Unión y la Aso
ciación de Chillan ni siquiera han contestado
mis cartas; Magallanes no ha respondido tam
poco como lo esperaba. Un abondono casi com
—

pleto

.

.

.

,

y

Y Witke

no.

tengo hijos
nos

alarga

la mano, y en su rostro,

surcado por la amargura, parece resignarse pen
sando en el pago de Chile...»

En la cancha, se advertían en forma múl
en los saltos, lanzamientos y punto de
las azules camisetas del "Stade", la
azul y blanca del "Famae" y algunas albas
de los noveles atletas del "Alemán". La faja
verde del "Atlántida", el "Chuncho Universi
tario", el escudo del "Royal", etc., eran una
excepción en el tono general de colores.

tiple:

partida,

las

pruebas de camino debiera
llamársele el «devora subidas».

pálido reflejo de

pronto

conversamos, mientras

gente

ricano, y que por consiguiente,

Viña-,
y
Valparaíso-CurficavíValparaíso.
un

.

nuestra Dirigente máxima no celebraba una
sesión desde antes del Campeonato Sudame

y en 1934 se tenían ya en él fun
dadas esperanzas de que ganaría
las pruebas largas de este año.
Sin embargo, un accidente su
frido en la carrera
denominada
«la vuelta del -perro», lo oblirró
a alejarse de las pistas por al
gún tiempo. Reapareció en ellas
triunfando en el Circuito de La
Prensa. Este año se ha adjudica
do las carreras
Viña-Quillota-

Es todo

.

hacían las pruebas del certamen de novicios
y todas, sin excepción, nos aseguraron que

Pertenece al Club Internacio
nal de Viña del Mar, 21 añc-3
de edad, que le ha permitido ya
destacarse entre los mejores rou
tiers

.

LISTOS... Y EL DISPARO...

I0RGE GUERRA

un

Aquel zaguero que, junto

,

nuestro

pedaleras

Es

1916. en Brasil y Buenos Aires fuera con
siderado como el mejor de Sudamérica en
su
puesto, y aquél mismo que rechazó las tentado
ras ofertas de clubes ríoplatenses y brasileños.

próximo número,
venidero.

Witke.

en

Ahora sólo bastaría que nuestra Dirigente,
Federación o Asociación, nos demostrara algún

juicio más general haremos

a

aquel gran zaguero que conociéramos cuando ni
de aquel jugador de hierro que en 1913
y

plan, algún sistema, para poner en práctica en
el resto del año y que contemplara eü mejor

em espera de la segunda eta
pa del torneo, que deberá efectuarse el domingo

grave dolen
no han po

implacablemente,

bajar.

—

en
aprovechamie-nito de estos futuros atletas
no olvidando que estos muchachos de
ben ser estimulados, a fin de dar más consis
tencia a su natural entusiasmo.

una

oculistas

avanza

ños,

general, todos los vencedores, dada su
juventud e inexperiencia en el atletismo, reve

germen,

por

que los

Marcos Witke se encuentra al margen de toda
actividad social. El zaguero
que durante una
década fuese la expectación de nuestros fields
y que en repetidas oportunidades integrara el
equipo representativo de nuestro pais en sona
das contiendas internacionales, no puede tra

en

laron pasta de futuros campeones, si sus esfuer
zos constainites persisten y logran hacer del entreoarnieinlto
secreto del éxito
ulna prac
tica dilatada y tenaz, pues las grandes performanees exigen también condiciones (morales que
deben ir aparejadas con las condiciones físicas.
Sin entrenamiento no hay «s-pasta» que valga.

Ja vista,

a

dido precisar y que

.

Un

plena

—

Abrumado, consumido
cia

en el salto aírto con 18"2|10 y 1.58, respectiva
mente. El badmintino Poblete, primero em el
auto con 1.65 mts.; los tres primeros ganadores
de los 1 500 metros, González, Castro y Aliste,
cuya carrera, entre los 30 rivales de la prue
ba, fué la mas interesante de la tarde, siendo
die notar la soltura y facilidad con que Gonzádez dio cuenta de sus rivales más inmediatos,
en 4'33". Pertenece al Badminton.

—

en

las per

Para demostrarlo, ahí está Colín,
del Stade
Prancais, ganador de las vallas altas, segundo

Y

Witke

Marcos

charla
charla un tanto
las reminis
amarga, por
cencias del que fuera un
crack
con un repórterde «AS».
—

SU DESGRACIA,
SERIA
INGRATITUD.

sol

Julio

Besoain

y Guillermo García

Huido

bro, en forma silenciosa y rápida dirigían el
jurado del certamen. Donde se prueba que
al primero no le gusta sólo alegar y que el

segundo, miembro de la Federación, escapa
juicio que se tiene acerca de la Dirigente.

al

Valenzuela, el "cabrito" del primer quinte
to del "Pamas", también es un atleta de
buenas condiciones: fué segundo en los 400
metros planos, en estrecha llegada con el ga
nador.
Se dice que la

Dirigente

local

acogerá la

insinuación de "AS", en el sentido de presen
tar, desde luego, un programa de carreras
de fondo para el presente año, la que culmi
nará con la Maratón Nacional en el mes de

septiembre.

LA MEJOR

REVISTA

INFANTIL

£¿kd< ^táC ■&>

r

á

De las dos mil trescientas veinti

ocho soluciones que desde todas las
ciudades del país llegaron para
nuestro concurso: "¿DONDE ESTA

PELOTA?", sólo cinco señalaron
el sitio preciso de la ubicación de
la "redonda". Fueron ellos, los seño
res Julio Barraza, de Quillota; Jo
sé Compás G., Julio Crovetto, Héc

LA

tor Bustos y Manuel Soto, de San

tiago.
'

premio consis
suscripción por el tér

En vista de que el

tía

en

una

mino de

año

un

nuestra revista,

a

efectuó entre ellos un sorteo, re
sultando elegido el señor Julio Ba

se

rraza, casilla

3-8,

de

Quillota. El

ñor Barraza empezará

suscripción

desde el

a

se

recibir

presente

su

nú

mero.

Damos la foto

original

en

la que

claramente el sitio en que es
tá la pelota, o sea, muy cerca del
pie derecho del jugador aurinegro.
se ve

AFICIONADO
MEMO, Antofa
Nada podemos adelantarle
sobre el pensamiento de la Dirigen
te boxeril nacional con respecto a
selección de amateurs para ir a Ber
lín. Extraoficialmente, sabemos que
se hará lo posible por enviar una
delegación, aún cuando sea peque
ña, y los aficionados se elegirán en
tre los mejores de las diversas pro

gasta.

—

vincias,

lógico,

como es

pero aún no

sabe si para ésto habrá

se

centración nacional,

como

una con

usted pa

que desea.

rece

RIMPIANTO, Santiago.—Con res
a su consulta, sabemos que el

pecto

se embarcó el mes pa
con rumbo a Nueva
el mismo vapor en que se
también el boxeador Tommy

negro Jones

sado

fué

Callao,

en

York,

en

Lougihram.

Es efectivo que Jones íué pues
to K. O. por Galusso y por Jhonsson, la misma noche en que se le
ocurrió pelear con los dos.
Dicen algunas personas llegadas
de Lima, que Jones se había entre

gado a una vida regalada
se entrenaba, dedicándose

y que

Consultorio
Don JORGE PÉREZ, Chillan.
¿No sabe usted quiénes fueron los
ganadores de los 100 metros, en el
Campeonato Sudamericano del año
20? Yesetu se lo dirá: l.o fué Mar
celo Uranga, en 10"4|5; 2,o el uru
chileno
guayo Gorlero;
y 3.o el

—

Sigue el

concurso:

Observe

bien

todas
grabado, escudriñe por
ubicar el punto
partes y si logra
la
estar
pe
preciso en donde debe
una
pequeña
lota, márquelo con
del grabado
cruz y envíe el recorte
Bellavlsta
a la dirección de "AS",

este

069, casilla 84-D.

tendrá
a

en

dónde

como

RAQUETA NORTINA, Antofagas
ta. La verdad es que no existe ra
zón ninguna para que el tennis es
té eliminado de las olimpíadas. Mu
cho se dijo de que Alemania con
seguiría para 1936 su inclusión en
el programa olímpico, pero hasta

se

premio

.pelota,
suscripción

halla la
una

"AS", por el término de

un

año.

Como usted ve, se explican las
derrotas del negro y su decadencia.
GENNE TUNNEY,

de tennis fué Henri Cochet.

Concepción.

—

La dirección del redactor de box
don Julio Lecaros, es: "La Nación'1.
SAMMY MANDELL, Talcahuano.

El na
ACUÁTICO, Valparaíso:
dador más rápido que existe actual
mente en Europa es el húngaro Csik.
—

que
—

el sitio
Si usted consigue ubicar

preciso

Humberto Ramírez.

espe
y "a la

coca".

Deportivo

ahora nada se ha logrado en ese
sentido... El último campeón olímpi
co

no

con

cial esmero a las "faldas"

recientemente,

Un torneo

en

Budapest,

universitario,

—

¿Nos

usted

pregunta

cuál

nuestro juicio, el mejor arbitro

tiaguino? La respuesta

es

marcó 58"

en los 100 metros, estilo libre.
El record mundial en esta prueba
lo detentaba Weissmüller, pero re

pesar de

cientemente apareció otro fenómeno
yanqui, que ha llevado este record al

res

3|5

todo, le diremos que

bastante conoci

da y

público.

apreciada

del

pieza, forrado

en

cuero,

tobilleras, todo reforzado,
en

pre

cuya actuación es

"IDEAL"
una

es

Orchard, Fantini, Carmona, etc.:

Nuevo modelo
de Calzado de Football

de

a

san

ferimos a Guillermo Matte. Hay
otros buenos, entre ellos, los seño

tiempo casi increíble, de 56" 4 1 10.

con

es,

medio

cabrosa, porque si nombramos a uno,
se pueden enojar los demás. Pero a

en

venta

"Casa IDEAL".
Precio: ? 40.00. Si al hacer
aviso de «AS», tendrá un

Ahumada 13

-

su

10

pedido acompaña
por

ciento

cuento.

Se atienden pedidos de provincias.

de

este

des

el cisma...

Sigue

.Y el ciclismo afectado por el,

trabaja

en

irregular

forma

Prueba caminera de los «disidentes»
de largo
tener éxito,

caminera

prueba

Una

promete

aliento y que

anuncia para la tarde del do
mingo la sección ciclismo del Au
nos

dax Italiano.

Esta

carrera

que

se

efectuará

se

el calendario oficial de la Aso
ciación que preside el conocido de

gún

portista Leónidas
llevará
que

Carlos Porras, otro que es
tá «pedaleando* bien.

uno de los
que pro
mete.

Laciart,

«nuevos»

(Para

parta,

cabo

a

Cousiño

Cousiño,

con

A.

Garruham,

se

el recorrido Par
Lindero
Parque

en
-

una

-

extensión aproxi

Los corredores de las categorías
novicios y cuarta dirimirán supe
rioridades en el recorrido compren
dido entre el Parque Cousiño y el

de Nos, ida y regreso, en
disputa de cinco valiosos premios

pueblo

que 'han sido donados por persona
lidades de nuestro ambien
te ciclístico
y para los
con
cuales se presentan
gran «chance: Herrera '«el
crédito del
Veloz», Jorge

mada de 100 kilómetros. Participa
rán «routiers» de condiciones des
tacarles que se han venido consa
grando domingo tras domingo en
ias diversas
competencias que ha
organizado esta dirigente.

Núñez, Pavez, Pulgar,
mírez, León, etc., etc.

Pedaleros como- Velozo, Aguirre,
Estay? el «llorosDonoso, Naranjo

corren

Romero y otros, encontrarán serios
escollos que salvar en los mucha
chos de la nueva generación que,
como decimos, han demostrado po
seer excelentes aptitudes para esta
clase de lides, destacándose Porras,
Núñez, Vergara, Gómez y otros tíe
no menos condiciones que los antes

nombrados.

MILANESAS...

Mientras

se

a

de

ciclismo

del Parque Cousiño com
petencias reservadas para
las categorías de señoritas
e infantiles, en las cuales
los clubes Royal, Audax,
se

Veloz,

Ohile,

«crack»

genaración

COMENTAN
LOS DEL PEDAL...
QUE los tres clubes que componen la AsociaAsociación oficial, habría manifestado
que el
cisma ciclístico se solucionaría en forma satis
factoria una vez que los clubes disidentes se

con

un

recorrido

afiliaran

grupo -de motoristas tendrá a
;.'-l cargo el control de la prueba, en calidad de
jutees de caminos, y entre los cuales se en
numeroso

institución
cuentran algunos dirigentes de la
organizadora, como los hermanos Ravera, Car
los Dasso, «Chago* Rateo y otros,
el

Víctor Núñez,
popular «mono», reapa
recerá este domingo, nuevamente en defensa
de los colores del Club de Deportes Veloz, la
noble entidad de la calle Riquelme, que está

empeñada en hacer resurgir de nuevo
ción ciclismo, que en la temporada pasada fué
una de las mejores de nuestro medio.
su

sec

«El lungo» Ricardo Canossa, una de las re
velaciones de la nueva generación, se encuen
para actuar desde hace cer
debido a un grave accidente que
de Santa Laura.
Hacemos votos por su pronto restablecimien
to, para que nos pueda brindar de nuevo con
sus emocionantes actuaciones.
tra

imposibilitado

de

un

mes,

en

la

pista

El «comandos- de la sección ciclismo del
Club Deportes Veloz, está preparando con gran
ahinco el circuito caminero que le correspon
de efectuar en una fecha próxima, según el
calendario de la Asociación Garnham.
Los clubes Chacabuco y Royal
efecto, el domingo pasado, sendos

llevaron
torneos

a

in

participación de sus más des
tacados elementos, los que cumplieron buenas
ternos,

con

la-

performances.

Asociación.

esa

tados.

QUE los miembros de la Asociación Gar
níham no miran con muy buen
ojo estas lin
dezas que dice Torremocha,
por cuanto ya no
cuenta ni con la más mínima confianza
de

respectivas categorías.

Los novicios y cuarta categoría, correrán tíe
ida y regreso a Nos, finalizando con una vuel
ta y media a la elipse del Parque Cousiño, en
disputa, al igual que el otro grupo, de cinco
premios, más dos extras, para los ganadores
de sus respectivas categorías.

a

QUE él intercedería ante la Federación pa
ra que los castigos
aplicados .por ésta sobre al
gunos dirigentes, lueran tíe inmediatos levan

apro

I ellos.

También hay un premio especial para el co
rredor que llegue primero a Linderos; llegada
que será controlada frente a la tenencia de ca
rabineros de aquel pueblo, y para la cual se
presentan con gran chance Naranjo, Folchi
y el «flacos Donoso.

ca

~

un
Nvnez,
de la nueva

en

Pedaleros de las tres categorías superiores
serán los encargados de luchar en este reco
rrido en disputa de valiosos premios, que se
rán adjudicados a los cinco primeros, más
dos premios extras para los ganadores de sus

sufrió

W

se
sus

Víctor

100 kilómetros.

ximado de

CJri

Chacabuco,

y Ferroviario
harán representar por
mejores expon-entes.

Cóndor

Los clubes afiliados a la Asociación que co
manda Leónidas Garnha-m tampoco se duer
men. Así -es como la sección ciclismo del Au
dax Italiano nos anuncia para este domingo
la gran prueba caminera Parque Cousiño-Lin-

deros-Parque Cousiño,

se

cabo en la elip

el domingo le corresponde al club Es
de San Antonio, llevar a cabo un tor

oficial

las

pruebas anteriores,

llevarán

la pista de Santa
Laura. La prueba básica de este festival será
la de los 50 kilómetros individuales, donde par
ticiparán destacados elementos de los clubes
Unión -Española, Green Cross y Centenario.
neo

SEÑO

INFANTILES Y
RITAS

dos

Ra

QUE los tres clubs que componen la Asocia
oficial habrían gastado los pocos fondos

ción

poseían

que

EL DEPORTE
Y LOS «4 ASES»
En forma amena y bastante original, un gru
tíe muchachos, todos deportistas, deleitan
domingo a domingo, a muchos radioescuchas

po

desde

el

la estación los «Cua
tro ases». Dan a conocer las últimas novedades
del deporte en un estilo por demás simpático.
El Director de «AS» fué invitado el domingo

último a
micrófono

micrófono

entre

na

los

estarían fomentando el
más que todo la Indiscipli

manera

y,

ciclistas metropolitanos.

QUE ante todos estos heohos, la Federación

no

da señales de vida
para tratar de poner fin

este

a

famoso y largo lío.

QUE
lo

del

de

P. Mix,

zán,

Que de esta
profesionalismo

de

estas audiciones y desde ese
dijo unas cuantas palabras sobre
el significado de la aparición de «AS» en el
ambiente deportivo.
He aquí tíos fotos. En la primera, nuestro
director frente al micrófono, y en la segunda,
una

con el fin de
conquistar corredo
la Asociación Garnham.

de

res

Farsantonio, Vitroflex, Pim Pím, TarLitle Dog, Mister Tackle, Ratón Mickey

los muchachos que forman ese grupo
al nombre de
««Semana Depor
que obedece
tiva».

es la menos indicada
para solucionar
por cuanto el entredicho empezó
por culpa
presidente de ella que, entre la

t010-*5'-*--

amb

metropolitanos,

mayoría

no

cuenta con

QUE esta desconfianza se debe a la forma
partidarista en que ha actuado en favor de los
clubes Unión Española,
«Centenario y Green

y Cari,

QUE si no lo hubiera hecho así, tampoco es
por cuanto su calidad de socio de
dos primeros y de presidente del
último
así se lo exigen.

taría bien,
los

QUE los tres clubes «allendistas» se habrían
equivocado al creer que la Asociación Gar
nham

no

iba

a

lódromo.

poder desenvolverse sin Ve

QUE ésta, a pesar de todo, ha efectuado
competencias camineras en el Par
que Oousino. contando en todas sus reuniones
con el favor de numeroso
y culto público.

magniíicas_

QUE ahora se podrán dar cuenta las au
toridades de la gran labor que
desarrolla la
Federación ciclista de CSiile, pues tiene

capital

a

propiedad

bajo

su

merced

de

particular,

tutela.

a la
solo velódromo
de
pesar de existir 'otro

un
a

Alemania adquiere en la vida deportiva in
una importancia cada día creciente.
Las causas de ese aumento de prestigio son co
nocidas y. para el justo orgullo nacional de los
deportistas alemanes, altamente satisfactorias.
Si el deporte alemán, en sus diversas mani
festaciones, ha logrado imponerse a la aten

ternacional

del mundo, ello es
ción
y la admiración
indo
debido al esfuerzo tenaz, a la voluntad
la percu
mable a la energía desplegada en
demos
sión del triunfe, al temple y serenidad
au
trados ante la fortuna adversa, al espíritu
ténticamente deportivo en suma, de que tanen el
Ui pruebas han sabido dar, sobre todo
—

—

de

plano

las

luchas

interna

cionales, los atletas y jugado
alemanes. Estas cualidades

res

su recompensa
serie de resonantes
El equipo nacional
atletismo
ligero, por
de
alemán
ejemplo ha medido victoriosa

han encontrado
en

una

triunfos.

io
mente sus fuerzas con casi

los

dos

Otro

de

equipos nacionales

dornas

tanto

puede

del

decirse

Europa.
de fútbol, cu
equino nacional alemán
anos
en los últimos tres
ya

actuación

han

Remadores
^ sido brillantísima.
logrado conquistar valiosos

Remane

K^^J^^'^

■í» Alemania

^ñeS

en

hombres y e-nt-le*.
reconocida ieualda*.

damas

-

Je

se

-

categoría,

a

^.
la meior cl^e íntern:""^"
en 193-3. ñero el tiemLa proximidad
que
(?* la* W™ Olímpicos
n0 vuela
BeHin.
han de tener lu-ar en
el interés por todo
más
todavía
a
las
con
cnanto se relaciona
de
y los nlanes
.

.

-

-

contribuye

eStlmuíar

actividades

portivos

de Alemania.

Hemos
tan

lo
creído oportuno, por
to
ir*-

ofrecer
i-iores

la curiosidad

a

de

algunas manifes-

sobre

hombre
del
caemnes
Alemania
ouirn pesa hov en
la máxima res
,-„.,- así decirlo
ponsabilidad de

portiva:
von

nm-3
de

el

señor

Tschammer

Osten, jefe
los
Deportes

anteojos. Será posible,
bién

en

carecen

Alemania
de

los necesitan.

muenos

Hay tam

deportistas

orgullo deportivo

y

es

ae

que

no

celebrar

cierta dosis de
pundonor el depone es sencii lamente inconceDiole. Pero, en general, los deportes tienen en
raices
idénticas
que en cual
el pueblo alemán
quier otro pueblo del mundo: la afición de cacia deportista a su forma de ejercicio preferida
Estas
y el placer que encuentra en practicarla,.
aficiones comunes a hombres de todos los pue
blos engendra en ellos la sana rivalidad de

así

que

porque

sea,

una

sin

portiva que tan eficazmente puede contribuir
despertar y fomentar simpatías entre los pue

a

blos

.

«Los

Juegos Olímpicos

de

1936,

cuya

orga

nización ha sido confiada a Alemania, ofrece
rán una excelente oportunidad a las demás na
ciones para convencerse de que Alemania me
rece hoy, con iguales méritos que cualquier otra,
Pero la visita
el título de nación deportiva.
a Alemania con motivo de la próxima Olimpía
da, podrá también ser útil, creo yo, por otros
motivos relacionados con el deporte.
«Desde que el Canciller Adoli Hitler se hizo
cargo del peder y me confió la dirección del
movimiento deportivo alemán, la evolución se
guida por este movimiento ofrece ciertos aspec
tos de interés para los otros países. Nuestra
labor se ha inspirado en dos preocupaciones
fundamentales. En primer lugar hemos reco
nocido la necesidad, dada la importancia de los
deportes desde el punto de vista higiénico y cul
tural, de hacer accesible la. práctica de los mis
mos a la gran masa de población dotada de me
dios escasos de existencia. De convertir en rea-,
lidad esta aspiración se encarga la gran orga
nización social.
«El Placer, Fuente de Ener
gía», creada por el Frente del Trabajo. Dentro
de ella, todo ciudadano alemán, ocupado en una
actividad cualquiera, por modesta que sea, en
cuentra la posibilidad de dedicares a su depor
te favorito, en las mejores condiciones técni
cas
imaginables y con un gasto mínimo. La
segunda cuestión que hemos tratado de resol
ver con éxito, ha sido la unión
de todas las
sociedades alemanas de carácter gimnástico y
deportivo en una sola Liga de Cultura Física.
Con la fundación de esta Liga he conseguido
crear una organización deportiva única en el
mundo por su fuerza, su extensión, su solidez
y su unidad. Dentro de la Li<ra funcionan con
absoluta autonomía 23 secciones especializadas,
cada una de las cuales tiene por misión ase
gurar a una rama deportiva determinada las
máximas posibilidades de desenvolvimiento. Por
otra parte, Alemania se halla dividida en 16
«regiones deportivas», y en todas ellas la in
fluencia de la Liga de Cultura Física, se hace

sentir

con

igual intensidad.

«Finalmente
dijo el señor Von Tschammer
und Osten
tengo interés en hacer dos afir
maciones concretas ante los lectores extranje
ros y, de un modo especial, para los de aque
llos países eme estarán representados en los
Juegos Olímnicos de 1936. En Alemania la ac
—

—

Este es Hans Sievert, el alemán que
el atleta más completo de todos cuantos
has
ha producido el mundo. Sievert fue
de la
ta, hace ñoco recordman mundial
es

bala, título que perdió
ue ese
aue

con

formiauole gigante

la

aparición

norlcumen*.\:,T¿

llevo la marca universal
óle distancia de 17.40

a

la

ina ci

m.

del Reich. Por su capacidad de organización
y de trabajo, unida a una sencillez de carácter
extraordinaria, el señor Von Tschammer und
Osten es una de las personalidades más des
tacadas y más a trayentes de la moderna Ale
mania. Con su proverbial amabilidad hacia los
periodistas el señor Von Tschammer und Os
ten empezó diciéndonos:
«Los alemanes se incorporaron relativamente
tarde al movimiento deportivo moderno. Du
rante un siglo entero sólo se ocuparon de sus
libras. Pero llegó, por fin, el día en que se afi
cionaron a los deportes y reconocieron su im
portancia imiversal. Se dice ahora de los ale
manes que toman el deporte muy en serio y que
lo practican científicamente.
Es posible, en
efecto, que algunos deportistas alemanes lleven

■

tividad deportiva de cada ciudadano, sea cual
fuere su edad, es completamente voluntaria, y
las versiones oue en sentido contrario han circu
lado, anarte de ser absurdas, carecen por com
pleto de fundamento Y si es cierto que los
deportistas alemanes tienen a mucho honor subrava.r el carácter nacional de la misión pacífi
ca que les ha sido designada, he de hacer cons
tar que lejos de representar esto un obstáculo
oara
las relaciones deportivas internacionales.
ha oodido comprobarse, al contrario, que cons
tituía para las mismas un norieroso estímulo.
Precisamente I-n viva, conciencia que tenemos
de nuestro carácter alemán nos infunda un
profundo respeto por el orgullo nacional de los
demás pupblos. El sentimiento de nuestro ho
nor denorfivo se funde en un sentimiento
de
-solidaridad con el honor deportivo de los pue

blos

que son huéspedes y amigos nuestros. De
ello oedrán convencerse cuantos vendan a Ale
mania con motivo de los Juegos Olímpicos de

1936>
CARLOS

/

,

SCHWARZ

,

..

N.o 4.
M.
Es

R.

propiedad.

%

Jorge Córdova, el buen
zaguero aguerrido, uno
de los que la afición ha

consagrado

como

bueno

entre los buenos, osten
ta hasta ahora una bri
llante h o ja deportiva.
Es, en su puesto, uno
de los más positivos va
lores del football chi
leno.

LA FIGURA DEL MOMENTO

ei

Córdova,

DEPORTE.

EL

Magister"

EL

de la zaga.
Hornillas.
ras

gastarse

player

poco

que

es

y

allí empezó

a

poco el gran
la actualidad.

en

a

Su carrera, pese a su clase,
no está
preñada de grandes
triunfos, ni de muchas contien
das internacionales. Es un ele
mento
de primera magnitud,
de eso no hay duda, pero aun
no ha tenido por delante la oca
sión de consagrarse en el con
cierto

%

internacional

HECHO..

EL

Alli hizo las prime

filigranas

.

destacó
el evi

"AS"

Sólo

oportunamente

dente peligro que exis
tía en que Anita Lizana.
interviniera sin tasa ni
medida en cuanto cer

Y así tenía
que

ser.

importancia

de

tamen

realizando

estuviera

se

los courts del Viejo Mundo, Pusimos de re
lieve que tal asiduidad competitiva tenía ne
cesariamente que ser fatal para nuestra cam
la ra
peona. Los hechos nos han dado toda
zón. Una lesión, que seguramente no es tan
fruto del
grave como se ha dicho, ha sido el
competir continuo y sin descanso en todos los
en

certámenes conocidos. Desgraciadamente,

no

se

tomaron desde acá las medidas requeridas. Era
necesario enviar a la campeona las instruccio
del

nes

caso,

Pero los conocimientos de

quienes

de adoptar semejantes me
tan lejos como para darse cuen
ta estricta de las cosas y he aquí el porqué de
las consecuencias molestas que está experimen
tando Anita y que todos los deportistas del

■■$:*

tienen la

obligación

didas,

van

no

lamentan

país

hoy.
"El basketball
está brindan
una gran tem
porada", decíamos
nos

do

La temporada
cumbre.

nuestro núme
anterior. Y asi
efecto. Nunca hasta ahora
-y eso que recién se inicia la
temporada—el 'deporte del cesto había destacado
un año a cuyo éxito concurrieran, con equiva
lencia de méritos, un número mayor de con
en

ro

Córdova,

plena acción.

en

í"

es en

?

—

Dirección
de Investigaciones

juntos. Internacional, campeón de tantas tem
poradas, tiene ahora rivales que en cualquier
momento pueden darle un mal rato. Ahí están
los rojos, Olea y Nacional y en menor escala
de méritos, Universidad y Pamae, equipos que

Deportivas

ya han revelado un acertado conocimiento téc
nico del juego. En suma, un año que desde ya

Carnet de Identidad

insinúa

se

con

proyecciones

nunca

vistas.

Nombre: Jorge.

Apellidos: Córdova
Hijo de: Máximo

y Mercedes.
Nacido el 14 de abril de 1903.

Nacionalidad

:

Chilena

Profesión : Empleado.
Altura: 1.1QV_: peso: 67
Lee: sí, escribe: síDatos

Dispuestos

Sudamericano,

ID.

su

deportivos

el

carrera en

triunfos;.

vuelto

bagaje

a
sus
lares trayendo
experiencias provechosas

de

convencimiento

de

que

sólo

colar
una

"Tienen

La razón
nuestra.

era

Pero
dor

que es todo un síntoma revela
la carrera de "Cotrotro". Recibió propo
de Boca Júnior de Buenos Aires, en

hay algo

en

siciones

aquellos mismos días en que se gestaba el tras
lado de Roberto Luco. Córdova, fiel a su am
biente y a los lazos que en Ohile lo mantienen,
declinó toda insinuación. Y aquí lo tenemos,
defendiendo

una

—

a

el

no

ser

al

—

"nombre de pila",

cancha,

se

ai anana

vano. Pero miles de manos se levantarían
para señalarlo, si alguien preguntase solamen
te por "Cotrotro". Y con este simpático apode
Córdova signe siendo uno de los mejores za
gueros de Santiago, uno de ios de nuestro gran
triunvirato: Welch, Fischer y... Córdova.
Como todos, más bien dicho, como la enorme
en

mayoría,

se

inició

en

el solar de

su

barrio, las

el

cariño de siempre, con en
desmentido, los colores albiceleste de Magallanes.
Córdova figura entre aquel núcleo de juga
dores
escaso, por cierto
que pueden desig

tusiasmo

su

un

un

con

nunca

—

,

el nombre de "técnicos''. Pudiera decir
intensificar más el concepto, que es
un "magister" de la zaga. Y tiene que ser asi.
Su físico un tanto precario para el juego re
cio, lo obliga a suplir con la mente los recur
sos que no le brinda su materialidad pura. Y
ahí lo vemos. Hábil en la colocación que debe
mantener, intuitivo para cortar oportunamente
el pase de los ágiles contrarios, sereno en los
momentos de mayor peligro y audaz para hanarse con
se

para

hace

ustedes

diferencia inexplica
ble en el público por

espectáculos

Y esto desanima. "As" lo ha

necesario

que

dicho,

reacción

de parte del
"respetable", pues sin su contribución no po
demos pretender los clubes profesionales man
tener una buena plana mayor. El problema se
intensifica y en eso estamos :
buscándole la

se

—

de

razón", nos decía un
dirigente del football
profesional. Hay in

los

le' brindamos.

por

base

trabajando con el entusiasmo que brinda
convicción profunda.

gallanes.

leyenda. Quien
quisiera ubicarlo en

Pero

.

Y ahí están. Los hemos visto en la Piscina Es

1933.

go de

a

.

consigo

y entre ellas,

training intenso, pero metódico, se puede as
pirar a la conquista de triunfos de resonancia.

Su primer internacional: contra Mendoza.
Partidos internacionales: 5.
¿Ha jugado por algún club campeón?: Ma

El nombre de Jorge para Córdova
ha pasado
table zaguero aguerrido

g resó

país sin traer en su
equipaje los trofeos de
sus

han

r e

al

kilos.

el Hornilla P. C.
Su primer éxito: actuando por Júpiter de
Puente Alto contra Coló Coló.
¡Primera derrota: actuando por Júpiter
contra Coló Coló en 1929.
Score de ese match: 3 por 0.
Su mejor actuación: contra españoles en
Inició

trabajar

a

de

muchachos que se tras
ladó a Río a fin de in
tervenir
en
el
último

.

Provincia: Santiago. Ciudad:
Estado civil: Casado.

pequeño núcleo

Ese

Olivares.

una

solución.

presente en el instante culminante, en
en que, liouidada ya la corrida, el delan
tero adversario se prepara para lanzar el shot
final.
A los buenos recursos de orden técnico, el po
cerse

aquel

pular "Cotrotro", ha agregado uno que le ba
granjeado plenamente la simpatías de la afi
ción:
cerse,

el

la modestia. Nada lo ha hecho envane
ni siquiera aquellas críticas que llegado

momento, lo ungieron como el mejor za
guero de nuestro football, concepto también
emitido
match

la prensa porteña, a raíz de un
que se bastó sólo para hacer salir
cuadro que representaba.

por
en

avanti al
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PRECIO: $

MERECE
NUESTRA
GRATITUD
Eugenio Mlllingiton Drake; Ministro
Inglaterra en Uruguay, ha com

de

1.00

SUSCRIPCIONES
Anuí-I

$

48.00

Semestral

?

24.00

prometido la gratitud del ambiente
deportivo chileno en general y del ten
nis en especial. De paso en su país,
ha tenido ocasión de constituirse, para
nuestra Anita Lizana, en su verda
dero tutor.

Gracias

a

sus

desvelos,

nuestra campeona ha tenido en Eu
ropa toda suerte de facilidades en sus

actuaciones, y sobre todo

FÚTBOL
bol

Muy lejos de la perfección

se

encuentra

la

reglamentación

del

fúU

-

revisar

estudiar

y

a

fondo nuestra

reglamentación

para

llenarlos

vacíos que en ella existen.
Y nosotros no podemos menos que estar de acuerdo con aquéllos que
pretenden, con buenos propósitos, encauzar los reglamentos por él camino
que ha de resolver todas las dificultades que hoy se palpan.

cho

ningún chileno.

UN
E3

BUEN "ANT'CirO"

puede el fútbol amate-uir, frente
al fútbol profesional. El encuen
tro que opuso a. Universidad
un poco reforzado es cierto ;
a
—

—

Coló,
pi-esión de

nos

ha

dejado

que bien

la imlos

pueden

muchachos del fútbol «puro»

de invierno. Junto con enr
volver este certamen, ona feliz
iniciativa
recolectar fondos
pro estada en Europa de Anita
Lizana
constituye ¡también la
demostración primera (para ei
—

'

a

actuación

una

as

público) de

que no ha sido va
ei sacrificio que se hizo de
concurrir al último torneo sud
no

digna

en

americano.

constituyera técnicamente

sentó

de extraordinario
ló actuó

en

un

nada

el dolo Co

—

nivel inferior de

La

delegación

ma

se

se

dicamente

más

la

desarrollo,

que

«pasta» de muiohos

de

todo
los

ele

mentos universitarios, -cuyo des
empeño encomiástico se vio n¡o

obstante, empañado por la acti
tud agresiva que asumiera uno
de los de sos ¡filas, siguiendo in
debidamente por cierto, la línea
de conduóta adoptada por dos
de los players blancos.
La impresión que nos deja es
te primer intereamhio de las dos
modalidades de nuestro popular

deporte,

campeón
que

el equipo
que
amateur, hay elemen
es

en

¡pueden aspirar

a

uoa

colocación entre los buenos va
lores del Mttool
profesional y
que el conjunto en general, pu
lidos algunos defectos -técnioos,
puede por la juventud, entusias
mo, inteligencia de sus iotegxan-

tes, pretender' también

un

si

tial en-bre el núcleo de los bue

conjuntos

locales.

nos

japonés

de

un

obtener el
mo

para
cados en

avance

llegar
el

a

es

posible

dado

metros estilo libre
en Los Angeles, no

19'8",

tiene suerte. Vuelto
su país, el joven
nadador ha sido se
riamente
afectado
por una enferme
dad y él trata en

los

necesario co

deportes,
lagunas

con

no

a

aconsejó

sería el he

una

pileta

temperada

entrenamiento de in

vierno. Y ahí están dispuestos

suje

keya.su

destino.

buena foto de

de Camera. A to

del

mundo

ex

campeón del

en

sus

detalles. Pero

su

menores

talla di

minuta le impedía tener
éxito
tonas

en

todas las inten

realizadas.

Hasta

que Camera sacó de apu
ros

en

al
la

reportero gráfico,
forma

ahora

se

Ta-

Miyasaki,

nombre con el cual
hará su "rentrée"
confiando
en
su

da costa deseaba tomar la

faz

Miyasaki

llama

fotógrafo deseaba

cara

a

cumplir sus propósitos y a dar
el ejemplo a las nuevas gene
raciones acuáticas.

la

cambiar

nombre- pa
guste de
que
nuevo el placer dé
la victoria. Así Y&-

.

una

sa

ra

EN APUROS
Un

no

de

de
de

puede ni debe

como

considerada como la mejor de
esta parte del continente.
Naturalmente que en el cam
peonato que para mañana se
anuncia no podran palparse' las
experiencias recogidas en Río.
Pero las experiencias íestas están
latentes. Todos los muchachos
saben ahora a qué atenerse en
cuanto

tanto, que

FOTÓGRAFO

tener

Borg.

biendo a qué divi
nidad recurrir, fué
en busca
de una
"adivina". Esta le

se ha ad
el record
del mundo de los
400 metros en 4'46"
y 4|10, el de los 800
en 10'8"6|10, de los
mil en 12*51" 6| 10,
pero su rival Kitamura ha batido es

Waseda,
judicado

en

8|10 de

Y Miyasaki esta
desmoralizado

más.

Makino,

Universidad

1,500

sea,

ba

de

Así,

sitiales desta
sudame

cho de que en la temporada de
invierno se postergase toda acti
vidad. Entre nosotros, no se jus
tificaría tal estado de cosas,
puies huestros nadadores cuen

tan

Ame

recuperar
su forma, mientras
sus rivales progre

la

y ha na

los
o

segundo más que el
famoso tiempo de

a

ambiente

ricano. Y «este sistema de enitrenamiento, al igual que en todos
tener

12'42"-8|10

de los 100

olímpico

entrenamieinito metó

riguroso,

SUPERSTICIOSO
te último record en

Mi-

repre

en este torneo, ha regre
al país trayendo üa ínti
convicción de que sólo a ba

su

—

que

sado

verdadera
capacidad
pudo vislumbrar -a través de

su

nos

anunciado

primer certa

su

men

el ambiente de los -xpro».
Sin que el lance
de marras

tos

tiene

mañana

—

Coló

pirar

natación

I«a

para

NADADOR

yasakl, campeón

san mas y

Ya se nos ha brindado la pri
mera
demostración de lo que

en

ba, y por otras circunstancias, ha he
cho en favor de Anita lo que no ha he

vano

B1ENDISPUEST0S

sus

Bien puede decirse que Mr. Millington Drake, por loque decimos más. arri

en nuestro
país. Continuamente se están presentando en las esferas
directrices del más popular de nuestros deportes, casos y situaciones, que
no encuentran en los reglamentos vigentes la
solución necesaria. Y el
asunto se hace más difícü ahora que el profesionalismo y el amateurismo
están separados por los distintos puntos de vista en que reside su ra
zón de ser. Pero ní con una separación absoluta de estas dos modalidades,
se puede prescindir de ciertas relaciones inevitables
que los afectan y de
estas relaciones, precisamente, de donde emanan las dificultades que a
menudo se presentan y cuyas resoluciones no siempre dejan satisfechas a
las partes interesadas.
Hemos palpado el ambiente. Y en general no hay satisfacción por el
actual estado de cosas. tSe dice, se asegura que hay absoluta ne-cesMadx

de

en

trenamientos.

Y REGLAMENTACIÓN

que

muestra el grabado.

nos

¡

1;¿Vf
-,'.'•;

fe jüm .,/"::

LA VENTANA DEL
BOCA, puntero argentino pasó
un

gran

susto

Ferrocarril Oeste fué
para el

Se ha cumplido una fecha más del campeonato
argentino de football profesional Boca Júnior,

un

rival de

peligro

campeón*

"

-

.

del año pasado marcha a la cabeza d s
los equipos que participan en dicho certamen,' al
empatar este equipo con Ferrocarril Oeste aumentó
un punto más con el cual se mantiene en el puesto
de «leader». Independiente por su parte con el
triunfo sobre Estudiantes de la Plata, se coloca só
lo a un punto de Boca Júnior, el tercer lugar en
la tabla de posiciones está empatado entre Rivei"

campeón

Píate y Estudiantes de la Plata.
los cuadros

es

PASO SUSTO EL "PUNTERO"
El equipo .del Ferrocarril Oeste, después de vencer a San Lorenzo
Almagro, se ha mostrado como un equipo peligroso para los «gran
des». El domingo enfrentó en la cancha de Caballito a Boca Juniors y
al campeón le costó este partido un gran susto. En efecto-; una vez ini
ciado el match Ferrocarril Oeste abría el score y luego aumentaba a dos

de

tantos, -Boca

con esa gran cancha suya no se desanimó y empezó a co
ordinar sus líneas lo que trajo luego el empate a dos tantos, pero «sFeestaba como para dejarse dominar y nuevamente dejaba el mar
cador a su favor en medio de la alegría de sus hinchas y en medio del
desconcierto de los parciales "boquenses".
Mucho trabajo le costó a Boca empatar nuevamente pero al fin lo
hizo, pero luego Ferrocarril Oeste dejaba la cuenta con cuatro tantos
a su favor; ya la hinchada «boquense» se sentía derrotada y abando
naba la cancha cuando en última instancia Boca Juniors alcanzó el
empate cuando faltaban escasos minutos para finalizar la brega.
En las demás canchas donde se. efectuaban los otros partidos,
por medio de los altoparlantes ae siguió con bastante interés las in
cidencias de este match y por momentos los aficionados no se -da
ban cuenta de lo que pasaba en la cancha donde estaban, por seguir
el lencuentro de Boca con Ferrocarril Oeste. Fué un partido
Interesante que logró apasionar a toda la afición, ya que mu
chos querían una derrota de Boca Juniors.

posición

La

la siguiente:

rro» no

(Corresponsal)

Del football de
la otra banda
Cosso. el centro delantero de "Vé
lez Sarsfield", que estaba castigado
por el Tribunal de Penas, cumplió
su castigo y actuó el domingo por su
club; cerno siempre fué el hombre
de los "goals", colocó los dos tantos
.

de

su

equipo,

empató

a

los cuales "Vélez"

con

"Lanús".

Luco, el jugador chileno

Roberto

ac

que

túa por "Boca Juniors", no jugó el domingo
en la delantera del conjunto ''Zeneíze", íué
reemplazado por Tenorio, Luco, ha pedido a la Di
rectiva de
mer

Cosso, uno de los
jores goleadores
gentinos.
DERECHA.

—

^$ÉsW^MM'i,
•'"^r^f"-;

me-

\Jl¡jL¿<'

ar-

El

chileno

Puntos

Boca Júnior

21

Independiente

20

Estudiantes de la Plata

1*>

River Píate

16

Platense

•

Ferrocarril Oeste

Vélez Sarsfield

Racing
.

lanfCísj

9
8
8

,

Ch. Juniors
Atlanta

Tigre

.

.

pri

mejores

se jugó en Buenos Aires, en la
Juniors", un partido entre "Vetera

algunos días
"Boca

Argentinos" y "Veteranos Uruguayos". Los vete
ranos
argentinos fueron representados por el con
junto de "Boca Juniors", aquel conjunto que fuera a
nos

Europa

y

que

estaba

formado

Tesorierl;

por:

Bido-

glio y Mutis, Médice, Vaccaro y J. Evaristo; Tarasconi, Cerrotl, M. Evaristo, Chiesa y Onzari. Por su par
te,

veteranos uruguayos se hicieron representar
Mazzali, Bentcasa y Recoba; Maroche, Zibechi y

los

por:

10
9

Juniors

Quilmes

Hace

cancha de

Vanzino; Urdínarán, Romano, Petrone,
Campólo.
El partido fué muy interesante y se
25.000 espectadores, un dia domingo, en

H

Gimnasia y Esgrima

ea el

sus

1*

H
•

coloque

14

13

San Lorenzo
Talleres

A

1^

14

Huracán

le

recupere

Con 15 goles va Bernabé Perreyra ("El Mortero
Rufino") a la cabeza de los goleadores; el segundo
lugar lo ocupa Zozaya, con 14; Matta, con 12, ocupa
tercer 'lugar; Cosso, con 10 goles el cuarto; con
menos de diez goles están Pereyra, Varallo,- Cherro,
Fidel, Davlco, Benítez C, Rojas, Lamas, Laurí, Pa
lomino, .Providente, etc.

en

.

no

el

^^Bfa&$$Í

«Velez» con la eficacia
que lo ha hecho famoso en
las canchas rloplatenses

se

no

.

de

"

IftS^V^x

Iván Mayo, sigue actuando

club que
hasta que

su

equipo

formas

el resultado fué de

un

empate

Scarone

jugó
la

mañana;

tanto.

a un

Para pasado mañana están anunciado los siguien
tes encuentros por el campeonato argentino de foot
ball profesional: "Boca Juniors" versus "Chacaritas

Juniors";

"Vélez

la Plata";
"Atlanta"

"Ferrocarril

5

mes";

2

versus

Sarsfield"

"Argentinos
versus

"P^iver

Oeste";

versus

"Tigre";
versus

jugado

12 partidos.

Benavides, el

de

"Huracán";

"G. y Esgrima"

"Independiente"

Píate" versus
"Talleres"

"Platense";

'Estudiantes

versus

Juniors"

"Lanús";

versus

"San

versus

"Quil

Lorenzo"

"Racing".

( CORRESPONSAL )
Todos los equipos han

y

ante

gran delantero de «Boca».

.

.

„)

i

79

.-

: O DEPOkUVO

PARA

riimi

Y/IMBLEDON.

jornada tennisttca

gran

nuestros

Je

de

—

de

Excepción

Wlmbledon.

correspon

Agencia
íiavas

sales y de la

"LOUIS
deberá tumbar

CARNERA"

a

Asegura Max Baer
Y antes de su
match con Brad-

dockt el

cam

tas te
nía todas con

peón

no

sigo.
El mismo

pensaba así.

lo

De acuerdo son lo que él
cable nos ha venido anun
anoche debió dis
el encuentro entre
Max Baer y J. Braddock.
Veamos lo que en víspera
de teste encuentro, elimi

ciando,
putarse

natoria para el Campeona
to del Mundo de todos los

pensaba Baer sobre
posible resultado. He

pesos,
su

declarara el
la Agencia
a
Havas.

aquí lo que
púgil,

gran

La cátedra falló lamentablemente la noche en que Lou Ambers y Tonny Canzonery disputaron el título de
campeón del
mundo del peso liviano, vacante por él retiro dé Barney Ross que no podía hacer el peso. En aquella ocasión, Lou, estaba
completamente favorito, y no fué poca la sorpresa de «los sa&zos» que vieron sus dineros esfumados, cuando Canzonery
haciendo gala de su gran boxeo y experiencia, hizo tocar la lona dos veces a Lou en el tercer round, hecho que se repitió
en el último round del combate que terminó, como se sabe, con la reconquista del título
por Canzonery.
Aquí vemos a Lou Ambers en él momento culminante de la primera caída que tuvo en el tercer round.

Nueva York:.— Junio 4.— (HAVAS) Cuando
un .principio se firmó la pelea entre Max
Baer y James J. Braddock para disputar el cam
peonato mundial de los pesos completos que os
tenta el primero, los «expertos» no le conce
dían ni una sola esperanza de victoria al cora
.

en

de
Pero ahora la
Cada día que

judo irlandés

New Jersey.
cosa ha cambiado.

pasaba Braddock encontraba
más partidarios y el hecho de que hubiera to
mado muy en serlo el entrenamiento y que
pensase entrar al ring pesando cerca de 200 li
bras, hizo que los pronósticos cambiasen rápi
damente.
Visitamos a Baer en su campamento de trai
ning, recientemente, y aunque lo hallamos con
más aire y mejores piernas que cuando se esta
ba entrenando para pelear con Camera, el año
pasado,
el

no

vimos esa

cmpeón tiene las

pegada desvastdora,

manos

lesionadas y

pues

se con

tenta con darles «zarpazos»

a sus

sparring part-

ners.

Ni aún el

propio

Baer estaba seguro de la vic

toria.
No menosprecien a Braddock
nos dijo
Un padre de familia como James, que se ha vis
to sin empleo y sin casi qué comer, por espacio
de varios meses, y súbitamente se halla a la
puerta de la fama y de la fortuna, siempre tiene
que ser un adversario peligroso. James, además
—

—

—

.

de todo eso, es todo coraje y tendré que pelear
le muy fuerte y muchas veces antes de que se
«acueste a dormir sobre la lona». Para hacer
esto es necesario tener los puños en buenas
condiciones, y los míos están hechos un desastre.
Sin embargo, haré todo lo posible y oreo que

gañere

.

Estas palabras del campeón, generalmente tan
locuaz y amigo de lanzar palabrotas fanfarro
nas, era casi un pronóstico de derrota.
Además Baer estaba muy disgustado porque

tenía «todo que perder y nada que ganar
Si por casualidad

perdía,

se

en esta

le desva

necía la oportunidad de pelear con el vencedor
de la pelea Carnera-Louis, en septiembre próxi
mo.

Dicho
vencer

sea

de paso, Baer cree que Louis ha de

fácilmente al gigante italiano.

«■■Loáis

es

un

rajudo, pega

morenito rmuy fuerte y muy co
todo un diablo y creo que
No hay duda que, él formi

como

el

pe

dable

upercut

queño

Jack Hólt ha lanzado

con

tanta

peón
a

que

precisión

del mundo, Max Baer,

pesar de las

apariencias, no
peligro. Esta es

lo ponen

en

la

que Baer represen

ta

escena
con

«Little Holt-o,

película

en

en

una

la que ambos to

man

parte,

El uruguayo Barofio, el buen «sprinter», ha ga
nado recientemente los 100 metros en 10" 7110,

tiempo respetable.

al cam

\

Camera con más facilidad que yo»,
Mientras tanto Camera y Louis se están pre
parando con ahinco para su combate y por el
momento no hay un solo experto que se atreva a
vaticinar la victoria de Camera. Todos opinan
que los puños del negrito de Detroit están de
masiado cargados de dinamita y que demolerá
al italiano antes del quinto rom- i.

tumbará

a

Stoefjen

Escribe PEJOTA.

Arturo
1-2.
«.cafe
Torres,
cacho», el hom:

ARTURO TORRES,

a

—

bre

EL_POPULAR

que

salvó

Magallanes

de

contraste

u n

frente

a

los

J*r.

re-

.

y

CARECACHO, ES

UN MONTÓN DE RECUERDOS

Muchos momentos

agradables
ha vivido el buen
centro medio
del Magallanes*
EL 1PBRISOÍN1AJE'
mas
comentado
en
la actualidad futbolística, es

b-oy

sin duda

alguna, «Carecacho» Torres,

el

eficiente centro half del Magallanes, que
hace dos domingos sacó a lucir su
experien
cia y su cancha para enderezar un
partido
que iba chueco y que, como iban las cosas,
debían perder.
Es poco lo que

se ha dicho y lo que sabe
de nuestras canchas sobre este buen
conocer a este ídolo que
la prensa ha motejado de «doctor en fútbol»
fuimos a conversar con él unos instantes en su

el

público

jugador,

propia

y para darle a

casa.

Arturo Torres, contrariamente con lo que mu
chos creen, no sólo trabaja como futbolista
pro
fesional; no, es empleado en la Pavimentación
Comunal y está actualmente atendiendo algunos
trabajos de pavimentación en ííuñoa.
EN EL HOGAR

Torres es jefe de un hogar en el que se nota
bienestar y tranquilidad. La esposa, una Joven,
muy

amable, atiende

al marido solícitamente y

cuida de tres robustos pequeñuelos, de los

cua

les, el mayor de unos cinco años, Arturo, es la
preocupación constante por lo inquieto.
¿Qué -dice el doctor en fútbol?
—Déjese de patillas, señor. Esas son cosas de
los diarios a las que yo no le hago caso, porque
si después nos ganan
los demás
clubes, nos
«eóhan boca» y se «-cachiporrean» diciendo que
han ganado a los «doctores».
«Yo no me creo
de esas cosas», dice sonriendo «Carecacho», y
muestra su fina y pareja hilera de dientes con
la misma risa que tiene en la canc-ha para las
«tallas de la galería».
.

.

FAUSTO Y SAAVEDRA, DOS GRANDES MEDIO
ZAGUEROS

el

los actuales, admira, a- Riveros.
más inteligente, para él, es Vidal;

30. Entre

El

jugador

Carmona.

■•

—

entrenado

'"Vidal,

Nuestro entrevistado

es de la tierra del carbón,
un puebleclto llamado La Colonia.
"darle a la redonda" en Penco, allá por
el año 1919. Jugó -por primera vez en el colegio,
pero a él le agradaba más el cine y se interesa
ba por las matinées donde trabajaba Eddie Po
lo. Tenía unos catorce años cuando jugó por el
Unión Maestranza de Lirquén, en la Asociación
de Penco. Fué una vez a representar a su club a

de

Sc-hwager,
a

Talcaihuano, e inmediatamente se quedó traba
jando allí, en el dique. Fué jugador de The Co
mercial, y le tocó actuar siempre de compañero
de grandes cracks del fútbol : Canto, Varas, Beltrán, el famoso Coquimbo Fuentes, France, Do
mínguez, etc. «En ese tiempo», dice Arturo To
rres, «Fischer, que es hoy un buen elemento,
me iba a ver jugar en Talcahuano».

llega siempre igual
debe nacer... Es

dice,

sabiendo lo

y

que

J¡N§

después,

la

cancha,

un

hombre

a

$SB-t«ss9

kmgm
$rWm*¡M

muy parejo",
M equipo que juega más fútbol: el Magallanes; después,
el Audax.
-"Cuando nos hicimos profesionales, dice, nos
pusimos de acuerdo todos para hacer el juego de los uru
guayos, íbamos a perder al principio; pero al final nos ha
daao resultado, y el Magallanes ha sido dos
años campeón. Ño le molesta que la gale
ría lo pifie. "Juego mejor, con más ganas,
cuando me "echan tallas", agrega; es que
—

hago por Jugar

mas

sacarle

pica

Eso

de

para que

se

para

achuncharlos.

contrarios,

los

a

desesperen

y

Jueguen mal,

de los urusruaiyos.
¿No
nos han dicho que debemos apren
derles algo?.
Bueno; es lo que
les he aprendido". Ai preguntar
le por los momentos amargos en
el fútbol, contestó que los pasó
cuando jugaba por COlo Coló,
y, acostumbrados como esta

aprendí

.

.

Empezó

m
«Ss£.

Después

lo

ALGUNOS RECUERDOS

puesto mejor está en el de centro half.
mejor centro half aue ha visto actuar en su vida es
un brasileño, que jugó el año 30 en Montevideo.
es Saavedra, del Coló Coló, que también actuó allí

Cree Torres que su

El

Fausto,

.

.

ban a ganar siempre, les
mucha
caba
pica que
Green Cross los ganara
caseros"
"los tuviera de
Cree que el fútbol profe
cada día
sional
más y que en el hay
juga-aor para mucho

sa

mejorara

De

tiempo.

Talcahuano

vino ai Coló
Ciólo y le tocó ac
se

tuar

en

el

equipo

que

jugó

el año 1926 en
el campeonato
sud
americano jugado en

Santiago. Apenas se dis
putó ea match con Para
guay,

marchó

se

al

sur

Manuel Ramírez y con el
«pato» Reyes. Por este moti

con

vo no
ra

fué

a

Europa

en

la Ji

del «Dolo Coló que fué
pre

sidida por «Tariola.
En 1923

de

jugaba

Valparaíso,
™ar

pon el Everton,
y le CUpo la honra

P"*"*

del

«lilpo que
t„¿
fué
al, campeonato
muí-dial de Ams
te-dam. Actu¿ 00ntra 1¡po
PO

3-4.

—

Torres

en

hogar, rodeado de

que

iban

EunMn

¿ ^:
:pór

dos

el
su

dos de sus
«.cabritos* y Torres
esposa

al

y

tanto

hizo

espectacular.

«intelectual*, leyendo
«As*.

EN EL HOGAR

™S?
cuerda

SU

*»»*■», el doctor
hab,ltu-il
el equipo de Chile

que

Caobo re
empató „„

%

Grupo general de atletas que intervino

la segunda etapa del

en

Campeonato de Novicios realü

EL TORNEO DE NOVICIOS

%S,Aránguiz,?adel tansamtenn0C

PUNTO DE PARTIDA DE UN MEJOR
PERIODO PARA EL ATLETISMO LOCAL
IISTI COTO PUNTO REGOfUIENDABLES SE
I00UJER0» EN LA SEGUNDA
organización,

el

neo

tusíasmo,

mejores

tica

valoriz
das.
Los clubes, con Sta
Francais y Famae a l;

Con el término de la segunda etapa del tor
de novicios, ya tenemos la temporada atlé
en plena maroha y a los dirigentes me
tropolitanos en actividad. ¡Nuestro primer de
seo es que estos loables esfuerzos de competi
dores ¡y de dirigentes perseveren-, única forma

y

mismo e
ma

técnicamente

cas,

pese al optimismo de algunos.
Esta etapa íué mejor que la primera, cum
plida el domingo anterior. Notamos mejor

mejoraron su cías
;ión del primer domingo,
do tercero el Alemán y c
Universidad delante del
minton.
Otra vez
volvemos a

CASOS Y COSAS

destacar algunos de los
muchachos que ya men

El primer apoyo que le falta al atletismo
el
público. Pero por el hilo se saca el
ovilló: hasta la fecha han sido muy pocos
los certámenes de verdadero interés que se
han organizado. Hay vientos de renovación,
y bien puede que en el futuro este aspecto

Badminton, ga
nadores de los 5,000 me
tros (y del salto triple,
también ganaron 1,500 y
salto alto, en la primera

de

lograr

un

que

progreso

harto necesitamos,

es

cambie.

Un período anormal de año y medio so
portará el atletismo ■metropolitano. El tor

de novicios señala el comienzo de una
auspiciosa normalidad. Así sea para el bien
neo

del atletismo.

beza,

cionamos
en
sión: Poblete

otra
y

oca

Gonzá

del

lez,

del torneo, respec
tivamente.
El primero, empleó 17'
y 10" en su carrera, y el

parte

segundo, saltó 13.44

me

tros, dos resultados téc
nicos que, para novicios,
recomendables.
es otro de los valo
que señalamos. Gañí
vallas altas y bajas, salte
largo y figuró en el marca
dor en otras pruebas. Co
son

Colín

res

■

Esperamos que el personalismo sea deja
Que los dirigentes se olviden

do tíe mano.

de su yo, para ponerse al servicio de la co
lectividad. De otro modo, desde estas colum
nas seremos
porfiados censores, así como
ahora señalarnos las esperanzas de la
ción porque esto mejore.

afi

mo

Nuevamente

nos

nos

a decir que comienza mal,
pues «hace desgastes perjudicia

lleva

les.

Atlética.

MI
=11111

observación, dire

bas, lo que necesariamente

Hay verdadero interés por conocer oficial
mente el trabajo que piensa desarrollar la
Federación

una

que bien se conoce
que ha actuado con poco entrenaimiento y en muchas prue

mos

han

dicho, que hasta el lunes aun no había te
nido su primera sesión después del Sudame

ricano.

Su estilo,

completamente

conjunto de atletas del

^esw'

«Stade Francais»

la
penúltima valla de los 400 metros,
nos confirma su completo agota

desfigurado

en

la

a

miento al completar ya sólo 300
metros de la carrera. Su mejor resultado técni
co es su tiempo de 18"2|10 de los 110 metros con

vallas.

Valenzuela, del Famae, hizo

uno de los me
en los 800 metros no
fácilmente con 2'9"8|10, siendo
tamtoién meritoria la performance de Valdi
vieso que entró segundo.
Finalmente, Avaria y Aránguiz, del Univer
sidad, ganador de 200 metros y garrocha, el pri
mero, y del disco el segundo, prometen dentro
de sus especialidades.

jores tiempos conseguidos

Wenzel y Santibáñez, los dos mejores darcontinente
distas del
sudamericano, están

constituidos

jurados
se

hace

de

en

activos

atletismo:

cooperadores en los
sólo compitiendo

no

deporte.

La Asociación muy pronto dará a conocer
totalmente su programa de trabajo para este
año.

vicios, al

vencer

primera actuación oficial, los
Cumplida
novicios deben sentirse contentos de sus triun
fos; pero sin olvidar, por cierto, que sus per
formances son sólo relativamenjte buenas y
su

juzgadas

_^eJL

con

.

pasada de

benevolencia,

ya que para

aspirar

figurar

al lado de los

mejores les queda mucho
que esto sólo se consigue

camino que recorrer y
con entrenamiento y más entrenamiento.
Perseverar

es

lo que ahora

aconsejamos.

Ante esta nueva materia prima, estimamos
también que la Asociación Santiago continua
rá en sus empeños por sacar el atletismo de su
estacionamiento y procurará dar entrenadores
a estos muchachos,
a quienes pedimos entre
y más entrenarse, y esperamos, como lo
declara en otras columnas el jefe del atletísmo
chileno don Alberto Warnken, que el plan ¡mí
nimo de trabajo de la 'Federación se ponga en
narse

ejecución a la -brevedad posible, para asi espe
rar que esta simiente fructifique, que no debe
estimarse sino como una pequeña parte de la
semilla que en todo Chile espera ser arrojada
al surco del deporte atlético para florecer
en
nuevos valores.
Es esto lo que la afición espeja.

^cíS_

PO&TE
NADA DE EXTRAORDINARIO

EN BASKETBALL
El

la

de

quinteto

Unión Deportiva Es
dando

sigue

pañola
lecciones

basket

en

ball. Para el domin
se
concertó el
go
entre

match

los,

rival-es

UDE y New

—

decía que el

se

y

—

en

clasicos

otro tiempo

New sería

peligro

un

los españoles.
para
Esto atrajo a un pú

blico ansioso de buen

Juego,

que

dad vio

reali

contien

alto interés y

da de
de

en

una

hermosas

juga

la

supe

das.

Pero

El

último

Valparaíso

domingo deportivo

no

en

el

re

primera hora jugaron «La Cruz» contra

A la

«Ferroviarios». El primero aparecía como una
incógnita de la temporada y en verdad respon
dió en gran parte a lo que se decía: el equipo
hizo recordar por m-omonitos los tiempos pasados
en que disputaba la supremacía del football por
teño
5

al

Como partido de fondo se jugó el de «Viña»
Este último se presen
contra el «Las Zorras»
taba como una amenaza de los grandes; pero no
correspondió a las expectativas, pues, fué presa
fácil del «Viña», que aparece mejorado por la

ba

Sin embargo, hay que
reconocer que al «Viña» le falta todavía mucho
para ser rival de peligro al campeón.
El score fué de 5 a 2 a favor del «Viña»
mano maestra de Bertone

ra

triunfó

seunif ondo
el

Valparaíso

Regatas
sobre

el

/qolombo Solari,

por

33 contra 25.
Ya

se

habla

con

in

sistencia del aconteci
miento que significa
ría el match entre los

González,
ceta,

Iba-

Carrasco,

Hernández y E.
el
Ib a ceta,
«cinco-» de la
U. E. D,

españoles de Santia
Valparaíso, los

go y

dos más fuertes

juntos

que por

con

ahora,

entre
aparecen
bas ciudades. ■<

am

—

Vera.

(R.

Corresponsal).

domingo al arbitrar

el

Reprime el juego brusco

«News—sUED».

partido

y ve mucho.

Por las canchas
Asociación

La

cha)

,

Alejo Barrios

sigue desarrollando

cial. Pero eu

domingo

hubo

su
un

(Playa An

programa

ofi

hecho lamen

table.

En. el match de fondo jugaban «De
portivo Playa Ancha» contra «Deportivo Cor

presentó nuevamente

a

de la «UDE», siempre lleva
gramófono consigo. ¡Hable me
juegue para el público, sino

¡Pepino González,
a

la cancha

nos,

para

Pepino,
su

un

¡y

no

equipo!

Fausto Ibaeeta, peca siempre por su juego
brusco
El jugador Carrasco, el «percha», es una de ¡las
buenas adquisiciones heohas por la «UDE», mu
chacho joven, rápido, inteligente y muy seguro
para el arco, es siempre el goleador del equipo.
.

seras

el

de Chile!

"^4 .^kMáA i

match,

el arbitro señor Fer

nando Nicolás, fué atacado por fanáticos del
«Cordillera», en forma que hizo temer conse
cuencias funestas.

ver

dos de sus
viejos: Armando Gaggero y Enrique Soto. Gaggero, el «bachi», aún es el incansable jugador de
antes, pero ha perdido su puntería. Soto, el «pe
rro», ha perdido todas sus cualidiades; falla en
puntería y es- muy individual. Mac Doaiald, el
gran zaguero del «New», parece no entenderse
con sus nuevos compañeros, pues sus pases siem
pre van a caer en manos de los contrarios. A
Saravia lo encontramos muy lento; debe entre
gar más rápido la pelota, pues siempre que hace
un pase están sus compañeros cubiertos.
«New»

¡Vamos, muchacho, si sigues así,

c-¿i-;-

TURO

Por

■¡La «UDE» está Ibuena! ¡Pero quisiéramos
la actuar con un equipo santiaguino

jugador

IS**

¡El pito padre! Merece el título y lo demostró
el

de terminar el

CESTO PORTEÑO

El

En -el

LUIS REGINATTO

en la primera división. Triumfó el
«Playa Ancha» por 4 a 3. Pero poco antes

.

el New 15.

vacu

dillera»,

al

UDE

debe «ingerirse el

no

Nada saca, amigo, con enojarse, pues su ac
el público esté siempre en su

.

.

(señala

final, para la
51 puntos y pa

.

.

punto que

marcador

el

no»

titud hace que
contra.

Wanderers.

Al final el «La Cruz» venció al «Ferroviario»
a 2.

ñoles fué indiscutible
el

Corcho Hernández

Estadio

ofreció nada digno de hacer

Sólo en parte se vio algo que justificara
el interés de los 5.000 espectadores por conocer
el estado de los contendores.

saltar.

rioridad de los espa
hasta

NO OFRECIÓ

FOOTBALL

LA UDE DICTA CÁTEDRA EL

mejor

En el Sporting Club sigue la temporada
de las ¡divisiones inferiores del football.
El domingo hubo los siguientes resultados:
«Administración
del Puerto»
TOnció al
«Everton» 9 a 0.

«UDE» venció al «Arturo Prat», 6
«Jorge V», venció al «Gold Cross»,

a

2.

5

a

4.

En la escuela José Miguel Carrera, de la
Fundación Santa María, se ha constituido un
equipo atlético suficientemente ¡fuerte para
alternar con los demás de la Asociación local
Hace tiempo solicitó su afiliación y le fué de
negada. Hubo muchos comentarios encon
.

trados.

Nuevamente el «Deportivo José Miguel Ca
su afiliación y se
espera una
actitud diferente de la Asociación, ya que se
■trata de una entidad respetable que llama a
las puertas del oficialismo a competir en ca
ballerosa lid.
rrera», solicita

^u

RUGBY

E N

HOCKEY

y

triunfaron

los

porteños
deportivo que destacó mayor
en
Valparaíso, durante los
días sábado y domingo últimos, fué el de
rugby y hockey, que concentra la aten
El

grupo

importancia

ción de la colectividad británica. Un
vo

intercities vino

a

nue

dar realce a estos de

portes
Correspondió ahora al IPrince oí Wales,
de Santiago, contra el Badminton, de
Valparaíso, que la semana pasada había
vencido al Stade Franeais, en rugby.
El sábado se jugó un brillante partido
de rugby entre los primeros y segundos
equipos y entre los de damas de los mis
mo clubes. El segundo equipo de Badmin
.

ton venció al Prinoe por 17 contra 0

contienda de

los

primeros equipos

La

.

mere-

de
«Gringos»
Santiago y el
puerto, en ple
no

de

match

rugby,

en

triunfaron

se atenta contra la

que
los

autonomía en box

primeros.

producido revuelo

Ha

en

Valparaíso la de

terminación de la Federación de Box de

IZQUIERDA.—
Badminton' del

puerto.

Chile,
representante para que
reorganizar la Asociación Local. Se ha
toiltado esta medida, atentando contra los de

que

ha

venga

designado

un

a

derechos de la autonomía de las entidades loca
les, pues es un hecho que el Directorio de la
Asociación de
za

El «quince» de
Prínce of Wa

les,

ció el calificativo de notable y,

.impuso al final

el

en

Badminton, por

ella

se

9 pun

tos contra 6.
Las damas

Lea la revista

publica la*
mejores novelas

La qué

de Valparaíso vencieron a
Santiago, por 3 a 0.
El domingo continuó el programa del
initercitti-es. Esta vez con hockey. Ahora la
contienda fué más equiparada y el match
tíe fondo, terminó en un hermoso empate
a

2

tantos.

Los

taron también

a

segundos equipos empa
2 y las damas de

raíso vencieron por 5

a

Valpa

3.

cómputo total, incluyendo los pun
rugby y del hockey se obtuvieron
puntos para el Badminton y 4 para el

En el
tos del
17

Prinoe of Wales. Al final de esta caballe
contienda, como todas las de estos de

rosa

portes,

en

que

Badminton

y

Prince

of

produjeron demos
traciones de camaradería dignas de con
estímulo
de
otras ramas de
signar para
portivas. (R. Vera, Corresponsal).

Wales dan

no

cátedra,

se

con

la confian

regresó diciendo
objetar, regresa ahora

y que

que no había nada

a "reorganizar" y
esto ha causado extrañeza. Se dice que esta me
dida de la dirigiente nacional de box, puede

que

producir

situación

una

anteriores,

las de

Valparaíso cuenta

de la asamblea de delegadosEl señor José López Buendía, que antes vi

que

se

han

difícil, análoga

a

otras

generado por medidas

inconsultas, tomadas desde la capital. (R. Vera.
Corresponsal)
.

Entrevistas de Bonjour.

atletismo tiene ahora una buena liase ;.¿
económica para desarrollar su labor
aproximada

suma

Nos habla Warnken,

presidente de nuestra
dirigente máxima.

treinta

mil

bierno
de Las

nos

una hora hemos charla
el jefe del atletismo chile
don Alberto Warnken, hombre

con

no,

combatido por unos y estimado por
otros dentro de la lucha activa de
entre telones directivos.
Pero, al través de su conversa
ción amena y firme, se advierte
sinceridad y deseos de decir mu
chas cosas que su cargo de presi
dente de la Federación le impide

explayar en público y que sólo le
daai margen
para exponerlas en
las sesiones que casi siempre, no
son publicadas o dadas a conocer
a la afición atlética del pais.
Nuestro

entrevistado,

persona

de

múltiples ocupaciones, sólo poruña
deferencia a nuestra revista, de la
oual ¡habla con entusiasmo, se ol
vida de sus trajines para dar a co
nocer

sus

impresiones

que 'debemos

condensar y seleccionar sólo aque
llas que interesan a nuestra masa
deportiva, que espera con interés
algo definido con respecto al atle
tismo chileno.
La parte mas interesante de las
declaraciones de Wannken, -aque
llas que la afición espera, son las
que vienen a continuación:
Siempre la Federación ha es
tado escasa de fondos y sin éstos
ningún plan serio, ninguna obra
duradera podría haberse desarro
—

llado,
Si

.no

lo exige el atletismo.
hubiéramos contado con una
como

el Go
Estadio

que

del

Zorras, tampoco habríamos

podido cumplir

con

compromiso

el

internacional de liacer en Ohile el
Campeonato Sudamericano.
esta

Con

Durante
do

doscientos

a

pesos con
hizo pago

úti

encargamos

suma

atletismo al Japón, los que
entre aquellas

les de

serán distribuidos
Asociaciones
su

programa

que

hayan

de

trabajo;

cumplido
en

palabras, que sean activas,
Igualmente hemos hecho
peonato en el sur del país,
contar

con

al
de

t-Tibun-as
Concepción, a fin
dotar

conseguido
Estadio

sin

aun

hemos

medios;

estos

otras

un cam

de

de

pueda desarrollar sus progra
mas
y percibir una entrada fija
en el
año; hemos conseguido que
que

Municipalidad de Chillan haga
inversiones por la suma de 120 mil
pesos en el Estadio, con el objeto
de hacer allí las fiestas centena
rias de la ciudad y desarrollar el
Campeonato Nacional de Basket
ball y los grandes certámenes de
la

Y

mientras

ahora,
en

ma

Warnken,

Albcrto

atletismo.
realidad

la

se

de la
Federación Atléti
Chile.
ca de

presidente

-transfor
de

ley

educa

ción física, que crea fondos para
el deporte, con el dinero actual y
la utilidad dejada por el Cam

nadores

en

peonato Sudamericano,

un

distante,
trabajará

con

co

más

cumplirá

de

que

son

po

$ 20.000, la Federación

un

programa

trabajo para el presente a-ño: en
cargará otra partida de útiles al
Japón y a Alema-nda; arrendará o
comprará un gimnasio netamente

modestamente,

diversos

el

pais

y

como

pero,

punto

sobre

el

bresalientes.

Termina,

atlético para los asociados de San
tiago y tratará de pagar, aunque
sea

se

desde luego,
la
Federación tratará de enviar en la
delegación chilena a los Juegos
Olímpicos de Berlín, 10 atletas so

de

mínimo

poco

cual

el

señor

Warnken,

ma

nifestándonos que ya el Consejo y
Directorio de la Federación se reu
nirán más a menudo con el objeto

eotre-

es el negro Johnson,
del
campeón
mundo de salto alto, que
estilo Osborne, pa
la
ba
rece apoyarse en
rra en el momento de
saltar.

de dar la forma reglamenta¡ria
a
estos planes, los que serán defini
tivos y de mayores proyecciones, si
la ley de educación física es una
realidad en Chile.
"AS" entrega a sus lectores, las
declaraciones del jefe del atletis
mo chileno y anticipa que siempre
sus columnas estarán al servicio de
las ideas que se deseen aportar al
progreso de este deporte.

Este

nuevo

en su

Un recuerdo del sudamericano
Warnken, sintetiza

en

estas frases

—

se

la

suavemente,
mano

por los

se

pasó

ojos.

Un

ese

prorrumpió en
gritos de estímulo para
uno
de los corredores
que intervenían en una
prueba que se disputa
ba simultáneamente con
el salto alto.
Johnson se irguió de
nuevo, fué a recoger su
capa de abrigo y sus

en

su

tentativa.

Algunos silbidos le fue
ron propinados
cuando
fué a recibir su premio.
En las tribunas, muchos
lo

acusaron

mor.

centrarse
para
zo

norteamericano
Johnson, que
un reciente certamen inter
participó
nacional en la prueba de salto, saltó lim
piamente 2.01 metros. Sintiéndose en excelente

EL

en

levantar

hizo

forma,

la

barra

hasta

los

2.05.

para intentar así batir el record mundial.
E) alto parlante anunció su tentativa. John
son

se

a la barra, permaneció bajo
algunos segundos y la fijó como

ella

hacia

su

dirigió

durante

hipnotizado.

Marchó

tranquilamente

un

no

popular.

podía

lo

producir

deseado.
de

con

suficiente
el esfuer
En

efecto,

diferentes
su entre
nador, volvió a la pista
de salto diez minutos *nás tarde, y en la tran
se
había terminado ya la carrera
quilidad
antes mencionada
hizo una tentativa, fa
llando por muy poco.
El público ignora a menudo que la concen
tración atlética no es una simple comedia. Es
una necesidad que se encuentra en muchos de
portes y especialmente en el de levantamien
to de .pesos. En tennis es igualmente un silencio
absoluto durante el match y con mayor razón
para el «set o match polnt*.

j

negro

de mal hu

Error

Johnson

CONCENTRACIÓN?
—

—

,

su

organiza

fin apetecido. Y al referirme a la or
diré que los presidentes de las de
y el público numerosísimo así lo

ganización,
legaciones

pudo apreciar, tuvieron

sus

mejores elogios

en

principal,

en

instante

SU fl !

su

resultados técnicos,

insistir

público, quien,

__' ■

dio el

sus

sandalias,
y abandonó
el terreno, resuelto a no

do de esta manera. De
masiado, tal vez para el

Á

ción y terminando por

este sentido. Lacoste, el dirigente argentino ya
tan conocido, declaró en Buenos Aires que ha
bía asistido al campeonato en el que más había
ganado la confraternidad deportiva de los paí
ses de
Sudamérica, señalando así otro éxito
del certamen. Pero, también vale estimar como
un resultado feliz el hecho de que en ningún
otro torneo de esta índole se haya sido mas
oportuno en el reparto de los premios a los ven
cedores, todos ellos valiosos; por eso los atletas
se fueron felices y se manifestaron comprome
tidos con la gentileza chilena.
No de menos proporciones han sido las per
formances, por cuanto hemos de convenir que
los records sudamericanos han llegado ya a mar
cas difíciles de superar y que la pista, factor

largo lapso íué ocupa

* A.

recuer

He de decirles que estoy satisfecho de

resultado, porque' principiando por
de partida, se irguió, miró de nuevo el
obstáculo y agachándo
marca

su

do para el reciente certamen sudamericano:

después
gestiones

con

por estar muy blanda, impidió bajar
los décimos de segundo que se necesitaban
para quebrar los mejores tiempos: Además, ca
be decir que Donoso, Alarcón, Schlegel y Pla
za, no pudieron intervenir y si a esto se agrega
que Wenzel, Conrad y Ferrada, todos puntos
seguros y buenas marcas para el equipo chi

leno, no pudieron intervenir, tendríamos que
admitir que el atletismo chileno puede paran
gonarse y hasta considerarse, en condiciones
normales, superior al elenco que Argentina pu
diera haber mandado. Esto me hace afirmar
nosotros, en todo caso, habríamos sido los
de la jornada, aun con los incon
venientes que dejo expresados, pues los trans
andinos habrían tenido un gran "restador" de
puntos en los brasileros y nosotros en menor
escala.

que

vencedores

Finalmente, creo que vale hacer ver que la
Federación, al encargar la confección de una
del campeonato, ha hecho su historia
en
tal forma que ésta constituye el
mayor esfuerzo que se haya hecho en Sud

película
gráfica,

américa hasta la fecha.

_AZj~
Escribió REGALÓN.

Soi.

muchas

ha realizado

las

después

gestiones que Raúl Carabantes
de su llegada desde Lima, para

enfrentarse al crack Fernandito que
tualmente

En breve quedaremos sin
boxeadores profesionaies

encuentra

se

ac

el país, después de haber sostenido tres
importancia; pero estas gestiones no han
dado ningún resultado, porque el manager de Fer
nández ha manifestado que regresará en estos días
a Buenos Aires, donde va llamado por el empresario
argentino Lectoure, con quien tiene compromisos que
cumplir
en

combates de

|

.

Numerosos

Raúl Carabantes se irá a
Nueva York llamado por
«El Tani».
Fernandito^
también se va ál extran
—

jero.

son

los aficionados que

creen

que,

la-

en

actualidad, el único rival serio que se podría oponer
al crack en nuestro país es Raúl Carabantes, toda
vez que la campaña que éste acaba de realizar en Li
ma, así lo acredita; sin embargo, parece que el val
diviano ha perdido las esperanzas de poder realizar
este match, por la cual, ha pensado en salir del país,
en busca de mejores horizontes.
Mientras tanto, Carabantes ha desafiado a
Fernandito por 'el Campeonato de Ohile del
peso medio liviano, desafío que el valdiviano -a-abantes
ha pasado a la Fede- ouen
púgil 'nuestro
iamb ié.n
de Box,
ración
para qu
aban donará los
que sea homologado.
lares-»,
epatemos
Fernandito, según el d^pués de hacer
reglamento, (tiene se- unos cuantos en-

...

días

senta

-,

con-

para

cuentros

"*\jtítulo

al desafiante.
sabemos qué actitomará
el crack
tud
\
,.'-vf La actuación de Carabantes
en
Chile y en
'_" j.
;No

en

Ma-

gallanes

testar, en caso contra
rio, debe entregar el

EL GOTERO

.

,

^¿t

Lima, ha tenido tal
resonancia, que el pro
pio Estanislao Loayza,
(EL Tani) le ha dirigi
do una carta, que nos
fué dada a leer, en la
le

que

hace

óp t i m.

serias y

propuestas

a 's

para que vaya a Nor
te América, donde se

guramente, haría una
brillante campaña que
se
traduciría en una
más brillante situacióneconómica
Loayza ofrece
.

rabantes
das

Ca

a

casa, y to
aquellas comodi

dades

su

inherentes

su

presentarlo

espectáculos, de
en días pasados un sujeto, en un corrillo
la Federación de Box. Todos creyeron que
ya se había encontrado al hombre, al Mesías
y Mesenas del ¡box. Pero no había tal, el ani
mador alcanzó a asomar la cabeza, sondgó el
de

panorama y dijo: no.
Después de esto, caras tristes, gestos de abu
rridos y silencio absoluto.
¡Ni una mosca se
sintió volar en el local de la Federación.
Los arbitros

a

donde

los promotores del Gar

punto importante
de la carta de Loayza:
lo
y que comprueba
que dijmos cuando in
la idea

sinuamos

de

debía

que Fernandito

también salir del

país,

refiere

es

el que

la

carencia de boxea

se

a

dores de los pesos li
vianos y medio livia
nos, ya que

aparte

Canzonery

y

las

Ross,

antiguas

trellas están

en

es

com

ha consi

Carabantes

seriamente

derado

del Tani, y

parece que

pronto

sus
a

bártulos

Nueva

Fernandito, agotada

campaña

muy

a

grande

altura,

en

Dicen que el prorntor ¡R-othenburg, que ya
tiene en sus manos el match de Schmeling con
Baer por el campeonato del mundo,
y que se
encuentra molesto por los porcentajes que las
autoridades le cobran por la realización del
encuentro, ha consultado a la dirigente chile
na si habria posibilidades en nuestro
país de
que se le hiciera "una rebajita" para hacer el
match en los Campas de Sports de Ruñoa.
Alguien nos sopló el dato de qué la Fedehabría pedido el 25% corriendo con los
pasajes
y estada de los boxeadores y sus managers
¿Qué tal?
'

lia
via

¡Todo está lúgubre en el local de la Fede
ración de Box! Parece que hasta las
ampo
lletas han disminuido la intensidad de la
luz,
en vista de los días negros
que se esperan. Y
Charles Roberts es el único que no se
aflige
ante la crisis que se aproxima. Sus
dientes, en
contraste con la palidez de su
cara, brillan
como un sol en plena
primavera, y sonriente
dice,

filosóficamente, a los que esperan: Ya
vendrán dias mejores; en mis
tiempos se pe
leaba todos los sábados, pero ahora
que el
mundo está empeñado en una
campaña

cifista, hay que conformarse
y

el

ya

Chile

con
cosa

verano.

Ustedes

piden

pa

la primavera
locales
cerrados,

con

se
constipan en esta áépoca, y
peleábamos "bajo la carpa", en esa

porque

nos

otros

mis

ma

una

cuerda,

también

en

York,

lo que haría
nuestros rings, se va a la «otra ban
da» y de ahí a Europa y E.E. U.U.

la

proposición

je

falta de espectáculos

vean

de

Barney

pleta decadencia, sin
qxie se destaquen nue
vos
Bergs
Petrolle,
Mac Larnin, etc.
En esta
situación,

en

a

Menos mal que tienen algo en qué
ocuparse.

Un

su

de box,
siluetas se

expertas y simpáticas patinadoras.

valdiviano cal

za.

rá

sus

han

dedicado al noble deporte del patín.
Diariamente se les ve en el local de Stevenson
haciendo
filigranas acompañados de

se

den, que ya están en
terados de los puntos
que el

Hace falta un animador de

cía

ofreciéndole

profesión,
además

a

DE YASIGITO
Este Gotero, en realidad, casi ya no tiene
nada que decir. Porque sin actividades boxe
riles, es bien poco lo que realmente puede go
tear. Todo el mundo está de para; los empre
sarios que se encuentran, se saludan, se miran a
la cara, se encogen de hombros, se ríen y sé ale
jan sin decirse nada.
Hacen lo del personaje de la comedia que
llegó miró, fuese y no dijo nada.
Boxeadores y managers, también hacen lo
mismo.

Y

tivo

de Maturana.

Roberts,
se

con un

gesto titánico

y

desprecia

aleja pensando. ¿Qué pensará?

que
no

tiene nada que hacer.

YASIGITO.

s¿t¿"Con la actual clasificación de los clu
bes de primera división, vi rtu ármente, la
Asociación ha hecho descender a algunos
—

blema

en

Cracks

Escribe BONSOIR

quintetos que siempre han actuado entre
los grandes, sin mayores fundamentos de
decir en una
lógica y equidad», oímos
cancha y nos resolvimos plantear el pro

del
Basket

TENIS «El BISKET IDCIL

nuestra revista.

1934, considerando que la temporada
no alcanzaría a terminar, por actuar un
número excesivo de clubes en la primera
división, para no vulnerar el reglamento, ni
los intereses de nadie, ésta se dividió en
dos series, A. y B.
Desarrollado el programa en su totalidad,
la Asociación fijó un partido final por el
título de Santiago entre los ganadores de
ambas series: Internacional
y Mercurio,
En

viniendo
A. y

a

cir,, que
perior a

confirmar que
la B. como series
a

una

no

era

la otra. ¡El

se

estimaba

partido

es

de
su

ficio de la Asociación. Sin

a

He aquí otro de los astros del firmamento
basketballístico: Federico Moret, el "ñato" Mo
ret, como le difcen sus camaradas del Inter

MALA
CLASIFICACIÓN

bene

jugó
embargo, a la
el que podría

se

Moret

FUNDAMENTOS,

la

como

paralelas,

clasificada

a

Federico

MALOS

simple vista resaJtaba que
el vicecampeón, el Mercurio, era in
ferior a UE. y Olea, ya eliminados de la

nacional, aludiendo
Junto

sificación estaba mal- hecha y sin pensar
lo que se haría en el futuro, determina

.

lo ¡hace mal.
Desde entonces, sin

rádica, que sólo brilla
convierte

en

una

lumbrera espo

algunos partidos,

se

de la actuación siem

jamás

defensa y,
a veces, superándose, quiebra su línea discre
ta, pasando a ser un jugador útilísimo en el
pre regular, sin fallar

en

la

Es así como también le corresponde integrar
algunos seleccionados y defender la chance de
los elencos de Santiago en más de alguna oca
sión.
Su juego no tiene la depuración propia de

riendo abandonar la clasificación

pasado.

cuadros que ss
ra obtener una

del año

él hubo
esmeraron en triunfar pa
clasificación honrosa: fué

Se hizo el

campeonato y

en

Universidad, Nacional, Interna

como

cional y UE. obtuvieran los cuatro prime
ros

puestos.
se

reúne la Aso
serie de ho

crear una

nor, la A. del año pasado; suprimir la B
dejar solo seis clubes en la primera, para
Jo cual asciende al ganador de la serie B.
de la temporada, de 1934 y desciende al úl

y

timo

la

de

A

.

quedando

,

honor equipos que ya

serie

la

en

de

habían estimado

se

quedando en la primera
división, o sea, descendidos, quintetos que
siempre habían actuado entre los mejores
y muchas veces triunfado sobre algunos de

mal clasificados y

la serie de honor actual.

reglamento establece sólo pri
no la de honor, como se as
primera, equipos de segunda, igua

Como el
mera

serie y

ciende

a

lándolos

con

y como han

los anteriores de la serie B.

sido, hasta cierto

fundamentos que

ilógicos

han

se

punto,

tenido

en

los

vista

y faltos de

equidad, estimamos que
bien vale meditar este punto y solucionar
en alguna forma esta anomalía que quie
bra el invariable buen criterio que siempre
hemos reconocido

ket-Ball

los grandes estilistas, pero, con ser recio, no
llega hasta la brusquedad, siendo siempre efec
tivas sus intervenciones en la línea de zagueros,
rubricadas de vez en cuando con algún golazo
de larga distancia. El muchacho es modesto y
no

tiene mayores

pretensiones.

Veamos ahora, como nos cuenta su <vida baskettoallista el "ñato"..
Soy de Barcelona, donde nací en 1909. A
los 5 años ya estaba en Ohile, estudié en Con
cepción, más tarde me radiqué en Valparaíso,
donde actué en los cuartos equipos de la Unión
Española. Esto fué en 1927. Al año siguiente
Internacional, me (hizo debutar en su segundo
cuadro y dos después, entré a jugar en el pri
—

Terminado el certamen,

ciación y acuerda:

a

mer equipo, sin que hasta la fecha mi des
merecido mi "reemplazo" en la
línea de backs donde me honro en acompañar
a Toro,
Tengo mi partido más emocionante en el año

empeño haya

en circunstancias que jugábamos contra el
five español de Valparaíso, en su propia can

34,

cha. Allí creo que me agrandé e hice el mejor
lance de mi vida.
Jugando de zaguero, no son muchos los go
les pasados por el cesto contrario: 8, en un
partido contra Green Cross, en 1931.
De mí mismo nada tengo que decir: dentro
del basketball, sólo recuerdo el apodo de "ña

to", con que me han bautizado mis amigos del
"ínter", haciendo el eterno chiste irónico que
se (hace

a

los que tenemos una nariz como
un hombre a una nariz pe

aquella de "érase

gado"

...

la Asociación de Bas-

.

Sugerimos, para remediar este mal, lo
que muchos dirigentes de clubes piensan:
que la Asociación vuelva

primitiva
sola

una

y

a

reglamentaria,
superior,

divisón

su
o

clasificación

sea, que haya
el número

con

de clubes que determine y clasificados se
gún sus actuaciones pasadas, considerando

para ello, sus partidos amistosos y oficiales
han podido
y el tiempo durante el cual
mantener
De lo

una

línea regular

en

contrario, sólo empezarán

su

juego.

interesar
a la afición, los lances de seis clubes de la
serie de honor malamente clasificados, ya
a

comprende que bien pueden alter
ellos otros buenos equipos, siendo

que

se

nar

con

este número insuficiente para la cantidad
de cultores que ya han ganado en calidad
y

prestigio

ballístico

£■

en

quinteto.

así

*

ser

el hombre

a "principios de esta temporada, hacer
campeonato de clasificación, que fuera
al mismo tiempo de apertura, con el objeto
de que en primera división quedaran sólo
los equipos más capacitados,
como que

un

rojos

en

en

ron,

protago^

prolongado apéndice

no

competencia final, por haber obtenido me
puntos en los partidos de su serie.
Creemos que estas consideraciones, hi
cieron pensar a los dirigentes que la cla

Una escena del

su

llegar de Valparaíso, este -mucha-

dho entra al club de los campeones, debuta

nos

lance

con

segunda división y tras dos largos años hacien
do méritos, se pone a tono con el cuadro de
honor y empieza a codearse con los cracks. Y

ser

nizado por los
muchachos d e
San Antonio y
el «B» de los

a

nasal.

y

dentro
que

menospreciados.

del

bien

se

ambiente
merecen

basketno

ser

Moret, el hombre que
en

lo que

va

del año

h a
basketballístico,
sido, junto con «Piel

hombre más
po*
destacado en el am
biente cestero local.

INTERNACIONAL

DEL ATLETISMO

La Verdad Sobre los Records Mundiales
cálculos sobre las distancias recorridas, porque
se miden e-n millas, y escapan a la nomenclatura
por metros en que están clasificados los records

de los demás países. Pero esto no impide hacer
puntos de comparación cuando se anuncia la
derrota en esta clase de pruebas de adversarios
ya bautizados como buenos en torneos olímpicos.
Es así como, en uno de los últimos cross,
Brown, novicio en toimieos Internacionales, ya

I. Roger Rochard, el gran corredor de fondo
francés, el reciente vencedor de Eusencinski y
del finlandés Virtanen, es también él mejor co
—

rredor de Cross de Europa.
No siempre las noticias que transmite el ca
un record mundial de
atletismo son ajustadas a tal denominación, pues
ha sucedido en múltiples oportunidades que la
Federación Internacional ha desechado dichos
records por carecer de requisitos reglamentarios
o por no expresar las actas del certamen, las
condiciones del terreno, pista de madera, pas
to, tierra, .ceniza, al aire libre u o-tiro detalle

ble sobre la superación de

semejante.'

Así, por ejemplo, el record de Torrance en el
lanzamiento de la bala no ha cumplido todos
sus trámites para ser reconocido oficialmente,
siendo de advertir, que primero lanzó 17,20 mts.
la
y, posteriormente, 17,40 mts., distancia, ante
cual, todos los críticos del mundo están asombra
dos.
También el americano Cunningham detenta
el record de la milla con 4'8"4|10, siendo este
otro tiempo, estimado como asombroso y contra
el cual, los mejores corredores del mundo, han
hecho -inauditos esfuerzos por superar, y pasó
tiempo" antes de ser oficialmente reconocido.

INGLATERRA,

PAIS

DE

CORREDORES

DE

FONDO
La frecuencia con que los ingleses organizan
cross countries y el afán de los clubes .por ganar
el mayor número de competencias por caminos,
está dando a Inglaterra una generación formi
dable de corredores por caminos y bosques, vién
dose en estos últimos tiempos, algunos atletas
cátedra.
que ya han revolucionado a la
El hecho de no usar los ingleses el sistema
métrico decimal
impide a los profanos hacer

que sólo las pruebas de
son

pos
llas

pistas sólo

preferidas para cotejar equi
extranjeros, ganó las 6 1|2 mi

en 39'52" delante de adversa
rios como Stookes, Edwards, ya de más
renombre, siendo de advertir, que la
prueba se cubrió en tiempo muy frío y

por senderos accidentados.
Las damas, en mayor número que en cual
otra parte del mundo, también ha

quiera
cen

caminos, sin

temor
Gran Breta
En el mis
mo certamen que comentamos, miss
S-uch, em
pleada del Ministerio del Trabajo, venció en los
sus

ninguno

ña, no

4

carreras

a

hay

por

la fatiga, ya que
que temerle al

kilómetros

en

en

qué dirán.

18'24,".

En los Estados Unidos

se

trabaja

en

todo

mo

mento, tras la consecución de los records y la
se explica que en pleno invierno,
as pistas de madera de algunos estadios cerra
dos neoyorquinos sirvan de escenario a compe
sensación. Así

tencias atléticas.
Hace poco causó entusiasmo en Nueva York
el anuncio de uno de estos espectáculos, sien
do la atracción, el duelo entre los ases ame
ricanos BonthTon, Cunningham y Venzke.
primero se presentó a competir, siendo los dos
últimos encargados de disputar
Los 800 metros planos, venciendo

C u nningharn relativa
mente fácil. Bonthron.t
estrella de primera

una

ZIGZAG

magnitud, parece retirarse de las pistas para
siempre y con ello pierde Estados Unidos un
medio fondista, de inestimable valor, pues, había
conseguido batir el record del muñido en loa
1.500 metros planos, superando las marcas del
ganador de Veruske. Ahora, Cunningham, sin

competidor,

se

encuentra conceptuado

como

el

hombre que debe ganar sus pruebas en Berlín,
y así, le preparan los entrenadores americanos.

¿a tiítima Jonuida del

f tfbotbaíf
1.

El

—

español

«once*

que se impuso por 4
los
italianos en

a

partido

éstos

que

timos

2

a

un

úl

«abandonaron*

por no estar de acuerdo
con

fallo del arbitro.

un

del Audax

Los

ó.

el

Azerman,

—

ar

tuvo el
labor abru

italiano,

quero

domingo

una

la

cual,

madora,

a

obstante
éxito

respondió

no
con

4,
Otra ves el ar
quero verde se ve en la
necesidad de emplearse
—

fondo, asediado
ofensiva roja.

a

por la

5.— En Carabineros,
«Cotroto» y Soto despe

jan

situación difícil
valla.

una

vara

6.

su

—

Azerman

«.tapara

a

pone

se

dis

un

tiro

de San Juan, pero como
se ve claramente en la
foto, él delantero rojo
«pifiará-» el tiro y la «reáonáa» seguirá su tra

yectoria.

7'.— Giudice y Bolaña
niran el preliminar a
de la
tribuna,

través

mientras
turno.

aguardan

su

Riveros y Azer
también aguardan

8.—
man

el momento en que han
de entrar a la cancha a

protagonizar

un

partido

que, oficialmente, no ter
minó como debiera.

9.
un

—

Esto más parece
de rugby,

«serum»

que una escena de foot
ball. La impetuosidad y
el afán de triunfo de los
universitarios hizo que
el encuentro que opu
so a Colo-Colo, desme
■

rectera

técnicamente.

■

Córdova, Torres y Ogaz, pilares del triunfo oficial de Magallanes
El

de

equipo

Aguerrido,

más

prueba

no

que

jugar
Badminton,

rival de

un

ser

vano

en

Tipos de la cancha

sus

poseen

los

que

había más

este

último

mucho

ague

EL PADRE DEL AS

football

mejor

su

que

razón para esperar que
a

o

ha dado una

—

en

aquel partido

tuvieron

para ganar al

iba

Magallanes

—

quiera

"ciencia" del football.

de

Después
rridos

usted

de

hombres la

"doctores"

los

como

de

una

conjunto
El padre que se desespera es Casi
siempre un señor de provincias. Un ca

peligro para el

campeón.
(Pero

las cosas

cristalizaron

rado. El Score fu>é «de 7

Maga

a

divisó

a

equipo, vehemente, rápido, luchador que

se

llanes,
taba

en

y

momento

personificando

alguno
los

en

ballero gordo de sanas intenciones, afa
ble, anuy atento, lleno de genuflexiones,

algo inespe

en

3 favorable

a

se

vestido de correcto ciudadano. Ha visto
innumerables veces a su -hijo, el "as", en
fotografías, los diarios hablan de él con
insistencia. Es el baluarte, la esperan
za, el hombre de la cancha el que en
determinados instantes, en medio del

ese

es

hombres del

once

Badminton.
En

paralelo

un

aquel lance protagoniza

con

do por estos mismos conjuntos, dos

general abatimiento

domingos

atrás, ihay que destacar que, mientras

en

pate

lla oportunidad los aurinegros hicieron gala de

nunca ¡con la eficacia que se requería ante
cuadro que, como el Aguerrido, es el más
técnico -de cuantos pisan nuestras canchas.
Naturalmente que con todos estos aspectos,

ro

un

metrópoli, quiere
ña

'

a

rival

su

graciadamente

mismas armas, pero des

sus

el resultado que anotamos...

con

El acore, bastante

contundente,

por cierto, pu

tálgico

diera hacer creer que los aurinegros se vieron
dominados netamente, pero no hay tal. Los badmintinos
cuentro

lograron

imponer

decisión

la

largos pasajes del

en

ese

ver

como

se

desempe

muchacho.

■Del brazo del "as" entra gratis a la
tribuna de primera, ¡Gran honor! El
caballero se emociona. Esta orgulloso de
aquel hijo que es carne de su carne. Lo
ve pasar victorioso. A su paso la afi
ción toda le erige un arco triunfal de
estimación. ¡El fanático lo abraza, el nos

^espectáculo técnico, pero no hubo emo
competiva, y este factor fué -pospuesto
plausible, hasta cierto punto, de opo

al deseo,
ner

magnífica

una

un ex

celente
ción

o

deado de una aureola de prestigio, de un
nimbo deportivo, es un semidiós del field.
Los clubes se lo disputan, es el niño
mimado del público. Es su hijo, ese mu
chacho que se vino hace tanto tiempo
en busca de la vida y cuyo nombre ha
llegado al pueblacho lejano, en alas de
la fama. Y ahora que ha venido a la

entusiasmo, de acometividad, rayana muchas
veces en el desorden, esta -vez frente al mismo
contendor, jugaron 'Con cierta parsimonia, mal
entendida, haciendo más football, es cierto, "pe

la brega adquirió las características de

en

coloca el tanto del em
el goal de la victoria. Vive ro

"arrancada",

aque

lo felicita, el

espectador

Aguerridos
impusieron

sereno

como

las buenas situaciones que

se

lo examina de alrto abajo; no falta el
fotógrafo oue lo enfoca apresurado, ni
el Mecenas deportivo que cambia con
él algunas palabras. En fin. todos los
honores. Y él contempla con orgullo ese
entre
retoño que
al bajarse, lo. hace

aprovechar

para

les brindaron y

ante ¡fallas

que

nidad

cha,

a

su

los

momentáneas, dieron oportu
aguerridos para demostrar su can

experiencia

noción

buena

su

y

tác

esa

que una
racteres
el

vez

más

bien

a su

en

Cotrotro

aquel

con

valla de más de

con

en
sus

ca

Córdova, que
fué la

estuvo

siempre
difíciles, el que sal

que

los momentos

y el que introdujo

desconcierto

destacaron

se

de la extrema defensa,

descollante,

oportuno

¡Y en el encuentro! El caballero tra
ta de llamar la atención de sus vecinos,
¿Ven ustedes aquel chico que va allá?
¡Cómo se corre! ¡Pasó a uno al otro, a
uno más! ¿Pero usted no lo encuentra
bueno? Es colosal. Hasta que ¡hace zar
vecindario y
mutismo
al
par de su
cuando éstos dicen, ¡qué gran jugador!,
él contesta no sin cierto sonrojo ¡Es mi
hijo! Lo ha alabado tanto ya que no
puede menos que decirlo con cierta ver
güenza. No vayan a comprender cuál ¡ha
sido la secreta intención de su entusias

ha brindado Magallanes,

nos

nítidos:

triángulo

figura

deportiva.

acabada expresión de buen footbaJJ,

hubo tres hombres que

una

caída inminente

la defensiva contraria, el
acertadas

intervenciones

En

la línea media, el "Dr. Torres", estuvo en
de sus días luminosos. Hábil, como siem
pre, dispuesto a no cejar en la procura del
triunfo, y sacando partido de todas las de
bilidades contrarias, y, por último, en el ata
que Ogaz, que ha pasado a encabezar defini
tivamente la lista de los scorers fué toda una
pesadilla para la valla defendida por Drouno

mo.

blacho.

italiano fué un hombre
domingo sufrió una ruda prueba.
aquí salvándose escasamente de

El arquero

el
lo

.

.

que
He

ASA.

una

difícil situación.

Los

0

Durante el transcurso del match
Badminton -Magallanes, en el Es

tadio de Carabineros, entre

un

gru

aprovechar de alguna
la experiencia de los entre

pudiera

manera

nadores Bertone y Mazullo, en be
neficio del football chileno en ge
neral.
A nuestro juicio, la idea lanzada
nos

parece

clubes

inconvenientes.

darse que.

se

Alguien insinuó la
un
entendimiento

idea de
con

los

llegar
clu

perfectamente

Reconocemos

hablaba de la
po
necesidad que había de imitar a
los clubes porteños, en el sentido de
traer al país algunos entrenadores
extranjeros, idea que, en realidad:
ya estaba en la mente de muchos,
su
pero que a juicio de otros, para
realización se tropezaba con serios

dirigentes

servas

porteños
la

y el

profesionales

bes Wanderers y Deportivo Viña del
Mar, para que, de acuerdo con ellos
se

de

un poema paternal que canta
al capullo brotado de su sangre
enorgullece a la familia del pue-

Es

su amor

y que

guett.

a

felici

taciones y saludos mecido por la gloria

En

vó

comentarios,, promesas,

abrazos,

tica.

en

,

por

en

manera, pero no tuvieron

su

necesaria

se
hoy los «doctores» del football
Helos
sus cabales a los aurinegros.
aquí en plena lucha.
—

—

los
y

viable.

derechos

de los
sin re
ellos tu

aplaudimos

iniciativa

vieron para traer al

que

país

a

Maza-

lio y Bertone para el entrenamien
to de sus equipos, que los clubes
de la capital podrían hacer otro

tanto.

Desgraciadamente,

debe

recor

en la actualidad, pese a
la buena calidad de los espectácu
los íootbailísticos que se han ofreci

problema del entrenamiento

do en la presente temporada, está
demostrado que el público no res
apenas si se congregan en
los estadios en los matches de alto
interés, unas dos o tres mil personas.
En tales circunstancias, los clubes
profesionales están con sus arcas
pobrísímas, de manera que la traí
da de entrenadores extranjeros re
presentaría un gasto que está fue

ponde;

ra

de

su

presupuesto.

En cambio, un buen entendimien
to con los clubes de Valparaíso da
ría oportunidad para que, no sólo
aprovecharan las experiencias de
sus entrenadores los clubes de la
capital, además, sino que todo el

football del país, que podría divi
dirse en zonas, con lo que se haría
un positivo beneficio al football na
cional.

Debe
recordarse
también
que,
cuando la Federación de Football
de Chile contrató el año 1919 los
servicios de Bertone, éste recorrió
todo el país repartiendo sus ense

ñanzas, que dieron

como

resultado

los grandes progresos que el foot
ball experimentó en ese tiempo, y
que culminó con la gran jornada
que el equipo del año 20 realizó en
el

Campeonato

ese

año.

Sudamericano de

Creemos, pues, que, sin egoísmos
deportivos, puede llegarse a un
acuerdo y otro tanto podría hacer
se ahora en el sentido indicado, con
lo que se beneficiaría el football

nacional

y

sin

grandes sacrificios

pecuniarios de los clubes que
actualidad atraviesan por
fícil situación económica.

en

una

la

di

^Ol4~

Oficial y amistosamente los rojos

evidenciaron

se

mejores

El «clásico mas clásicos del football profesio
comparable tan sólo en interés al de Co

nal

—

es sin duda, el que anual
,
mente opone -a españoles e italianos.
Y es que el encuentro en cuestión tiene iuna
tradición de muchos años. Ya en aquellos -tiem

ló Colo-Magallanes

—

en
pos de la Asociación Santiago, en aquellos
derecha
que los rojos contaban con esa ala
que no se ha vuelto a ver en nuestros fields em
la que formaban' Lega
esa misma calidad
rreta y Pardo
y en que los italianos mos tra
,
—

—

hefnmanos Yacoponi, o
este lance, despertaba
mayor intensidad, un entusias

jeron importados a los
antes de ese tiempo, ya

quizás sin

y

con

fuera de lo común.
La tradición se ha mantenido. 'El encuentro
entre estos dos clubes de colonias, que ahora
con los gajes del football profesioxial, ya no son
tsn de «colonia», siempre es un motivo para
moiver el interés de muchos aficionados del buen
mo

y de los numerosos

foóbball,
nos

que

ludia

ven en ese

en

que dos

españoles

encuentro algo así

países tratan

italia

e

como ana

de superarse de'

porti/vamenite,

El once universitario que

y de mucho espíritu de lucha,
de dar un mal rato a los albos.

fuerza de entusiasmo

a

ampliamente

DEMOSTRÓ QUE HAY «PASTA»
EN LOS MUCHACHOS DE
«SU ONCE».

dejaba de tener sus atractivos
encuentro que por
primera vez
con visos de cierta importan

No
el

que

no

tos,

a

propósito, pero tampoco

su

es

talles de

posible

como

dudar

una revancha la que ventilaban rojos y
una revancha de aquel encuentro en. que
españoles se (habían evidenciado como el
equipo homogéneo de siempre, al imponerse a

Era

verdes,
los

eternos rivales que en los comienzos de tem
su actuación coronada sólo por
éxitos a cual más ¡resonantes,
Y esta contienda del domingo último anali
zada así, a grandtes rasgo®, si bien contó con, el
entusiasmo que destacan estos cuadros cuando
les corresponde enfrentarse, técnicamente no fué,
podemos decir, algo que reflejase fielmente lo
que en este aspecto del Juego pueden ambos
sus

porada vieron

a un campeón aficionado y a un
ocasión,
crack profesional. ¡En esta
"Universidad" y "Colo-Colo".
En un ambiente más bullanguero

cia,

tó

numeroso

en

partido,

en

ese

público;

-

dispu

se

cuadros.

que los muchachos

Los rojos primaron esta vez, gracias a un más
intenso deseo de triunfar y a una acción con
junta, siempre pareja que a la postre terminó
por darle mayores posibilidades.
A poco de iniciado el segiundo período, vax pe
nal cobrado ipor el arbitro- señor Harta, deitermlnó la suspensión del juego. El capitán del

universitarios destacaron tal afán de
que en esa misma vehemen

triunfo,

cia no estuvieron
mantenerse dentro

de
situación
línea uni

en

de

su

versitaria, traspasándola fur-tivamen1¡e, para caer en los mismos desma
■

nes en que

El

partido

cayeron dos o tres albos.
no fué una buena expo

Audax, Giudice,

sición de técnica. ¡Los muchachos de
las aulas lucharon
co, y sólo eso les

a-margura de
el

con un

impidió

■

.

"Colo-Colo", con una confianza ex
tralimitada, seguramente nunca pen
•

só que

de tal

equipo

un

basado
en forma

dría, sólo
amagar
nes.

en

seria

Así fué cómo sólo

dominio
ello

evidente,

llevar
de

grado

esperaban:
¡La

una

verdad

lo

LO

goleada.

fué

que

el

campo

once

hom

en

estudiantil hubo más que

bres que jugaban football, once "de
monios celestes", que no dejaron re
sorte por tocar, a- fin de lograr ue
triunfo o una actuación digna, que
se

reflejase

en

Vehemente, entusiasta

muestra

en donde los clubes del football
hacen otra cosa que tratar de
"levantarse" mutuamente sus mejores jugadores,
no podrían seguramente tener una amplia apli
cación los principios sobre los cuales va formando

Aquí

en

profesional

Chile,
no

jugadores para

la

igualar posicionc.

FOOTBALLERS EN INGLATERRA
hecho bien sabido

con

Juega football siem
y por todas partes

nuestra,
colección" entre los
Gracias a los

Comenzamos
lares.

todos los
"talentos"
del

tructores,
nos

son

Incorporamos

a

zar

una
con

que

pequeña pelota,

se

todo lo

que

se

hace

puede también reali

un

situación de juzgar si
llegar a ser un buen íootba-

En este momento estoy

se

nes

para

rle mínima, que está dirigida por un entrenador
de primer orden. Entonces, comienza el aprendi
zaje de la técnica con una pelota de tennis. Es
un

.

"re
esco

ins

Jóve
foot

señalados.
éstos ni

ños de no más de dos lus
tros de edad, en uno de
nuestros equipos de la se

—

,

está asegurado, también lo está el físico, propia
mente tal, a fin de desarrollar armónicamente el
uno o dos
cuerpo del Joven Jugador. Así pasan
años hasta que el adolescente abandona la escuela.

de

el

—

ball

fondo

—

nos

Ustedes saben que en
nosotros, en la escue

del "Totyehnham Hotspurs",
glaterra. Óigannos lo aue dice Smith:

pre

junto univer

In

entrenador

la,

a

con

Colo-Colo. La foto

a

gran balón.
Al mismo tiempo que el entrenamiento técnico

plana superior Percy Smith,

tre

los albos atacando

LOS

SE GESTAN

COMO

a

el

vocos,

como

dio mucho que hacer

sitaría,

el marcador.

dos.

Audax, de acuerdo con lo dispuesto por el ar
ticuló 127 de los reglamentos vigentes, 'ha perdi
do el -lárice.
No entramos a calificar su actitud. Puede que
en la forma en que se produjo el penal de parte
de Riveros, no haya habido intención de co
meter dicha falta, pero oreemos que en todo
debe
caso el fallo arbitral
erróneo o no
acatarse como principio deportivo.

el
muchos

hasta

que

a

QUE FLUYE...

un

permitió

les

no

superioridad

su

conseguir

cuatro

costa de un
el marcador
bien los al

bos establecieron por momentos

fornia aniistosa.

ipespués de lograr el empate, los rojos se hi
cieron dueños de la situación, hasta triunfar por

posicio

sus

a

penal logró primar en
en un partido en que si

cuan

a

aóíitud

en

índole, po
entusiasmo,

su

acató el fallo arbitral

a los italianos por dos a
que la falta fuese sancionada..
del capitán de los italianos deter
Esta
minó de parte del arbitro el abandono de sus
funciones, motivo por el caial continuó la lucha

negándose

uno;

derrota aplastante y
ilu
muchas

una

¡no

do la cuenta favorecía

fervor úni
conocer la

desvanecimiento de

siones

pocos.

UNA REVANCHA

oponía,

que

Santa Laura idispuestas a ino perder de
ese lance que se insinuaba interesante

ron en

tuvieron frente al "Colo-Colo" de los. buenos momen
este "Colo-Colo" que en sus últimos partidos ha de
tanto bri
jado la impresión de técnica y de entusiasmo, que
llo dieron a sus triunfos de otros tiempos.
Con todo, ihay que dejar constancia de que en la escua
con
uin
elemento
"pasta", más
dra estudiantil hay más de
de uno que puede colocarse pronto a üa altura de los mejo
res. Y esto puede ser, sin duda, la base de un nuevo con
junto "pro", que vendría a engrosar las actuales illas del
football que se juega por ".pesos", dándole a esta modalidad
de nuestro popular deporte, un motivo más de atracción,

proponía

se

estuvo a poco

No hay duda -que los (muchachos de las aulas- consiguieron

Frente a los albos. Univer
sidad consiguió lo que

,

La brega del domingo, tuvo la virtud de sacar
en parte de su indiferencia a nuestro respeta
ble. No menos de cuatro mil personas estuvie

en

este Joven promete
11er. SI tengo esta impresión, me pongo en con
tacto con sus padres y les pido que permitan a
su
llegar a ser un jugador profesional. En

hijo

la mayor parte de los casos, aceptan.
■El segundo período de la progresión comienza.
Conflaimos al Joven jugador a uno de los clubes.
que mantiene relaciones con nosotros, y se le en
seña la técnica con el balón normal, la cultura
física y las tácticas del juego. Pero nuestro joven

debe

al mismo

tiempo seguir

cursos

de

aprendi

manual y comercial,
fin de darle los conoci
mientos sobre los cuales

zaje
a

él podrá construir, en caso
de que no respondiera en
teramente a nuestras es
peranzas como f o otbaü lis
ta profesional. A los die
cisiete
o
dieciocho años
nunca
antes.
le incorporamos a nuestro club, para someterlo
—

—

■*

o»

al^

verdadera
Pero

es

entrenamiento del jugador de oficio.
necesario aún, un buen número de .meses

para dar al debutante la experiencia práctica del
en el curso de los encuentros
disputados
el equipo de la reserva".

juego,
con

Bien
a

ser

se

en

ve

que

no

Inglaterra

es

un

asunto

footballer

baladí llegar

profesional. Es,
exige un más largo
aprendizaje. ¿'Por qué? Porqué los reflejos del foot
ball que autorizan ei uso de los píes y de la cabe
za
y
renuncian al empleo de las manos, son
reflejos adquiridos, y no naturales o Innatos.
tal vez, el oficio

un

deportivo

que

-í

X'

■%.
En la cancha de Ma
cul

efectuaron

se

sábado

partidos

práctica

con

de

cxrrencia

St DICE...

el
de

<con-

numero-

jugadores.

f.,.;

iKotamos

grados y

la

QUE el sábado

¡a

Emilio

Chadwik

bata consumado. Se

wik y Alfonso Domín
guez entre los consa

da desde ahí hizo

Smith, Urzúa, Valdivieso,
Lemus, Larraín, Santa Cruz, García
de la Huerta, Bengolea y otros juga
dores que se inician en este deporte.
De todos los nombrados, debemos
hacer mención especial del entusias
ta dueño de casa, Juan de D. Vial,
quien demostró atravesar por un ex
celente
período de entrenamiento,
destacándose como el mejor jugador
a

tal al suelo

QUE,

seta

ciencia

Escribe

dominio del juego,
elementos de gran efi

Astaburuaga.

Sería de desear que el próximo sábado
no se
contentarán con éstos y po
damos deleitarnos con su juego siem

científico y espectacular.

Los últimos partidos, la Asocia
ción en vías de organizarse y el
polo de invierno*

VÍAS DE

ORGANIZARSE.
La semana pasada se reunió
el di

Santiago Polo Club, con
objeto de considerar la organización de

el

—-

la Asociación de Polo de
Chile
mos

propiciando

desde

la

este semanario.

Sabemos
del

club

que

en

el

seno

del

se

llar una labor efectiva
y

D.

Alejandro sobre

que debe

respecta

su

próxima temporada.

una

que debe estar

creer

sorpresa

actividad

puesta

un

en

su

del

as

afición todo el nutrido

nueva

pertorio de

sus

en

a

clásicas "mañas".

con

esto,

cinco

no

los

tanta actividad

el football.
es

se

sin du

palabrea

jugadores, de los cuales

tres para el mismo

rápida.

a

re

QUE la "grúa" funciona entre

dos

de

a

an

football, ha importado

da la más activa. Tiene ya

anhelo

viaje

QUE el popular "pije" Larraín,

En vista de

puesto.

sabe cuál de los dos fun

dadores, socios, cracks, etc. del team
se

reunión de los personeros de los dis
tintos clubes que existen en el
país, con el
objeto de echar las bases definitivas de la

tículo de Cheque Nuevo,

una

Por otra

le preocupe

y que tiene to

Celebramos la iniciativa de la entidad
que encabeza el movimiento polístico na
cional y esperamos que pronto se efectúe

Asociación

grande.

no

QUE la del team Lontué

propuso desarro

en

composición del

Europa.

como

directorio

ca

tumba

es una

la

a

próxima temporada

da,

seria
la

seguir el "pollo".

jugadores de polo

que veni
de

que este

a

la

mor

ensució la cami

se

QUE otros dicen que

fundación

nombrado, hubo unanimidad

opiniones para ayudar
se Heve a la práctica
y

a

madurando

tiguo

rectorio del

doble salto

un

pie

segui

costumbre, al hacer

de

QUE esto hace

EMPIEZA a MOVERSE
el AMBIENTE del POLO

.

LA ASOCIACIÓN EN

como

Gorila para la

CHEQUE NUEVO.

De espectadores pudimos advertir a
Pedro Arroyo y Felipe

pre

en

y

acró

un

.

lo que

Con más
ser

en

.

QUE D. Alejandro

debemos mencionar

que son
cuando
veces, su actuación
se caracteriza
por la peligrosidad de sus interven
a

.

rrera

valientes

llegarán

.

paró

"pollo"

un

QUE esto ha hecho meditar

a

ciones.

.

mente

Larraín, Urzúa y Valdivieso,
y entradores, aun

a

.

como

petiso

su

prueba sólo

esta

de la cancha.
De los nuevos,

la cabeza de

en

Macul el

en

demostró

se

Tagle, José M. Muñoz,
Juan de D. Vial, Raúl
Tonkin, Alfonso Chad-

quedará sin jugar.
QUE Hernán Prado, después del

ar

casi seguro

es

siga jugando.
QUE los que desean saber el

que

.

parte hemos tenido conocimien

de esta

to que el Comité Olímpico
Nacional, por
intermedio del
conocido
don
dirigente
Claudio Vicuña, ha ofrecido considerar la
posibilidad del envío de un equipo de Polo

sección,

no

más

tienen

autor
que

mirar la firma.
EL OSO.

los Juegos Olímpicos de Berlín,
siempre
que exista una dirigente afiliada a la Aso
ciación Mundial que tiene su sede en In
a

glaterra

Urge,

.

como se ve,

poner manos

a

la obra.

JUEGOS DE INVIERNO

juego en la época de lluvias, y es así co
el juego de los sábados se ve sumamen
te concurrido
de jugadores consagrados,
como asimismo, de nuevos elementos que
se han incorporado en las actividades de
este hermoso deporte.
Sin embargo, a pesar de las circunstan
cias antedichas de existir jugadores expe
rimentados y entusiastas, en número sufi
ciente y una cancha magnífica, el juego
no ha podido tener el brillo que sería posi
ble tuviera, por la falta de una entidad
que organice competencias. Estas podrían
ser para equipos de bajo handicap, lo que
permitiría foguearse a los nuevos jugado
el

En

nuestros artículos anteriores señala
mos
la
necesidad
que existía
que los
dirigentes del Polo Chileno, se preocupa
ran de que la temporada no se
redujera a
los tres meses de primavera, como se ha
hecho hasta la fecha, sino que se prolon
gara

a

8

o

9 meses del año.

Qu esta idea

es

realizable, lo ha demos

trado el hecho de que

güe

se

en

Nos. y

jugó hasta principios

en Chiñide mayo, con

la concurrencia de numerosos jugadores y

ahora, ésto se ha confirmado con la cir
cunstancia de que en la cancha de Macul,
situada en el fundo del distinguido sport
man don Juan de D. Vial, se están verifi
cando partidos todos los sábados.
La

espléndida cancha de Macul.

por

la

mo

y entrenar a los caballos que
han entrado en juego.
res

La Asociación
llar esta labor.

está

llamada

a

aun

no

desarro

permeabilidad del terreno que le sirve de

base, presenta características idéale? para

CHEQUE

NUEVO.

&%&

'££**!
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gran revista
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LA PISCINA ESCOLAR
desarrolla una vasta labor deportiva y educacional
Deporte en su verdadero concepto se practica en ella.132.435 personas ocuparon el año pasado sus dependen
cias.— Una buena administración*
b'actiaaa de ia Piscina asociar

Completando

.

Digno de un artículo para la temporada de
invierno estimamos el referirnos a la Piscina
Escolar Temperada, la única pileta en Chile,
donde puede hacer el público y los que hacen
de la natación un deporte competitivo, una
práctica continuada en invierno y verano.
(Esta sola oportunidad sería suficiente para
darle la primera importancia dentro de un país;
pero, es necesario agregar que ella, no sólo
desempeña este rol, sino que sirve a un fin
educacional, siendo facilitada enteramente gra
tuita

a

los colegios y

a

la Universidad, de cuya

Dirección depende, y es por esta razón que le
jos de ser factor de explotación comercial,
prescinde en mucho de éste para desempeñar
su papel educativo entre los
estudiantes, sin

estas

netamente

instalaciones

«aeuáticasi-, si pudiéramos llamarlas así, exis
ten tres gimnasios, uno central amplio y mo
derno y dos de menores dimensiones.
Hoy día la práctica de la natación exige ser
por ejercicios gimnásticos. En
esta forma diversos clubes de la capital hacen
uso de ellos y sirven paira los cursos que, por
su cuenta organiza la piscina.
Actualmente, Hernán Téllez, la señorita Hilda Moreno, Cerecer y Fernández, profesores
prestigiados en nuestro ambiente
deportivo,
son los que más trabajan en los gimnasios a
cargo de numerosos cursos de alumnos.
■Es, pues, digno de aplauso, que la Universi

complementada

dad,

más -bien dicho

o

venido

a

su

administrador pon

gimnasios al servicio de las
metropolitanas en forma que ha

también

ga

sus

instituciones

significar

renovación

una

en

los mé-

olvidar de abrir sus puertas,
mediante el pago de una mó
dica suma de dinero, a toda
la
de
población
Santiago.

Igualmente,

los

escolares

La

y

universitarios que van por su
cuenta tienen rebajas especia
El

público ha

ponder

a

las

sabido corres

cada vez en
número más creciente, según
lo demuestran las estadísticas,
ha concurrido a buscar en sus
la

natación,

como

y

ocasión

aguas

para
como

practicar
deporte

y

medio higiénico, pues,

un

actividad.

que hemos señalado corresponde só
y que ademas dé ésta, son alre
de 30,000 escolares los que usufructúan
de ella enteramente gratis.
Si señalamos en esta breve reseña la impor
tancia de la pileta 'escolar, ha sido con el pro
pósito de que nosotros valoricemos una enti
dad que ha contribuido sin afanes de lucro,
ya que le basta equilibrar sus gastos con sus
entradas, al progreso higiénico y deportivo de
nuestra capital.
lo al
dedor

comodidades que

dispensa

en

población

les.

ésta

pileta

No terminaremos, sin antes constatar que la

debemos olvidar que el sis
tema de desinfección del agua

público

no

de Educación Física que en ei
Piscina desarrollan una labor de

profesores

Los

local

de

la

grandes beneficios.
todos de entrenamientos

natación,

y

que

ya

complementados por la gimna
sus salas las primeras que fueron
disposición del deporte metropoli

todos ellos

son

sia, siendo

puestas

deportes,

diversos

de

football, basketball

como

a

tano.
También completa una especie de descrip
ción de la piscina, el mencionar el Casino, que
depende de la administración y que tiene por

precios económicos, a las per
sonas
que llegan hasta ella, principalmente,
a los estudiantes y empleados que forman la
gran población que acude a sus baños.
objeto servir,

Finalmente

a

tenemos

las

boleterías,

siempre

bien atendidas y las oficinas del administrador,

señor Manuel Benavente, quien

do importante constatar, para comprender
to ultimo, que las calderas de la piscina, deben
calentar, al día, 900 toneladas de agua.
Pero no olvida la dirección de la piscina, a
tam
cargo del señor Manuel Benavente, que
bién debe prestar comodidad al público, que,
con este objeto, cuenta con más de 100 cama

Y después del
nistrador de la
dando un baile
fiesta

de confort y de higiene, debe
entenderse en la dotación de baños de lluvia,
tibios y fríos, por los cuales deben pasar to
dos los que pretendan entrar al baño de na

aspecto

tación, sirviendo éstos, al mismo tiempo, para
el

aseo

de miles de personas que
que los prefieren a los de

personal

saben nadar

o

no
na

tación.
Un rol

importante desempeñan los solariums,

los costados del edificio, los que en
verano, son concurridos por personas de todas
edades, para sus baños de sol.
Y naturalmente, que cada una de estas co
modidades, camarines, lluvias y solariums, exis
ten
separado en un costado para damas, en

ubicados

el

a

por
otro para caballeros.

una

entre

un

mento

de-

constante de la población que acude
damos los

-la Piscina Escolar,

asistentes

al

campeo

que sea esta

Los nadadores del Universidad estrenarán unas
soberbias salidas con su gran chuncho en el pe
cho.

La

directiva

central

del

club

ha

querido

a

siguientes:
.Naturalmente

1930 concurrieron
»
1931
1932
1933
1934

.

»
»
»

..

.

nos

76,658
60,313
98.085
132,435

jores

»

mera

»

algunas piscinas
1932,

e

a

organización
empiezan a palparse

año,

ía

no

obstante que

funcionan

en

de cinco piletas abiertas.
■Nos demuestra este cuadro y esta

verano

marcas

competencia

en

piletas abiertas.

»

en la capital
igualmente
lo que debe agregarse que no exisde hoy, cuyos resultados
en 1933, con un aumento
culmina en
el que
notable de concurrencia,
1934, con una cifra superior a la del primer
ne

en

en

nacionales,

el

verano,

se

si

estos

registrarán las

bue
me

ya que los nadadores
estarán suficientemente entrenados desde la pri

»

Conviene decir sobre este cuadro que el año
corresponde al período en que virtualmenno había piscinas en Santiago; 1931, ya tie

tía<

que

prepósitos persisten,

131,750 personas

1930
te

los

reunión social digna de Anita,

Todos «esperan que Pantoja haga una gran per
formance en los 100 metros estilo libre, y tanto
mejor será sí Martineau logra hacerle pelea.

de

impresiones escritas
turista distinguido,

una

confortables.

Otro

meet, el señor Benavente, admi
piscina, finalizará el acto brin

Hay, pues, toda la expectativa

nato.

es

rines

belleza.

tanta

verdad

sea

ha admirado de encontrar en nuestro pais
piscina que es tenida por profanos y faná
como la mejor de la América del Sur.
Como un dato estadístico que prueba el au

las buenas

ticos,
está científicamente estudiado y no hay peli
dos
gro de contagios, toda vez que es analizada
veces al día y constantemente renovada, sien

hará

se

que

con

jadas por más
se

su

en

se presenta la temporada de Invierno
natación. Mañana, en honor de Anita Lizana,
la primera demostración, y se dice que
algunos acusarán sorprendentes progresos. Ojalá

Auspiciosa

de

premiar a los campeones de natación de 1934,
y este premio ha sido jubilosamente recibido por
la muchachada.

archivo

Personal que atiende él notable establecimiento
axniático chileno.

cuenta

SE PRESENTAN BIEN LOS
DE MAÑANA EN LA ESCOLAR

no

menos

No

sabemos si

programa el
entrenadores

concurre a higienizarse
que la población que
aumenta año por año y que un factor determi
nante de este progreso ha sido esta Piscina Es
colar, y la buena dirección que se le ha impre
so en los últimos años.

contratar

para po
al
servicio
de
nerlos
cVubes-o -algún otro plan
ya que hoy
demás que el

de

trabajo,

se

sabe

éxito radica

explicación

5a di

uno
de
cuyos
miembros más distin
guidos fué a Río de
Janeiro, tendrá en su

rigente,

tica

de

un

la

prác

buen

trai

en

ning.

Pantoja, el más cali
ficado de nuestros

"sprinters" acuáticos.
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MÉDICOS. ABOGADOS,

ñ

FARMACÉUTICOS
DENTISTAS
MÉDICOS:

DEL

DEPORTE
Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Sansot

Enrique
Ahumada 11.

y

Teléfono 84221

—

Raúl Bulnes

Compañía 1288

vías urinarias

Sta. Lucía 30.

Carlos Ahués

Teléfono 88309

—

Ahumada 35.

—

Teléfono 64757.

Robinson

Weínstein

Felipe

Pje. Eepública 12.

Teléfono 63410

—

Humberto

Benicio Alcocer

Morandé

Teléfono 89097

Cooper

—

Julio Kilian

Teléfono 61390

Huérfanos 1491.

—

Nación",

Juan Mourá

—

CAUSAS

ABOGADOS;

Teléfono 85312

Teléfono 87163

Bórquez M.

1288.

Y

—

CRIMINALES.

Teléfono 61689

Alfredo Domke A.
Edif. Banco de

Elias Deik

Luis Castro A.
—

60628

Chile, Ofic.

434

Teléfono 61985

Bandera 669.

Catedral 1165.

—

CIVILES

Compañía

Eggers

NIÑOS
Castro 31.

Teléfono 60958

—

Alvarez
Teléfono

—

Agustinas 1070.

Israel

4." Piso

Huérfanos 539.

Federico

356.

Teléfono 85951

Rolando Castañón
Edificio de "La

Casilla 179

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
Bellavista 331.

—

Teléfono 89845

—

Teléfono 60488

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Federico

Hernán Santa Cruz

Teléfono 60883

Agustinas 1253.

—

ftlSCMRCEEERIA

Teléfono 89576

—

Bandera 669.

Teléfono 88109

A.

Cooper

—

Teléfono 60488

ESMERA! IDA

CALLE 21 DE MAYO 711,

ESQUINA ESMERALDA.
¡NO

LA CONFUNDA UD.!
MODELO

Fieltro
Fieltro
Fieltro
Fieltro

Merino.

Vicuña.
Plus

.

.

.

,

ENHUINCHADO

REBAJA

Ultra.

extra Milano

Aproveche, $

40.-

9.-

LOS

DEPORTISTAS.

Fieltro Merino.

Fieltro Vicuña.
Fieltro Castor.

.

.

? 18.—

.

.

.

.

25.—
50.

—

Lana fina, $ 12.-

A LOS ROJOS LES
BASTO EL B PARA
GANAR A ESPARTA
No fué lo que se esperaba el interciudades de
basket ball entre el Sparta de San Antonio y
la Unión Española de «Santiago.
Y no fué lo que se -esperaba, porque los vi
sitantes no tienen la capacidad suficiente para
enfrentar con chance a- un elenco de la talla
de los rojos, y porque éstos anunciaron toda
la semana que jugaría su primer cuadro, en
contrándose el público con la aparición de su
quinteto B en la cancha. Esta fué la primera

decepción.
¡EU encuentro sólo tuvo carácter de emoción
el tiempo inicial, en cuyo período los visi
tantes lograron equiparar ía brega y superar
ligeramente a sus rivales, lo que les dio legí
timamente superioridad en el score: 8 a 6.
'En el segundo tiempo, cambios erróneos he
chos en el cuadro del Sparta y mejor coordina
ción de los rojos, determinaron fatalmente una
derrota que pudo aminorarse en mucho. En
esta forma, en pocos minutos superaron ne
en

tamente a. bus contrarios y luego entraron a
dominarlos en forma abrumadora, labor esta
última facilitada por el cansancio de algunos
integrantes de San Antonio y pese a repentinas
reacciones de sus delanteros. «Score: 32 por 20.
■Feo, Jil, del Unión Española, fué el hombre
que se destacó nítidamente, no obstante ha
ber hecho un primer tiempo francamente ma
lo. Barrera y «Pérez, del Sparta, mantuvieron
la actuación más regular entre los jugadores
del Sparta, siendo más espectacular Orellana,
aunque poco efectivo para pasar pelota, ya que
no la entregaba oportunamente. Carril y Garachena, taimibién tuvieron un desempeño acer
tado por parte de los rojos.

El five del "Esparta", de San Antonio, que aun o es conjunto técnicamente capacitado para
dirse con posibilidades de éxito con los mejores equipos locales.

Las chicas del CABRERA GANA,
forman un "CINCO" formidable

pleno

áe rojos

lance

y. «sanantoninos».

\r,.
■;

-

una apreciación
Agregaremos todavía
más. Las muenachitas de la UE. no deben

Campeonas de Apertura
el
Una final de Campeonato hizo suya
quinteto femenino del Cabrera Gana, des
pués de haber ido eliminando paulatina
inen,t en las ruedas inciales a los equipos
-

contrarios

.

Encuentro en el Tabú. Contendor, Unión
Española, espectadores : 200.
(Lias primeras acciones son entusiastas,
pero, se' «recién ten de juego recio. El mar
cador

En

va

acusando

dominio

del

Cabrera

Gama, cuya táctica consiste en entregar
pelota a Haydée Piñeiro, su mejor cesfceadora. Las integrantes de la UE. oponen
¡porfiada resistencia y muchas veces equili
bran la contienda y con mejor juego de
conjunto se tornan peligrosas cerca del ca
nasto, fallando en sus lanzamientos. Sco
re, del primer tiempo: 6 por 2.
En el segundo periodo, las característi
Se hace jugar a la
cas son las mismas:
señorita Piñeiro, la que vuelve atrás a re
coger la pelota, la pasa a una compañe
ra y vuelve a recibir pana intentar dobles;
esta táctica tiene pequeñas variantes. La
UE. no puede desenvolverse con la expe
riencia de los teams avezados, ya que sus

integrantes aparecen muy nuevas, muy in
feriores en capacidad física, para sus ri
vales; no obstante, están haciendo un par
tido que debe satisfacerlas, ya que en el
segundo período se tornan más insistentes
en los ataques y, causa determinante de
su -derrota, la falta de remates afortunados :
triunfa Cabrera Gana por 11 goals a 6.
Y un ligero comentario: el Campeonato
de Apertura no alcanzó los relieves sobre
los elen
salientes de otros años, ya que
cos mejor clasificados estuvieron ausentes
de la competencia, vale decir., Universidad
y Badminton. Por otra parte, Chacabuco y
Baquedano, se eliminaron entre sí y Ca
brera Gana, en un partido en que cual
quiera ¡habría sido el vencedor, dejó fue
ra
de rueda al Baquedano, restándonos
así el

concurso

de otros dos cuadros bien

nuevo, sostuvo
UE., conjunto
los partidos más parejos y reñidos, sí bien
le correspondió medirse con los quintetos
de menos antecedentes del campeonato
Es así como llegaron a disputar una fi
nal de Campeonato de Santiago, dos cua
dros de
segunda divisón, siendo, en estas
circunstancias, más o menos lógico el triun

cotizados.

.

fo de ambos y la victoria del Cabrera Ga
na.

v

-_

me

aspirar, por el momento a jugar en pri
-división; son aun muy jóvenes, nece

mera

sitan mayor capacidad física ¡y más expe
riencia, sin olvidar también que una dura
,

campaña en primera significaría para ellas
un desgaste superior a sus fuerzas y para
afirmar esto, creemos tener un ejemplo en
las niñas del Chacabuco, que en circuns
tancias parecidas, desde
(hace tres años,
sostienen una campaña durísima, que ha
hecho decaer su standard de juego. Es ne

cesario,
fuerzo

pues,

estar satisfechas con el es
y con la honrosa clasifi

cumplido

cación obtenida.

Cabrera, el five ganador, mejorando sus
posiciones con una o dos jugadoras más,
quedará en grandes condiciones para ser
un contendor peligroso ante las campeo
nas

de Santiago.

UN CESTO TRAS OTRO
a la directiva de la
de Basketiball, nos decían que
íbamos muertos al sugerir que se cambia
ra -la actual clasificación de los equipos de

Miembros allegados

Asociación

-porque el directon-a^a volvería
atrás, no sólo por las razones que cree te
ner, sino que también por amor propio. Sin
embargo, seguimos creyendo haber insinua
do algo de acuerdo con el progreso e interés
del basketball local.

primera,

No
de

aplaudimos

el

algunas «pequeñas

descontento ostensible
»
de la Unión Espa

ñola, que ayer atribulan

a

parcialidad

arbitro su derrota frente al Cabrera
Malo y mala escuela. Hay que saber
desde ohiquititas.

del

Gana.

perder

Sus equipos midieron el Famae y Univer
sidad. Resultados: Universidad Femenino II
derrotó al Famae de igual categoría por 8
tantos a 4; segundos masculinos, en lucido
match, hicieron score de 18 a 16, a favor de
Universidad. Universidad, con su cuadro de
honor, fué al sacrificio ante el correspon
diente del Famae: perdió 46 a 21.

Esto nos sugiere que el quinteto debe cui
dar más su presitgio pues, jugó con hombres
que ya habían actuado
su

capitán,

en el semifondo y con
Ernesto Meza, lesionado de una
a la directiva del chunche

rodilla. Traslado

Famae organizará
dentro de
poco una
competencia interna de basketball; tiene
más de treinta equipos inscritos.

-^E-dL

ZUCHR
CREA

Todo buen

deportista debe
consumirla

abundantemente

Prefiera siempre
el

azúcar

elaborada
por la

COMPAÑÍA
DE REFINERÍA

DE AZÚCAR
DE SANTIAGO

Agentes
y Consignatarios
exclusivos:

SCHMUTZER
Y CÍA. LTDA.

Agustinas 1070
Primer piso

ENERGÍAS...

busca hasta

el salón de
¿Cómo haríamos
elevado.
nosfcros la división de
los clubes? Así:
Serie de honor: Sta
de Francais, Interna-

ternational!, club

en

él sitio más

Voleas...

debe

que está en situa
ción de presentar has
uno
ta tres equipos
se anotaría solamente en
por categoría
la segunda categoría de esta serie elimi
nando de su equipo a los Hnos. Deik, que
son los únicos jugadores de este club cla
sificados en la Serie de Campeones.

;

tional, Santiago.

y

—

Primera serie: Sport Verein, Unión Es
pañola, Quinta Normal, Nuñoa, Chile y
Palestina, Prince of Wales.
Segunda serie: Sports Ohile
Suizo, El

—>

-

Llano.

¡De ser verdad este rumor,

va

en

estas

páginas

y ello llevaría envuelto una deficiente

nar

comprensión

de los deseos de la

dirigente

local.

equipo que estaría
en situación de optar a la primera colo
cación en el cuadro. Sus hombres «podrían
El

reconocidos por

son

certamen con el sólo deseo de ga

en un

instituciones.

esas

quedaría de
participar

masiado ostensible el deseo de

No ha sido del todo bien recibida en eü
ambienté de nuestros clubes la idea de
que los equipos que han de intervenir en
la competencia oficial sean integrados por
doce jugadores. Los mismos inconvenien
tes que destacamos en el comentario que

n,

que
clasificado

estar

la Serie de Honor

en

Santiago

es

otro

M

Uriarte, Urrutta, «Molinos, Ossandon,

ser:

Acevedo, R. Fenner, Weinstein, Roa,
sa, Bulnes, Perittakoviez, R.

Hemos conocido el rumor de que el In-

Be

el INTERCLUBES

tenemos

la AMERICANA

a
Después de una -gestación un tanto pro
longada, iie aquí que ipor fin la Asociación
de Lawn Tennis de Santiago, se decide a
realizar una competencia inter clubes co
mo Dios

manda:

a

la americana.

En más de una ocasión hemos destacado
la

importancia que competencias de esta
en el progreso del deporte de
la raqueta, circunstancia que en otros paí
ses, como en Argentina, pongamos por ca
índole tienen

debidamente considerada

es

so,

otorgar

a

que, dadas

a

fin de

certamen anual la atención

ese

hondas

sus

repercusiones,

se

merece.

La

dirigente del tennis local, ha resuel
un campeonato a la america

to realizar
na

fuego sagra-do

—

del tennis invernal

—

,

a. base de divisiones de

talogados
doce

en

clubes, equipos ca
categorías e integrados por

players.

Aplaudimos, en general,
adoptada por la Asociación,

la

resolución

pero no quere

mos

substraernos tampoco al deseo de po

ner

de. relieive los vacíos que aún pueden

apreciarse
Hay,

a

la

en

competencia aludida.

juicio nuestro,

una

circunstancia

puede influir negativamente
disputa del certamen, según las bases
que

en

la

acor

dadas. El número de elementos que cons

tituyen cada equipo—

es

—

para nosotros

es

decir, 12

un

tarán
de 24

catalogados
en

de

situación de

players

mera y

en

para

no

con

presentar teams de pri
los equipos

de la

serie

de honor. Aparte de este inconveniente,

,

club y la no abundancia de courts de pol
de ladrillo en cada entidad tennística,

vo

a

dificultar, sin duda, el normal des

arrollo del torneo.

se

támenes por eliminación
de

equipos

—

aplicó

más amable.

la constitución

de seis jugadores

—

,

es

mucho

más viable desde todo punto de vista.

La actividad directriz del tennis chileno
ha adolecido

tal:
y

siempre de

un

defecto capi

la falta de estímulo para las damas

para los

infantiles, estos

últimos

en

anteriores

los

cracks del mañana.

Pensamos
también
damas

e

que
una

agregarse
a

bien

la americana

igual

puede

incluirse

competencia

cosa

—

equipos de

para los infantiles.

Sabemos que cliuoes

cer-

tan

filas

o

interclubes

para

como

Stade Fran
cuen

número nada. despre
ciable de damas y de elementos infantiles
en sus

con

que

.

en

un

«tete

a

tete»,

que no puede

.

seguramente

intervendrían

en

una

competencia de la naturaleza de la que
ñalain05-

¿Y LAS DAMAS Y LOS INFANTILES?

cais, Ñuñoa, Palestina, International,

Estimamos, por estas circunstancias, que
la fórmula que

novia Ma ry Lawson,

se

como la necesidad
presentan otro's que,
de dos días para la disputa de cada ínter

van

•

ser

todos los

primera división es
destacar una plana

segunda categoría y otro tanto pue

acontecer

;

inconveniente de

cierta gravedad. Desde luego,
clubes

jugadores,

Perry, el campeón de todas partes, y

se-

R. S- A.

Sais
Equipo de "Empleados de Schwager",

uno

de

tos buenos cuadros de la zona del carbón.

.Sin embargo, se alcanzó a jugar el primer
tiempo del maltón, entre Almirante Lynch con
Industrial, en el que los albiverdes lograron co
locar un goal.

Ferroviario "Julio Carióla" de Concepción, al im
ponerse por 31 por 21 contra el Fanaloza de
Penco.

La ciudad minera, de peque
SCHWAGER.
ña población, pero de gran amor por los depor
tes, esta entregada de lleno a una campaña en
pro de las actividades de la cultura física.
Todos los deportes cuentan en Schwager con
numerosos cultores y con instituciones fuertes
—

y bien

organizadas.

quedado

ha

Recientemente

el

constituido

directorio que regirá los destinos de la Aso
ciación por la [temporada de 1935. Ya empieza a

activididad, después de
targamiénto demasiado prolongado.
notarse

gran

Federación

un

ale-

Basetball de Chile ha
contestado a la Asociación local, aceptando su
afiliación, lo cual da cimientos más «duraderos^
y estables a la labor que en este deporte se
desarrolla por acá.
En ei Campeonato de Apertura que se rea
lizó icón todo éxito, intervinieron los siguien
tes clubes: Lusitania, 'Santa María, Indepen
dencia, Centro Estudios y Deportes y Atlético
La

de

Schwager. —(Corresponsal)
CONCEPCIÓN.—Un triunfo muy encomiable
.

fué el que obtuvo el domingo, el

quinteto del

«tfL—
noventa

Ochocientas
soluciones han

llegado

y

para

El match se jugó en la cancha Ferroviaria, y
escaso el público que
concurrió a presenciar el encuentro.
'Sin embargo, se hizo un buen juego, demos
trando los vencedores poseer una técnica muy
acertada, a pesar de tratarse de elementos que
aún pueden considerarse como novicios. La lo
calidad del conjunto promete y las esperanzas
que del equipo se tienen son muy fundadas.
(Por los vencedores destacaron su actuación
los jugadores Fuenzalida y Droully.-que segura
mente serán figuras de relieve a corto plazo.
Los vencidos, forman un conjunto rápido y
eficiente, y si no fuera por el excesivo entu
siasmo que ponen en el juego, lo que los hace
ser un (tanto bruscos, -de seguro que su actua
ción estaría., más de acuerdo con su capacidad.
Parada, Hoppe y Robinson fueron los mejo
res hombres del equipo de Penco.

debido al mal itiempo fué

El lunes se reunió el Consejo Superior de la
Asociación de Football de Concepción para im
ponerse de la renuncia y designar reemplazan
te al Presidente señor Antenor Vidal Latorre.
En el ejercicio dominical del Club Penquista
de Tiro al Blanco a diferentes distancias y posi
ciones obtuvieron el triunfo los señores José Ló

M., J. Cuesta y Alex Frantuam.

pez

TALCAHUANO. A pesar de la luvla insis
tente se Jugó en la cancha de El Morro, el par
tido semifinal de los semileagues entre el Ar
tillero de Costa y el Centro de Torneros, par
tido que se resolvió por el triunfo de los pri
meros por la cuenta de 2-1.
El estado de la cancha y la lluvia rer/tcron
brillo a la competencia, que a Juicio del públi
—

La lluvia reinante, impidió que se alcanzara
jugar el partido anunciado, entre los equipos
football clel Lord Cochrane v Fernández
Vial
a

co,

de

que ello importa un
de IOS IllPflHnrP!:

-.-■

-

■

.—.---■■

«sr--,n--

en

:-- wr-

-

:

general,

■

no

% l

:

debió haberse jugado, por
atentado contra la salud

*

,..

■

■:
.

-

\

:

cinco
nues

tro concurso, varias de ellas muy

aproximadas.

Pero esperamos has

el martes

próximo para seña

ta

lar

vencedor,

al

lector que
en

so

o

a

sea,

aquel

indique el sitio preci

donde

se

encuentra el ba

lón.

Envíe
«As»,

pelota?

su

solución

Concurso

Casilla

a

¿Dónde
84-D.,

revista
esta

la

Bellavista

Nuevo modelo
de Calzado de Football

a

IDEAL
de

J?

pieza, forrado en cuero,
tobilleras, todo reforzado,

una

con

en

venta

"Casa IDEAL".

-

Ahumada 13

Precio: S 40.00. Si al hacer su pedido acompaña este
aviso de «AS», tendrá un 10 por ciento de des
cuento.

Se atienden pedidos de

provincias,

fit

equipo italiano que afronta el domingo un ;
comvromiso oficial frente a los albos.

erio

COLÓ COLÓ -AUDAX, "Plato
Fuerte" del Football Profesional

En Santa

Laura, rojos y

en

pocas líneas

de la jornada dominical de

queda

da semana,

la

ca

jornada también

semanal de la secretaría. Es aquí en
donde muchos partidos que han sido ganados
los
muchachos de un equipo con el «su
por
dor

expectación

de

chas

su

veces

equipo

no

cuerpo», son

perdidos gracias

mu

a la verbosidad del delegado cuyo
fué capaz de ganar dentro del cua

drilátero.

Coló Coló y Audax Italiano, Unión
Española con Santiago, son los
platos fuertes de Ja próxima jor
nada footballfstica profesional.
Los primeros se verán las caras
en los Campos de Sports de Ñu
ñoa y los segundos en Santa Laura.
No hay duda que la afición con

Italiano no ha esta
como
lo
de acuerao,
decimos más arriba. Perdió
en la cancha, oficial y amistosa
colmo de
males,
mente, y para
perdió también en la secretaría y
con una multa de cien pesos enci

AUDAX
do

ma

atención en el lance de

su

footbal

DESPUÉS

recoletanos, otro lance de

centrará

Ei

haber

no

por

pitán

albos e italianos, -partido que den

en

su

respetado

el ca

plana mayor las deci

siones del arbitro.

tro de la modalidad que destacan
ambos conjuntos debe ser todo una

buena exhibición de

está

Latente

football.

discusión que llegó ¡has
ta los límites del acalora
miento hubo a. raíz de la

UNA

la mente de la

en

afición el ¡reciente lance

protagoni
lance

zado por este conjunto,

decisión del directorio que acordó
sancionar al club verde. Simonetti,.
del
el señor
Audax, y
Martínez, condenaron con cierta
energía lo que ellos llamaron iftvj*
■.#
«incapacidad de los arbitros»,-

que

en el mismo escenario del encuen

tro que «se aproxima, terminó

patado
que

em

después

toes goals,

a

ambos

delegado

■

de

desarrollaron

cuadros

labor técnicamente de primera

una

calidad.

Estamos, pues,
que

es

que,

no

anta

partido

un

Ogaz

público, de este públlempieza a salir poco a poco
de una indiferencia que no se jus
el favor del

.

;

co

EN U CISTERNA ESTÁN DE CLASICO
ESPAÑOLES

Y

RECOLETANOS

De acuerdo con sus últimas per
formances, Santiago está en situa

ción de

constituirse

un

en

serio

de Santa
los rojos
contendor de
Laura. La infusión de buen foot
ball que le ha

proporcionado

el uru

guayo Ross, ha hecho de este cua

paulatinamente
puede derribar

dro
que
del

«más calificado

un

conjunto

las

ilusiones

de

los

«gran

des».
Por su

denciado

La cancha Municipal de La Cisterna será escena
rio pasado mañana del gran match de football, o sea.
el clásico de esa comuna, protagonizado por el Olímpico
y Estrella.
la final del campeonato de Aper
tura, después de vencer a sus contendores que, a pesar
de no ser por scores concluyentes ihan dado muestra de
ser los mejores de La Cisterna.
Estrella llega a este compromiso con muy buen car
tel, especialmente, su victoria sobre el Unión Condell

Ambos llegan

por

3-1

y las del

los

parte,
bien

rojos han evi

claramente

su

po

sobre todo en este lan

que los opuso

que lograron

a

los italianos

imponerse

en

en

forma

a

campeonato. Confían

sus

dirigentes

el siguiente cuadro": Labra, Córdova, Leiva, Saave
dra, Avendaño, Rojas, Donoso, Valenzuela, Hernández,
en

Domínguez y Díaz.
Al Olímpico le costó

gran trabajo llegar
Al Huemul lo venció 1-0 y después hubo de

a

la final.
dos

jugar

Horta, el hombre que tuvo la
suerte o la desgracia de arbitrar el en
cuentro Españoles-Italianos, ha tomado

FELIPE

una resolución definitiva: no arbitrar más. Su
renuncia llegó a la directiva de los «pitos» lo
cales. Sensible, pues Horta es uno de los bue
nos «silbatos»
que tenemos en casa.

muchachada

LA

universitaria

está

con

tenta por el resultado del encuentro de
su equipo con los
albos. No es para
menos, pues el hecho de haber sido superados
sólo por un tanto, producto de un penal, es
bastante significativo, aun cuando los albos no

el Biant empate a uno el primero, ven
ciendo por 1-0 después. Hombres como Núñez, Vülagrán,
Soto, Araya, Céspedes, etc., deberán multiplicarse para

hayan jugado

caíddos sus colores.
Dirigirá el match de fondo el señor Sixto Uribe. Di
rector de turno el señor Francisco Suzarte
Los 3.os equipos iniciarán la reunión a las 14 horas.

rato de solaz y se fué a San Bernardo
enfrentar al Maestranza. Pero fué
como dice el adagio, Per
por lana y volvió,
dió por el score mínimo, es cierto, pero per

domingos

tencialidad,
ce

que marchan a la cabeza de
los scorers profesionales.

Avendaño,

que

tificaba.

adoptó resolucio
un
nes
tanto perentorias
la directiva profesional, que
afectan a algunos de los protago
nistas del encuentro UniversidadColo Coio. Suspendidos por un año
fueron Becerra, que actuó por el
conjunto estudiantil, y González, del Coló coló,
que fueron quienes provocaron los incidentes
condenables que hubo en este lance.

TAMBIÉN

un buen acontecimiento y
hay doida, ha de contar con

con

no ver

.

EL

Grupo general de asistentes a la manij
estación realizada el domingo último por
miembros del «.Comercio Atlético F. C.

os

a

,

dió.

bien, clara.

su

en

.

.

mejor forma.

Santiago quiso darse el domingo

.,

un

ARTURO

TORRES

(Continuación).
de Holanda em el campeonato de consuelo y
que, debddo a ese motivo y a que los -apilló
por allá el 31 de Mayo», el general Ewing les
ofreció un banquete en el que se iban a servir
ios clásicos porotos chilenos.
Encontraron (buenos Los porotos, ¿verdad?
—

las aspi
raciones de HJevla y de Azar .para poder enfren
el
tarse en un match, que, se dice, se liaría en

cumpletamente frustradas

■Quedaron

Qué, señor.

No los sabían cocinar y estaban

—

duros que

mas

una

bala, y llegaban

dar bo

a

más,

Teatro Balmaceda.

te..., y --¡Carecacho» sonríe

EH empresario, aue estaba muy bien inspirado
con los ma
y que alcanzó a tratar condiciones
nagers,
siguió trabajando el negocio; pero se
encontró con que, ai final de cuentas, era mu
cho
para tan poco recibir. T esto, sin

el banquete.
pasó
Jugó luego en Hamburgo, donde ganaron por
4 a 3. Recuerda que el equipo de los alemanes

trabajar

estimar que bien

arriesgarse

podía

a

una

pérdida,

una

cordando el hambre que

vez

re

en

de verdaderos gigantes.
me tocaba un centro íorward, dice
Torres, que medía dos metros cinco. ., yo, pa
rado al lado de él, parecía ratón Mickey.
En París los hicieron jugar, aun cuando ha
bían ido a pasear solamente. Hicieran un par
tido con el «cuerpo malo», según propia expre
era

A 'mí

—

.

Total
no

ya

que el

vlejito Hevia
enfrentar

podrá

se

el grande monumento
que era el turquito Azar.
con

Y
la

ahora,

mis

queda más

no

amiguitos,
que

esperar

preciosa primavera

para

poderse

agarrar.

Mientras tanto,
el crudo invierno

hará estragos

en todos,
porque sin plata, es seguro
ee comerán por los codos.

sión, y

en

de los uruguayos, que ha

presencia

bían ido a celebrar el triunfo. P-erdiexon por
cuatro a tres. El equipo que los ganó fué el
Red Star, campeón de París. Actuó después éa
las Islas Canarias y el año 1933 ¡hizo una jira
con el Audax Italiano hasta Cuba.
Lleva 16 años jugando. ¡Estima que al club
que le ha dado más parte de su persona fué
al Colo-Colo, «aAíhf eché el resto, dice, y dejé
lo mejor de mi vida deportiva».

UN VISTAZO A LA GENTE
DE LOS TACKLES
El sábado jugó en Viña Prince Wales
Club con Badminton, dos equipos.
9

Badminton I derrotó
a 6, y Badminton H

15

Y esto de esperar, inquieta
muchos -profesionales,

que

el

ven

peor

en-

remedio

Y entre
Y

los

quien

tanto,
espera,

dirigentes
a

3us

males.

RECUERDOS

desespera.

Arbitró

partido del cual guarda mejor recuerdo
jugado en Santiago, por Colo-Colo, con
equipo uruguayo «Defensores». Alhí me
un
tió
goal desde unos treinta metros, con* lo

(convertido

near

Los

con

a

mas

amateurs aue existen en la capital, se
Club que natío a la vida depropios, el San Eugenio Boxing
algunos elementos entusiastas del

,'J1estí<:a-

deportivos

vida. El otro par
tido que le ha llena
do de satisfacción y

Jan ¡_«^^a¡¡u_0
el San

de

asociados,

sus

Eugenio cuenta actual
mente con cuatro equi
pas amateurs, aparte de
un
crecido tíúmero de

principlantes
tican

el box

prac-*-

bajo

la in-_

del
Oarret
entre

dirección

tellgente

profesional
Cabe

que

Kid

.

destacar,
las

de los
Rolando
aficionados
Arias, muchacho de gran
Primitivo
Bue
porvenir;
no, Luis Soto, Luis Bas
tías, Mario Romero, Fran
cisco Varas, Manuel 2.o
Encina, etc.
Su número de asocia
dos asciende a 135, y tie
ne para la práctica de los

otros,

deportes
muy bien

figuras

un
gimnasio
instalado, salas

entrenamiento

de

ring

con

sus

y

correspon
todas

galerías,

dientes

acondiciona

bien

muy
das.

un

Preside

la

institución

antiguo atleta olímpipico Leopoldo Palma See-1

:>úlveda,

que,

gracias

a

orgullo,

el que ju

es

«El

match fué lo

logró hacer triunfar
al equipo que capi
tanea,
después de
creerse perdido.
Otro recuerdo que
con
cuenta
agrado
es el hecho siguien
te:

Fué

Andaba con «Gornall
Welch.
Estaban
y

gastando
baret y
la

en

Gornall

ahora

se

encuentra.

que

ca

paleto pa

dejarlo

en

da, cuando

se

pren

ofreció

ir
en
para
busca de dinero. Los

Weloh

compañeros
colecta y
20

ron

en

hicieron

hotel

les

el
una

envia

mejicanos,
pusie

pero ellos los

en

cuartos,

hands-ofís,

kles, etc.

Hay dos

versiones sobre Me Intosh: que Kinle pasó nunca la pelota; que cada vez
la pasó, fué anulado .por Kinnear chico.
¿Total: Me Intosh estará echando maldiciones
contra la familia Kinnear.
near

que

no

se

continúa

Badminton

siendo

cee:

Collins

"El

*

*

rollo que
simulaba mucha pla
ta

en

y

pata de ángel"

de

con

dos

macanude-

y Daniels.
»

El
Todo

*

"destapó"

se

*

*

del Badminton fué siempre
lo contrario que contra Stade.

juego

abierto.

Ingleses visitantes
se

ky

ingleses dueños

e

de

casa

sentían felices después de la partida. El whis
corrió como agua; pero todo dentro de la

mayor

corrección.

Del Country Club.
cuando la intercepción

¿Dónde estarla
de

Harbord

Kinnear?

~. Meredith se retiró de la cancha cuando fal
taban 14 minutos para el término del partido.

Cooper

y

Me Dowall

Collins y Robinson. Y
como de costumbre.

"cortaron el

se
eso

pelo"

jugaron

<rue

con

ta-n bien

'

Country Club
los Duncan,
■los Kinnear

los

es

el

equipo

de los hermanos:
Jones y,
antes,

los

Meredith,

El

referee

'■«estuvo

free-kick porque
un badmintlno topó la pelota con la mano en
un serum.
¿«Quién sería ese que metió la ma
no? Vaya a saber TJd. Habría hecho falta me
terse

que

dentro del

serum,

seco:

y

eso...

Mr. O. J. L. M. Klck Jr.

habían

se

sacado el
ra

un

les acabó
ya él* y

se

plata;

ha visto. Regios
efectivos
cutdesarmantes tac-

que se

tres

Méjico.

en

ron

deportiva

domin

gos en el Estadio de
donde
Carabineros,

su

tura

mejor

forwards, buenos
ins, descabezantes

—

gó

dos

nace

tancia,

entusiasmo y cons
ha sabido llevar
al club al nivel de cul

Tait),

por

puntos del Country Club fueron dados por
un try de Duncan D.

la

su

LO QUE ES EL SAN EUGENIO F. C,
"rStóves
Sortlíí .,-£ íe

gría

equipos fueron:

los

y

"free-klok" de Cooper y

un

ale
grande de

obtuvo

Woodward

Collins, Wylie, Me Intosb, Harrison, Quigley, Walbaun, Riverod, Tait, Mongard.
Los puntos del Badmainton fueron conseguidos
por un "drop-btek" de Kinnear y ún try de Kin

-

Incubadora de púgiles.

Ente los centros

Mr.

-

tra el

que

por

Country Club: Harboíd, Jones, Jones W„ Gray,
Kinnear, Cooper, Me Dowall, E. Meredith, R.
Gooden,
Errington,
Meredith,
Duncan,
Haby,
Duncan, Watson; y Badminton : í-reestone. Me
Inrtosh, Kinnear, Daniels, Robinson, Robinson,

es uno

llueve afuera.

I

II por

siempre.

AGRADABLES

El

a

0.

a

Tait
a

Country

Country Cluib
Country Club

a

un

siguieron

pi-

diendo. Al final, para no ir presos, enviaron
más «molido», y aun tuvieron que pagar

por

unas camisetas que habían comprado pa
.traer a Chile.
—■En otra ocasión, dice Torres, con la cara
llena de risa, en San Salvador, por ec-harle
boca a irn teniente, diciéndole que aquí no
sería nada, me retó a duelo. -Entramos a un
bar y cuando nos retiramos nos corrieron ba*
la. Nos escondimos, y en cuanto pude me lar
con
ra

gué por .gambas...
corrí los doscientos
que

«Potrerffios»

Les aseguro que
metros en menos
Salinas.

ese

día

tiempo

..

PEJOTA

LA FORMIDABLE

DERECHA DE

MAX

BAEjjj

HA SUFRIDO UN PERCANCE
Lesionada la

diestra

en una

ASBURY PARK, N. J.—

del

campeón

exhibición.

(Havas)

Mayo 21.— El campeón

.—

Maximiliano Adalberto Baer
mundial de los pesos completos
estaba" 'caminando por las arenas de esta hermosa playa y con

—

—

tándole

sus

Parece

está

en

más

un
a

buenas

tanto
su

Presenciamos

,

las olas.

a

que la famosa derecha

muy

Adalberto
canas

pesares

del "Oasánova
tiene

condiciones, lo cual

preocupado

y

le

traído

ha

del

ring"

no

Maximiliano

a

unas

cuantas

manager, Ancil Hcffman.
una

sesión de entrenamiento del campeón
usó

tra dos "spari'ings (partners" y Maxie

no

da, contentándose

con

con

dar zarpazos

muy bueno para los antedichos "sparring

su

derecha para

la zurda. Esto,

partners",

no

con
na

aunoue

fué muy

del agrado de los cientos de iparsonas que pagaron sus cincuenta
centavos -por cabeza para ver al campeón en acción.

Aguí está Baer y el ex campeón del mundo de todos los pesos,
Jack Dempsey. Este último dirige el entrenamiento de Max, quien

defenderá pronto

Cuando Maxie

usa

la derecha

titulo.

su

su

con

acostumbrado poderío,

la atmósfera está cargada

de expectación, pero cuando

dica exclusivamente

la zurda,

de

se

bueno..., podrá haber es
pectáculos más aburridos, pero..., este corresponsal no los ha
visto. La primera indicación de que le pasaba algo a la derecha
de Maxie fuá

la

a

a

usar

de

llegada

grupo de periodistas.
al campeón y apretó un poco más
"¡ay!" y apretó los dientes. Todos
apartamos un poco y apuntamos en las

Uno de ellos le dio la

los corresponsales
libretas:

nos

un

-mano-

de la cuenta y Maxie soltó

un

"se le ha fastidiado la derecha".

Maxie posó para los

fotógrafos

toda clase de poses y

en

en

comenzó

seguida

a
"trabajar". Primero hizo guantes con un
Dynamite Jackson y éste opuso mucha resisten
estaba pegando mejor y más rápidamente que el

negrazo llamado
cia. El

negro

pero éste salvó el día

campeón,

guna que otra

izquierda

a

cuantas payasadas y al

con unas

la quijada..

El

segundo "pushing ball" fué un tal Bob Frazer, muy co
nocido en su casa a la hora -de comer, y Maxie tampoco desembar
có

su

famosa derecha, excepto en alguno que otro golpe al abul
A pesar de todo, Maxie
estómago del tal Prazer.

tado y blando

golpeó el

.

saco de arena con

.

bastante vigor, pero

derechas

sus

no

tenían la misma fuerza de antaño.
Parece

ser

que

la lesión

a

la mano

derecha

se

la produjo

reciente exhibición contra Eddie Simms, un boxeador medio
una quijada más dura que el peñón de Gi-

una

pero que tiene
braltar.
cre,

haga lo

Pero

que

haga

en

training,

Max

seguirá

siendo el

favorito de los agostadores para su próximo combate contra Ja
mes J. Braddock. Baer siempre ha lucido muy mal en el gimna

sio, pero

se

ha

transformado

en

otro hombre

suelta al entrar al
rededor de 220
para
nes

esta

época, aparentemente está

físicas,

excepción hecha

Ross

y

para

disputar

aparecen

—

ring el día del combate. Aunque
libras, diez más de las que pesaba

Larnin,

de la

en

mano

en

una

fiera

ahora pesa al

el año pasado
muy buenas condicio
derecha.

que hace unos cuantos áias subieron al ring
el campeonato peso welter, ganando el primero.
aquí el día del pesaje previo para la gran yelea.

Gmlleftoii Riveras, el 'téniro 'tkíáiQ,.,
Italiano, er, mné'Ée hi.iMji'-':

de Audax

Completos ejes de
qw pisan
Muestras canchas,, 5»s dilatada cmnféñé, eutré nosotrits í?í.4 Íhff0i'$e ac-

¿<¡m'pít

'

-tmcÍQftfí sobfésálienttí

&g(M_i$G yi&t

qm:^s,

lian

iíítoiloridimmmues-

GUILLERMO

EL DEPORTE.

RIVEROS

EL INDIVIDUO.
EL HECHO
S" dló

"A'

antes

nadie la

que

de

voz

alarma ante la intensidad de la
campaña que estaba desarrollando

Anita Lizana en los courts europeos. In
sistimos en que semejante asiduidad de
competencia tendría a la postre que afec
tar a nuestra campeona. En la dolencia que
ha aquejado a Anita y que la ha obligado
a

tomar

tante,

conjunto.

descanso, hemos visto, no obs
oportuno aunque peligroso moti
A no mediar este inevitable

un

un

de

vo

Prototipo del
eje de un

receso

.

descanso, tal como iban las cosas y con
el programa que se le había trazado a Ani
ta, tendríamos sin duda, que lamentar hoy
el absoluto "surmenage" que se veía venir
la misma

Irregularidad

de

Guillermo Riveros

Conejeros, el
pular centró

desempe
ños. La Federación ha tratado de explicar
sin conseguirlo
la situación creada,
Y mientras tanto, Anita se prepara para
en

--

-

sus

po
me

del "Audax

dio

Italiano".

—

Wimbledon

con todas

desde por acá

no

se

las dificultades que

ha sabido obviarle

.

.

.

esperanza han llevado
al Atletismo de Provincias las decla
raciones que a nuestra revista hi
cieron el Presidente de la Federación, Sr.
Warnken. No hay duda que hay sinceridad
y buena intención en los propósitos dise
ñados. No hay duda tampoco de que hay
ahora una base sólida para hacer una la
bor efectiva en nuestro deporte atlético,
aprovechando, por sobre todas las cosas,
el dinero existente en las arcas y el im
pulso emanado recientemente del Sud

UNA

íáíaga de

americano. Pero

necesario

es

declaraciones y

esas

cristalicen

nes

en

algo

todas

que

buenas

esas

intencio
máxime

positivo,

ahora que Chile está abocado al problema
de su representación en la XI Olimpíada.

EL

ciclista continúa

cisma
sus

negativas,

todas

con

repercusiones

en

>el

y difusión de deporte del
intentado en vano dar un
pedal.
punto final a este estado de cosas Hay
empecinamiento por parte de una de las
entidades, de aquella que lleva el carác

progreso
Se

ha

Guillermo Riveros C, -es el nombre de ase
centro medio que nos llegó de la tierra de los

Prance, los Varas, los Vengara,^ y que hoy
pa el
liano.

puesto de

eje

ocu

incubando en él al player destacado que es hoy
y que ha llegado a ocupar un sitial de privi
legio en el favor de la afición.
No son muchos los elementos que en nuestro

medio pueden ostentar

una

hoja

mas

nutrida

y más brillante que el centro medio de Audax.
Y podrían contarse con los dedos de la mano

aquellos que han sido capaces de consumar
hazañas consagratorlas que se mantienen la
tentes por mucho tiempo, en la menta de quie

.

ter oficial. Sabemos que ante esta bochor
nosa

situación

—

vergüenza de

depor

un

se han
te que se estima bien organizado
iniciado gestiones de entidades ajenas a la
—

Pero todo ha quedado en la mis
situación que antes; la división existe
mantiene, mientras la Dirigente Má
xima parece estimular la escisión por mo

capital.

ma

y se

tivos que nó se divisan claramente.

las presenciaron.
■Es. el caso de Riveros. (Recordamos

nes

aquel par
que el conjunto italiano logró frente a
los españoles, una victoria que se presentaba
remotísima, hasta la mitad del segundo perío
do. Cuatro tantos a uno registraba el marca
dor para el conjunto rojo hasta el primer
cuarto de- hora del segundo tiempo. A esta al
tura, Riveros, que inútilmente se había afana
do ,em la media zaga, por combiar el cariz del
partido pasó a dirigir el ataque. Gracias a su
en

"dribling" endemoniado y a su emipuje arrollador, arrastró virtualmente al quinteto ofen
sivo. Se le vio en todas partes, multiplicándose
el ataque y la defensa. En repetidas ocasio
nes tomó la pelota en las inmediaciones de su

en

destacado en números ante
en comentarios nuestros y en
entrevistas
a
personas vinculadas
eon el arte de la defensa propia, los vacíos
se
en
actividad bo
nuestra
que
aprecian
xeril, y las medidas que debieran adoptar
se en procura de un resurgimiento de este

HEMOS

riores,

deporte.
Publicamos

sidente de la

francamente,

hoy

una

entrevista

señor

Federación,

al

Pre

Rioja, y

declaraciones

tocan en
forma intensa, las mismas situaciones que
nosotros analizamos y que de acuerdo con
sus

le manifestado por el Jefe del Box, están
en vías de ser consideradas y solucionadas.

Ojalá
boza

corto
en

que todo el buen programa que es

señor Rioja, sea
plazo, para bien de

el

Chile, ha alcanzado

popularidad.

una

un

realidad

a

deporte que,
alto grado de

un

—

del conjunto de Audax Ita

Viendo desempeñarse en el field a toda esa
pléyade de notables valores del fútbol de Tal
cahuano, Riveros aprendió las primeras letras
del popular deporte. Y sobre esa base se fué

tido

y en esta
jugada impetuosa del contrario
burla técnica encuentra el medio-zaguero, su
msjor motivo de venganza.

DIRECCIÓN DE

INVES TIG ACIONES

DiEPOiBTIVAS
Carnet de identidad
Nombre:

Guillermo.

Apellidos: Riveros Co
nejeros.
Hijo de: Daniel y Ju
lia.
Nacido el:

25 de di
ciembre de 1908.
Nacionalidad: chileno.

Estado civil: casado.

Profesión: empleado.
Altura: 1.65. Peso: 66
Lee: sí. Escribe: sí.

a

Jugar:

conjunto"

-no

hay

en

nuestro

país quien logre

1925. Club: Bellavls
en su

-primer match:

Resultado de ese
match: ganó.
Primer encuentro ofi
cial: en 1926 por Bella

vlsta.
Resultado de este lan

—

superarlo.

en

ta de Talcahuano.
Puesto en que actuó
Back dereoho.

rematar
para colar la "redonda"
a los pies de sus insiders. Y fué así, gracias al
Riveros
que
empuje de un sólo hombre

Audax logró triunfar por cinco a cuatro. iSe
había consumado bl-sí, una de esas pocas haza
ñas footballísticas, que hacen época!
Riveros es el prototipo del centro medio. In
cansable en la defensa y el ataque, hábil en
el "driblinig", con mucho sentido de la coloca
ción. Sólo suele fallar en la comprensión in
dispensable que debe existir entre La línsa me
dia y el quinteto de ataque; no siempre sus
combinaciones de delantero son, opaxi/ii-nas /
precisas, pero en todo el resto de factores, que
hacen de un -hombre al verdadero "eje de un

kgms.

DATOS DEPORTIVOS

Principió

o

—

.

no.

valla, y burlando a uno, dos, tres, consiguió
llegar hasta dentro del arco mismo, ya para
un avance

'

Provincia: Concepción. Ciudad: Talcahua

ce: ganó.
Número de partidos
internacionales: 10.
Su. mejor encuentro:
>en
Chicago, Ju
_

agando

^1_S4

en

la
que

actúa: centro half
Su actuación menos meritoria: contra
Bad
minton el 19 de mayo.
Clubes por que na Jugado: Bellavlsta, Ever
ton de Valparaíso y Audax.

¿■Ha representado

a

Ohile

en

A las condiciones técnicas de su Juego, une
Riveros un sentido de la caballerosidad. Ante

nales? Sí, ¿Cuántas veces?: 7

juego impetuoso de los contrarios, Riveros
"esquiva el buiixr, basándose en su dominio del
balón que le permite "sortear" exitosamente la

por Audax.

el

contra

ljr\ -Liga.
Puesto

internacio

¿Ha jugado por algún equipo campeón?:

.

AS
APARECE LOS VIERNES
Bellavlsta 069.

Redacción:

Quilla. 84-».

—

82427.

Teléfono.

AÑO
SANTIAGO DE

DE

UNO

N.o 5

LOS

NUE V O S

Entre los nuevos valores
del
football -uruguayo, la
critica oriental destaca con
caracteres bien
nítidos a

CHILE,

21 DE JUNIO DE 1935.

«tel Maragato», Ju
gador que está, haciendo fu

Méndez,

PRECIO: $ 1.00

% 48.00

Anual
Semestral

$24.00

..

en (Peñarol.
«Be aquí lo que dicen los
críticos de Montevideo sobre
Méndez:
«Es un forward técnico
sobre todo, que Juega Indis
tintamente en cualquiera de

ror

SUSCRIPCIONES:

puestos centrales de la
avanzada. Como director de
los

EL

FOOTBALL

Y

BERLÍN

«rígido» estatuto de amateurismo que se aplica en las
pesar de ese juramento en que el más prestigioso de los

No obstante el

línea

es

Posee

y práctico,
gambeta corta,

sagaz

una

un avance y un

tiro de mu

cha potencia».

Olimpiadas, a
deportistas del país organizador declara que todos los competidores llegan
a la arena amparados por él más puro concepto de «amateur», el fútbol
para el cual en las Olimpíadas no rigen esas «severas* cláusulas' ollmpí-'.
cas, ha pasado a constituirse en la base financiera más positiva de estas
^magnas competencias.
Y ésta es en la actualidad, la mayor preocupación de ¡Alemania, Ha
cer que la competencia de fútbol de la XI Olimpíada cuente con la inter
vención 'de todos los países y especialmente con equipos que como los de
Uruguay y Argentina, llegarían a la magna prueba prestigiados por sus
notables desempeños de Olimpíadas anteriores.

EL FENÓMENO
DE LA BALA
Este

Torrence, el feno

es

menal yanqui que ha batido
el record míu-radlal de la ba
la

El fútbol chileno pretende concurrir a la competencia olímpica de Ber
lín. Posiblemente ningún otro esté en situación de obtener su propósito
el «más popular de nuestros deportes». Pero con todo, deberán irse
adoptando desde ya las medidas tendientes a lograr que nuestra represen
tación no sea una caricatura como ese conjunto que.se envió recientemen
te al Sudamericano de Lima.
Aun cuando la modalidad profesional que ahora impera entre nos
otros, ve las cosas—y con razón a través de un lente de dinero, debe pen
sar la dirigente máxima de nuestro fútbol, que cuando se trata de una re
presentación internacional, ese lente capta imágenes muy relativas y que
por encima de toda consideración de carácter económico, impera la de

por

Oon

de

mas

un

metro.

-un

tiró tíe 17.40

se

¡ha

.corno

adjudicado Torrence
jor

del mundo

marca

prueba y

con

rato,

a menos

gigante

para nuestro fútbol, ¡y que
Ojalá que
presenta en el resto de los deportes, vaya preocupando desde ya a
Federación, y ojalá también que esa amarga experiencia que nos dejó,

no

tímetros

la

se

que el propio

norteamericano

haga subir

dignidad deportiva.
el problema que se presenta

en esa

distancia

esa

foatorá record para un largo

—

nuestra propia

la me

unos

más.

.

quis lo estiman

en

de

todo orden de cosas, el certamen Sudamericano de la ciudad de los Virreyes, se considere también en todos sus aspectos, para conseguir que
nuestra embajada futbolística sea digna de alternar en el gran escenario

Berlín.

Y

1

.

Los
una

no

es

yan

«fija»
para

menos.

del deporte mundial.

EL
Y EL PROBLEMA

EL BASKETBALL
Y SUS

ESTA LATENTE
En.

referido

hemos

cial

anteriores,

ediciones

forma

en

a

demostrando

está

foc-tballlsticos

domingo

domingo, ante

a

los

en

Hemos des

profesionales.

cuentros

pú

espectáculos

los

La
da

campa<ña de "AS"

porte

día

que cada
acción

radio de
el

en

—

ambiente

entusiasta.
tro semanario se

de

espectadores

Un

y Audax Italiano,

Coló

tido

concebido

dentro

de

una

excelente,
llevar

a

presencian.

E lance oficial entre

mas,

caso

Coló

que los

y

modalidad
tuvo

no

par
desarrollado
virtud

la

tribunas

las

técnica
de

galerías

y

más de cinco mil espectadores,
Sabemos que esta Indiferencia
afecta

los

a

dirigentes de

profesionales.

los clubes

Ellos sienten el pro

blema, lo palpan día a día en los
estadios; pero, a pesar de todo,
busca

no

se

si

nada

mente

,

la solución.

Es

como

económica

significara

Y bien sabemos que nues

entidades profesionales, es
tán lejos, muy lejos, de oonstltu'r

tras

un

dechado

que a pesos

de
se

perfección,
refiere

.

.

.

en

lo

relaciona

Se

ha

interés

le

de

aspectos
realizando

su

reperou3lón

comprendido

que

de

—

aumenta

ha encontrado

una

que no hay relación
alguna entre la buena calidad de
la exigua cantidad
esos lances y
en

Johnson, fué

un boxeador que siempre supo
golpes sobre su rostro y sus
Nada de orejas con moretones, ni nariz des
viada, ni imanos fracturadas por los golpes.
¿Cuál era el secreto del campeón del mundo de
todos los pesos? 1N0 lo reveló sino largo tiempo des
pués del final de su carrera, cuando salió de su ais
lamiento para entrenar a un joven, Leo Kennedy.
Todos los días se empapaba las manos durante 15
o 20 minutos en un espeso -«ícocimlento» de carne;
en ssguida. se las secaba al sol. Se frotaba el rostro

evitar la huella de los

todas las dificultades que

con

hcy afectan al basketbah

tacado la bondad de las reuniones
los
"pro". In
que nos brindan

sistiendo

JEFFRIES

manos.

espe

que el

la Indiferencia

a

blico aficionado

DE

Jeffries, que quiso, tan desgraciadamente en
verdad, salvar el honor 'dé la raza blanca frente al
Jim

negro

DIFICULTADES

nos

SECRETO

nues

que

preocupa

todos

con

todos

merecen

deportes,
campaña con la

una

problema

de

la

cancha

una

apropiada para grandes espectácu
los
basketballístleos,
el
y
que
bs

refiere

al

aspecto técnico que

de

la

carencia

emana

dirigir

para

los

de

lances

arbitros

de

mayor

importancia,
ahora
feras

directrices.

ciado

y

estén
preocupando
forma Intensa a las es

en

algunos

algunas

Ya

han

se

cambios

de

ini
ideas

gestiones tendientes

a

buscar la adecuada solución. Y tal
como

sería

van

que

derosas
con

las

cosas,

pronto

barreras

ellas

dos

camiento'p&ra

el mismo producto.
He ahí el secreto...

con

los

única finalidad de cooperar a
solución de tales dificultades.
El

el

I03

nada

estas

dos

raro

po

desaparezcan

motivos

de

y

estan-

el deporte del cesto.

ANALES
Esta fué la última
vez que Borotra in

tentó

—

vano

—

también

en

derrotar

Willia-m

Tilden.

a

Y

fué en un partido de
la Copa
Davis
en

que el norteamerica
no derrotó al galo en
cinco

Después

sets.

de eso, Tilden se pa
só a las filas profe

sionales,

en
las
actuando
entusiasmo

sigue
un

daderamente

nil, pese
fracción

.

a
.

que
con
ver

juve

sus

40 y

DE

LA

a

cuantos cen

RAQUETA

16. En el semlfondo, el Árabe, haciendo gran juego, venció
al Colambo Solari por 27 contra 12.
El match de fondo era el de Israelita contra el New. Fué
una contienda de campeones, en la que se exhibió buen
juego y mucho espíritu deportivo. El triunfo correspondió
al Israelita por 31 contra 26 del New. Es justicia decir que

t¿
Partida de lu

carrera
se

de largo aliento

en

que

los israelitas van mejorando en forma notable su standard
de juego y que pueden ser pronto capaces de hacer em
plearse a los españoles, lo que es mucho decir.

impuso Pizarra.

LA ULTIMA

El domingo se corrió la carrera pedestre organizada por
la Asociación Atlética local, que tenía como recorrido des
de el paseo 21 de Mayo, a tra vés de las principales calles

de Playa Ancha, hasta "El Mercurio".
El triunfo correspondió al conocido corredor Lindor Pi
zarro, del Placeres, en el tiempo de 19'20"8|10.
Segundo remató el también conocido corredor Carlos

JORNADA

Cabrera, del Viña.
Les siguieron Carvajal, Alarcón, Uriana, González, Baeza,
Gallo, Estay, Valenzuela y otros,
En el puntaje obtuvieron: Viña, 17 puntos; Canillitas, 15,
y Ohile Olimpia, 8.

PRIMER TORNEO DE NOVICIOS
El domingo 23, si él tiempo lo permite, se efectuará el
primer torneo de novicios de la Asociación Atlética de
Valparaíso, para el que hay una numerosa inscripción en
todas las pruebas.

BUEN

CALENDARIO

TIENE EL CICLISMO
Cabrera, que parece todo
sias" de Plaza,

próximo

a

un

"so

llegar

a

la meta.

Lindor Pizarro y Cabrera, primero
y

segundo

en

la

prueba.

'La Asociación Valparaíso está frente a un novedoso e
interesante programa a desarrollar este año. Culmina
con el Campeonato Nacional, que se desarrollará en Vi
ña del Mar, en el velódromo del Parque Municipal, du
rante los días 1, 2 y 3 de noviembre.

He aquí el programa de torneos
Julio 7.
ciación.

14.

Julio
NO HUBO FOOTBALL EL DO

MINGO
L recio

-

para el domingo 16. Era una medida
que se Imponía
se espera reanudar las competen
cias el domingo 23.
Interesante fué el programa ofi
cial

de

domingo

M

--Bk

basketball
en

el
la can

desarrollado

Valparaíso,

en

cha de la Plaza O'Higgins, ante un
público bastante numeroso.
En el primer preliminar el Eleocan venció al Placeres por 20 cqrütra

_■

Torneo organizado

—

de la

temporada:

apertura organizado
por

el

por la Aso

Club

Ciclista

Chile, de Viña.
Julio 21.

temporal que azotó a
Valparaíso a mediados de la
semana pasada, hasta el vier
nes último, obligó a la dirigente lo
cal del football a suspender las acti
vidades que estaban programadas

jl
|j~
l_

Torneo de

—

Torneo organizado por la Socleta Sportiva

—

Italiana.
Julio 28.
ternaclonal.

Torneo

-

Agosto 4.
de Deportes.
-

Agosto 11.

-

organizado por

el Club Ciclista In-

Torneo organizado por la Unión Española
Torneo organizado por el Club Ciclista

—

Valparaíso,
Septiembre 18,

elegir

19 y 20.
los representantes de.

—

Nacional de Ciclismo.

Torneo de selección para

Valparaíso al Campeonato

Se sabe que al Campeonato Nacional vendrán
delega
ciones de Arica, Iquique, Antofagasta, SanFelipe, Los

Andes, Calera, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción.
Schwager, Valdivia, Osorno, Temuco, Lautaro, Puerto
Montt y otras.

—

(Corresponsal).

Dos "veteranos" que in
H. Espino
y A. Penalaza. Am

tervinieron:
za

bos

tienen

más

25

de

actuación

de

anos

en

las pistas.

Stade y Badminton

En el ambiente porteño
perdió el año pasado el tí
campeón nocional de basket-,

VALPARAÍSO
tulo

Fué

de
que

mantenía desde muchos años.
■ball,
prueba de que este deporte progre

una

saba en otras partes; pero, también, fué prue
ba de que el basketball' porteño no había pro

gresado.
Era qus los en un tiempo imbatibles juga
dores de la UDE, sin contendores en este puer
to, habían desmembrado su equipo de los Ma
gaña y de los Iba-ceta y los elementos nuevos
no habían
obtenido aún el ajuste exacto de
ese quinteto mecánico que fué el campeón de

Chile.
Pero

ahora, Valparaíso está dispuesto

a

cales,

dirigente local

la

ha

confiado la repre

sentación de Valparaíso en dicho campeonato,
al quinteto español. Al mismo tiempo ha lla
mado a los mejores elementos de otros clubes
a formar el equipo B, que Irá tamibléni al mismo
'

No

que

Anita esté

que nuestra gran

en

por los courts de Europa. Las
cia

Anita

son

de

ya

elementos

Los

sociales

y

artís

Valparaíso y Viña del
al
lla
para
responder

ticos

de

Mar,
mado

que
de una

ha

se

hecho

en

ayuda económica a la
jira de Anita por Europa, organi
vor

zaron una

coles 18

gran velada para el miér
el Teatro Municipal de

en

del Mar.

Pocas

veces

hubo

función que despertara mayor

unísono y que tenía fijo su pen
samiento en la figura grácil de

los

el del Wanx rer con,
1-a Sportiva Italiana. Son los rivales más ca
racterizados en la conquista del campeonato y
ambos cuentan con sus fanáticos, que pasan
de muchos miles. Es de felicitarse de esta com
petencia, que permitirá »1 football porteño ir

la afición porteña

como

.

cada día más. En la impo
sibilidad de realizar este match el domingo 16

perfeccionándose

fué postergado para el jueves 20.
SOLO PARA
PARAÍSO...

ENTRENADORES

VAL

Valparaíso la idea lan
que los entradores uru
Bertone y Mazullo
contratados
guayos
por clubes de este puerto, vayan a prestar sus
servicios a clubes de la capital, aunque sea un
día a la semana. Un dirigente deportivo con
quien conversamos sobre esto, nos dijo que Val
paraíso debiera ser ahora más egoísta que nun
Mucho
zada en

se

comenta

Santiago,

en

de

—

ca, .porque no es

—

como

accionando

patías

que la gran tennis-

ta ha

conquistado

brillante campaña

ahora,

ocurre.

en

los courts de

con
en

su

In

glaterra,.
Otros

bién

admiradores,

en

contribuir
de

sus

fondos para

Anita
en

en

película.

de

incremento

ayudar

Lizana, a
se vio jugar
Viña del Mar,
hace pocos días...

quien

tam

anhelos

al

justo que Santiago aproveche

los esfuerzos que hacen ios clubes porteños pa
ra mejorar su standard de juego. Este mejora
miento de equipos trae envuelto la aspiración
de Valparaíso de ser la primera ciudad de
portiva nacional, de que sus clubes tengan una
estructura económica que le permita retener a
la gente que prepara y no verla emigrar a

Santiago,

AJnita

Inglaterra.
La proyección de una actualidad
British Gaumont, el domingo .en
el Teatro Municipal de Viña, en
forma exclusiva, en que figuraba
Anita Lizana en un court británico,
permitió apreciar las sim

a

Lizana"),

una

revista -álbum

y en ella

interesantes de la vida

presentan

("Ani

aspectos

deportiva de la gran

estrella chilena y fotografías enviadas des

ha

de Kuropa. Es

todos rivalizan por demostrar esta preocu

pación.

Anita, editaron
ta

jira

los

realize.cíos

de

este

simpatías
deportistas,
público porteño en general, y

no

sino que del

último tiempo, aún in
en Valparaíso en el
cluyendo los in-terelties, ha Interesado tanto a

football

en

raqueta

estos momentos en que realiza su

entusiasmo que ésta. Era el espí
ritu de un pueblo que vibraba al

Ningún match de

último lance de rugby.

nacional concentra la atención del público

una

WANDERER-SPORTTVA

trata de

se

puerto, sino de

Viña

torneo.

su

ANITA LIZANA, EN VALPARAÍSO...

re

el titulo y ha resuelto ir al campeo
nato nacional que se realizará en la ciudad de
Chillan. Con- el más hermoso espíritu deportivo,
deponiendo rivalidades y sentimentalismos lo

conquistar

en

una

novedad y un bello

es

fuerzo digno de estimulo.
.Otras

entidades

trabajan

también

en

homenaje y beneficio de Anita.
R. VERA.

S&L-3-

LA VENTANA DEL MUN
EN LOS FÍELOS
SE
ARG
RINDIÓ HOMENAJE
AL ARMISTICIO
En las canchas de Boca Juniors, Inde
pendiente, River Píate y San Lorenzo de
Almagro, se efectuaron (homenajes al ar

El

once

de Boca Juniors. puntero de la

encuentro

ss

efectuaba el partido entre este team y Cha
caritas Juniors se rindió uno de los actos
más significativos para

En efecto, una vez terminado
encuentro entre las cuartas especiales

ehaqueña.
el

y cuando el
los

público esperaba

salida de

la

conjuntos superiores, se vio que el equi
de Boca Juniors salía del túnel con una

po

gran bandera con todos los colores de los

países

de

Sud

América, bandera

que

era

llevada por los jugadores titulares del equi
po.

Chacaritas Juniors el rival de Boca salía
minutos más tarde

con

un

hermoso

ramo

de flores con. cintas Bolivianas, Paraguayas
y

Argentinas.

Una

vez

que

el

conjunto

«chacarero» hiciera los saludos de estilo.
el

capitán

del

equipo

se

dirigió

donde es

taba Benítez Cáceres el jugador paraguayo
que defiende los colores de Boca Juniors y

le hizo entrega del

ramo

de flores en un

efusivo abrazo. El

público vivamente emo
cionado premió con calurosos aplausos el
gesto del equipo de Chacaritas, Benítez
-

Zozaya,
rer

Alberto
el sco-

argentino.

Cáceres

se emocionó a tal extremo de que
personas que se encontraban cerca de él
vieron que algunas lágrimas corrían por

mejillas. Luego después
himnos de Argentina» Paraguay
sus

y

NUEVA YORK, 11.

—

(Havas)

.

La pelea que sostendrán el 28 de
los corrientes Joe Louis, el corajudo
negro de Detroit, y Primo Came
ra,

gigantesco Italiano,

ex

campeón

del mundo, ha llamado poderosa
mente la atención, más que nada
porque ha de servir para demostrar
cuál es el verdadero caiibre del pri

contrincante de
tiene a su haber

verdadera
una

fama,

Impresionan

cadena de victorias, contra bo
xeadores buenos, de segunda y ter
te

cera

categoría.

Esto

todo,

no es

es

la forma

en

que ha

ganado estas, victorias, con
limpieza y precisión que no
dejaron lugar a la más mínilma
una

mero.

duda.

Camera, ya todos sabemos lo que
un gigante de circo, convertido
en boxeador por el
capricho de uno®
cuantos vivos, que vieron «en sus
descomunales proporciones físicas,
un atractivo para el siempre e In

gros de. 5 ala favor del negrito.
Mientras Carnera sigue payaseando
y dando zarpazos en vez de golpea
limpios, Louis golpea a sus «spa

es,

genuo

Una

público.
vez que

falsa

Bolivia.
P. M. I

que todavía -no le ha

los.
Joe

Louis,

es

Én el training se ha visto porque
[os apostadores están ofreciendo lo

rring partners»

le dieron al gigante
«reputación, dándole a ga
nar
unas
cuantas peleas fáciles
contra desconocidos, lo llevaron al
campeonato mundial cuando con
quistó una victoria «dudosa» contra
Jack Sharkey, el marinero de Bos
ton, que nunca pasó de ser urna me
dianía, a pesar de sus habladurías.
Nos preguntamos: ¿Qué hubiese
sido.de Carnera si hubiera surgido
en el boxeo en la época de
los
una

Dempsey, Firpo, Tuniney, Harry
Wills, Bul Brennan, Tommy Gib
bons, etc.?
Pues, que no hubiera pasado de
ser un prelirninarista
y de los ma

se tocaban los

CARNERA

con

Al «negro de Detroit» se le compara
con Jack Johnson*

conmemorar la paz

:

está favorito para el

L001S

misticio del Chaco.
En la cancha de Boca Juniors donde

competencia oficial transandina,

algo distinto, Aun
ganado a un

con.

limpieza'

—

gando de todas las posiciones,
mismo con la
la derecha.

Izquierda

como

pe

lo
con

¿Recuerdan los lectores a aquel
ídolo negro llamado Jaok Johnson?
Pues Louis es algo parecido, aun
que supera al ex campeón en agre
sividad y espíritu de combate.
un
Johnson
era
esencialmente
boxeador de rlposata, con una de
fensa a prueba de ibc-mba que po
nía todas sus esperanzas en su bo
xeo magistral y un tremendo «up-

percut» de derecha que era su me
jor arma. Louis, sin embargo, tiene
todo lo que .tenia el maestro ne
gro, más la habilidad de pegar con
las dos manos como todo un Demp-=
sey,

Hay quien dice que Louis
drá alcanzar
pes

de

cortos,
ganarle

como

a

Carnera

que

Baer,

no po

con sus

mejor

ai gigante

hizo

lo

la

italiano
con

gol

manera
es

grandes

«swtn-gs» de derecha..

Opinan estos señores que los
grandes brazos de Carmera forma
rán

una

defensa Impenetrable para

golpes cortos.
partidarios de Louis, quo
forman legión, dicen, y con razón,
que Camera no podrá pasarse la
noches resguardado tras su3 enor
esos

Pero los

bíceps, y que una vez que Louis
lo haga salir de su carapacho, es
tará «abierto» para los golpes de
vastadores del negro.
Pero ya falta poco para la pe
lea, y todas estas conjeturas ten
drán su contestación después del
día 28 Por el momento, podemos
contentarnos con seguir la actitud
mes

.

de los

apostadores,
cinco

Louis

es

nera.

Veremos.

veces

que opinan que
mejor que Car

^ceA-

DO DEPORTIVO
El equipo de los «dia
blos rojos» de Avella
neda
que

-

Independiente

marcha 'en

se

gundo término de la
o ompetmcla
¡oficial
argentina.

DESDE el fondo de las "PIOLAS"...
"Tigre",

el

colista

de

división

la

efectuó

un

partídazo al empatar

rojos",

de

"Independiente".

con

La

goleadores, renovó
los "diablos

cuenta

abierta durante las dos etapas de la jornada. Co-

yaazo, el centró half de "Independiente" no ac
tuó y en su lugaír f ue colocado un suplente traí
do .desde Rosario, última adquisición de los de
Avellaneda. Saistre, el papular delantero, una vez
terminado el encuentro, felicitó al capitán del

conjunto de Tigre, por
■

da

El domingo
rativos

hicieron varios actos

se

La

a

Jugadores

Paz,

cho

en

nas

bofetadas,

pero

principio y

un

conmemo

algunas canchas los

en

acordaron de ios que habían he

no se

como

largaron

se

ocurrió

en.

el

a

darse- algu

partido

entre

las cuartas especiales de San Lorenzo y Platense.

Lsta

cuadro.

su

por

actuación desarrolla

la

su contrato por el término de
año. Bien, para los "Plncüarratas".

un

fué

no

a quien se le
«perdedor fijo» frente a Louis.

la notable estampa de Primo,

es

oonsídera

como un

40.268.60 nacionales fué lo recaudado el domin

12

con

"Atlanta".

minutos del segundo tiempo.

ción de
de

sus

apremio

En

para la valla de

una

tro señor

Nay Foino cobró.
es

tan tranquilo afirmado
de

mientras tanto,
el

penal,

el arbi

El llamado a efectuar

presenciaban

cuentro, Alterio, partero de "Atflanta",
vez

uno

uno

en

colooarse

Bernaibó

en

se

se

el

el

de .él,

centro

alistaba

se

corre

balón para
el lado que creía albandonado por Alterio, y és
cae

te que está

en

allí

pelota;

la

trampa,

lanza el

tranquilamente, recibe cómoda
ella

ha

caído

en

sus

propias

La astuta Jugada del arquero de "Atlan
fué festejada por la concurrencia y sirvió

manos.

ta"

insignificante, st

loe

de otros

quiere, compara

ae

también para que los parciales' de "Atlanta"

visitantes;

no

siendo locales, los sooios tienen entrada rebajada
No

Ubre.

o

AyeT

deben

haber

'jugado

combinados de Rosario

con

siempre logra entusiasmar

Avellaneda,

los

Porteños, partido

que

en

al

público

por ía

ca

practican los rósarinos.

lidad del football

que

iRC-SAIRIO.—Bl

equipo

grado

"Tigre" perdió

con

la
va

ocasión que

una

presentaba para igualar posiciones

se

el

con

le

"lea

der".
Las

del

"Central

Córdoba"

fué derrotado por el equipo de argentinos, en la
final del Campeonato Preparación. La cuenta fué
de

tres

ria se

tantos
colocó

contra

en

un

dos;

el

goal de la victo

tiempo suplementario, pues

ambos conjuntos hablan finalizado

en

empate

dos tantos; al match de referencia asistió
blico superior

a

15.000

un

a

pú

espectadores.

CÓRDOBA,—-Por la final del
tituto"

se

y "Talleres";

equipo representativo
dos,

Campeonato

encontraron los conjuntos
la
de

de

de

posiciones

los

equipos

las

son

si

Pre

Baca Júnior, 23 puntos; Independiente, 21 pun
tos; River Píate, 18 puntos; Estudiantes Plata, 16

puMos; Vélez Sarsfield, 16 puntos; Hura-can, 16
puntos; Platense, 18 puntos; San Lorenzo, 15
puntos; Ferrocarril Oeste, 14 puntos; Talleres, 13
puntos; Gimnasia Esgrima, 12 puntos; Racing,
11 puntos; Lanús, 10 puntos; A. Juniors, 9 pun
tos; Quilmes, S puntos; Oh. Juniors, 8 puntos;
Atlanta, 5 puntos; Tigre, 3 puntos.
LOS ¡GOLEAD ORÍES.

"ins

victoria correspondió

"Instituto", por tres

ta", Alberto Zozaya, Jugador que conjuntamente
Berna-bé Ferreyra encabezan la lista de los

en

Juniors"

fundamentales

posiciones, siempre "Boca

de

adelante, y ahora lleva una ventaja de dos pun
tos "sobre "independiente", que con el empate lo

guientes:

paración,
¡Bl centro delantero de. "Estudiantes de la Pla

modificaciones

hay

tabla

se

moíaran del "Mortero de Rufino".

oon

Cuadro de Posiciones

domingos; esto, porque los

clubes de' arrastre fueron locales y

para servir

la tranquilla posición y hace
que
para el lado q-ue ha quedado desguarnecido..., y

la

partidos por el Campeonato Profesio

suma
con

suena el silbato del arbitro Indicando el

como

mente

da

en

queda

de loa postes del

momento de ejecutar la falta, Alterio abandona

Bernabé

nal,

BeraaJbé Ferreyra, pero ante

la sorpresa de todos los que

en

situa

"Atlanta",

defensores cometió un. penal, que

la pena máxima,

arco,

Corrían

los

en

go
"¡aiver Píate"

Jiuga-ban

Alberto Zozaya, el delantero de

aO

cuentro

"Vélez

con

primer
P. M. I,

único tanto

el

mar-car

de

a

puesto

Bernabé

Ambos

con

tienen

marcados. En segundo lugar, está el

ta, que
nal de

se

encuentra

tantos;

en

tercer
un

el

la

en

en

el

"fiera"

quince

goles

Jugador

Mat

suspendido por el Tribu

Penas; este elemento tiene

aumentara

en

coloca

se

conjuntamente

Perreyra.

"La Plata", al

equ:po

su

Sarsfield",

lugar

tanto;

se

su

haber

12

encuentra Cosso, que

tiene

Davico y Cherro tienen

a

11

menos

goles;

de

Varallo,
diez goles.

Y EL DOMINGO..,

Un clásico consulta

el

programa

pasado

paTa

mañana y éste
en

es el encuentro que se efectuará
Avellaneda entre los conjuntos de "River Pía

te"

y

"Racing";

efectuarán,
enfrentará

rá

contra

son

los

las

demás

encuentros

siguientes:

"Boca

que

actua
con/tra

"Talleres"; "Estudiantes de la Plata", contra
Lorenzo"; "Ferrocarril Oeste", centra "Vélez
field"

y

"Huracán"

contra

ma", de la Plata. Estos
portantes.

son

"Gimnasia

Un

hombre
—,

y

"San
Sars

Esgri

los partidos más Im
P.

Ralet

se

Juniors"

."Platense"; "Independiente"
"Chacarita Juniors";
"Tigre",

a

M.

I,

Joe CaÜahan —,. y un caballo
midieron r.o hace mucho su velocidad en
de 100 metros con obstáculos. Aunque
—

—

una carrera

parezca

camente

mentira, triunfó el racional, gracias úni
a su mejor técnica, para salvar las
vallas...

^r^f

;

Habla Don ALIX.EDO RIOJA.

IRA

CHILENO

BOX

"EL
a

la OLIMPIADA de BERLÍN"
se
Para mandar representantes al Brasil,
hará también una selección nacional en el mes
—

«Efectuaremos

tres

selec

octubre,

de
de

ciones para que nuestro
boxeo esté bien represen-

—

—

,

hagan
opiniones de

fado».

ir

oportuno
cer

nada

«AS» en el sentido de que ya.es
terreno para no ha

preparando el

precipitación.

con

En resumen, por lo

da debemos temer, porque para
aun

eso

mos

hay tiempo

.

del

Descartada

Olimpíada

tres selecciones:

viembre

esta duda, debo manifestales
que la dirigente chilena ya tiene estudiada su
situación con respecto a la concurrencia, a la—

llando

beneficio

en

DE ALFREDO RIOJA

ja,

Hombre

culto, el presidente de la
Box, don Alfredo Rioja,
dirigente que prestigia el depor

do

dotes de caballerosidad,
y entendido en la rama

digtna del

ma

en

ja

a

el 29, 30
se

anteriores

nos

refeiimos

concordamos
iue
a

la

■

sentido de eliminarlo de la Olimpíada de
Berlín por no haber cancelado oportunamente
las cuotas reglamentarlas.
Manifestábamos también, que, sobre la mis
ma concurrencia del box chileno a la Olim
píada, aun no se conocía el pensamiento de la
dirigente y que estimábamos que, subsanados
los Inconvenientes en el Comité Olímpico, era
el

irse

preparando

con

tiempo

para

esta gran justa deportiva.
sobre el particular, el presidente.
de la Federación, señor Alfredo Rioja, se sirvió
informarnos muy detalladamente en una breve
charla que con él sostuvimos.
Con respecto a las observ aciones de «sAS»
sobre los acuerdos del Comité Internacional de
Pues

bien,

—

Boxeo,

en

el sentido de que varias Federado-

concurrir a la Olimpíada, por
falta de pago de las cuotas, debo manifestarles
que. en realidad, nuestra Pedo va ción nada sabe
nss

no

profesionales,

los

hospitalaria
préstamos en

dinero, etc.

situación que se había creado al boxeo «uña
tear chileno, a raíz de un acuerdo adoptado por
ei Comité Internacional del Box Amateur, en

conveniente

se encuen

la atención médica y

de los

con las opiniones de «AS», en el sentido
oportuno ir preparando el terreno >para no

es

ya

hacer nada con precipitación,..».

números

aquellos profesionales que

con

La misma Asociación, como un reco
nocimiento a su destacada labor, lo
nombró su presidente honorario y le
otorgó aína medalla de oro.
En

manifestó muy satisfecho.
nos hizo especial hin

tran sin trabajo o han caído en des
gracia. Por este solo capítulo, a juicio
del presidente, la Federación invierte
anualmente una respetable suma de
dinero, lo mismo que en lo relacionado

cargo de la presidencia, el mismo año
en el mes de agosto.
Fué también presidente de la Aso

Santiago,

se

El señor Rioja

capié sobre la labor social que hace
la Federación, prestando apoyo y ayuda

se

y 31, año éste en que la Asociación
formó de -nuevo bajo su presidencia.

serie de pro

a conocer una

en

provincias con las que se mantiene
la actualidad un contacto estrecho
por inibermedlo de los inspectores pro
vinciales, y de cuya labor, el señor Rio

servicios al boxeo desde el año
1927, en que entró oomo director de la
Federación de Box. Al año siguiente
formó parte de la comisión que reor
ganizó la Federación-.
El año 29 fué (nombrado tesorero,
cargo que sirvió hasta el año 31, que
fué elegido vicepresidente, para hacer
sus

ciación de Box de

dló

estudio y que son la preocupa
ción de los miembros de la Federación,
aparte de la labor que ha estado des
arrollando y desarrolla en la actualidad,
Entre ellos fig-ura la reorganización
completa del box amateur, reducien
do el numero de centros; la organiza
ción definitiva de las asociaciones de

encomio, el señor Rioja ha presta

yor

la charla que mantuvimos
el presidente del box, el señor Rio

nos

ne

la muy estimable de ser un hom

que dirige.
De una perseverancia

amateur y profe

yectos por realizar que la dirigente tie

Federación de

a sus

del box

Durante
con

competente

febrero,

de lo ex

OTROS PUNTOS
DE LA LABOR
DE LA FEDERACIÓN

LA PERSONALIDAD

bre

en

REGALÓN

Don Alfredo Rioja, el hombre, que preside
toda, nuestra actividad pugillstica.

un

última

sional.

de las que se tomarán tres equipos, que serán
concentrados bajo lá dirección de técnicos com-

une

una

próximo año.

Federación habla desarrollado y estaba desarro

Desde luego, a fines del presente año y en
del próximo, se harán dos selecciones

te, porque

expuesto se ve que hare
octubre, otra en ¡no

una en

diciembre y

o

La charla con el presidente, aparte
el
puesto, se prolongó largo tiempo, y en ella
señor Rioja nos dio a conocer la labor que la

.

enero

es

concurrirán delegaciones

la que

a

todas las Asociaciones Amateurs del pais.
nos dice el
—Nosotros estamos empeñados
en que todos estos preparativos
señor Rioja
con tiempo, y concordamos con las
se

podrían

al respecto. Tenemos sí, una comunicación en
la que se nos hace presente que debemos la su
ma
de cuatro libras esterlinas, comunicación
a la
que se le dló respuesta oportunamente,

explicando la situación del Control de Cambios
que no da letras, pero que el dinero seria en
viado a la brevedad posible. Por otra parte, na-

petentes,

por espacio de tres meses. Después de
esta concentración se hará una nueva selección
de lo mejor entre todo lo concentrado y los que
salgan elegidos serán los que llevarán, nuestra

representación

a

—

—

—

,

Ahora bien, con respecto al viaje al Brasil a
que ustedes también se refirieron, es efectivo;
—

pero a la dirigente no le demanda «ningún gas
to, y voy a decirles por qué : «En el último Con
greso Sudamericano de Box, Brasil hizo una In

dicación paira poder realizar un campeonato ex
tra en Rio de Janeiro, con motivo de una gran

concentración de atletas sudamericanos que allá
ha de efectuarse».
Los
rencia

delegados al Congreso, como una defe
al país amigo aceptaran la Insinuación,
dejándose 'establecido que Ohile, en ningún caso,
perdía su sede al Campeonato Sudamericano
oue
o

debe realizarse
en

en

Santiago,

en

noviembre del mismo año

.

marzo del
Allí mismo

quedó establecido que Brasil corría con todos
los gastos de las delegaciones, de manera
que

el

viaje,

como

f

i
&M:-

Berlín.

Debo hacerles presente
nos agrega el señor Rioja
que nosotros no vamos a mandar
obligadamente un hombre de cada categoría,
no, se mandarán solamente aquellos elementos
que den la impresión segura de que allá harán
un buen papel.

36

m¡m

ustedes ven, no demanda gastos

para la Federación.

i
í-^-x'.

¡g.-i-1"

«...nuestra Federación no tiene aún co
nocimiento de los acuerdos del Comité
Internacional de Box...>,

EL ATLETISMO ALEMÁN FRENTE A LA
JORNADA OLÍMPICA DE 1936
Cómo y dónde

forjan los representantes del Reich
próxima justa mundial.

se

la

Jamás

se

para

lo hace Alemania

como

Olímpicos
la

habrá preparado

minuciosidad

tanta

tiene

de

1936.

'

en

los

que

el

se

da

con

de

cuenta

>,

*

.Xx ;

__x

-

solamente

si^ue absolutamente la linea clásica de

porque

M

■■•C-X.

liviano

atletismo
no

„

atlético

concurso

Olímpicos,

Juegos

nación

una

..

^

^
—

vista de los Juegos

Alemania

importancia

gran

un

en

para

Ellen
dial

los

recordwuman

Bramnullcr,
del

de

lanzamiento

juegos tradicionales, sino también

cemprendiab

su

valor

gran

ción el hecho de que

pie. de salto

cen

el

en

vencer

Un

tart

Es

|

netamente

■

*%Deutsck

*^

JUEGO

DE

PELOTA

pelota

el

Aunque
bién

otros

en

cifras

hoy día

es

equipos de
juego de
prueban
verdadero deporte nacional.

equipos de niños

Estas

un

y

81

que

juego de .pelota
tal

países,

como

se

el

cultiva

gante
vista

pronto
y

de

variadas

le

estético,
una
c

'gustará-,
que

lucha

pues es
ofrece al

con

interesantes.

tam

Suecia, Austria,

Holanda, Checoeslovaquia, no deja
juego típico alemán. Al forastero,
conoce,

-"

ver

atletismo

base

de
y

liviano

Alemania.

en

todo ejercicio físico, porque,

lanzar,

naturales

y

co-.

ias

son

del

'

'

;'

tismo

liviano, Alemania ha procurado hast¿: :
convertirlo en un deporte de: masas; es
decir, esencialmente popular, en' lá certeza' de
que de este modo se logrará obtener dentro de
poco, atletas destacados. Que esta suposición ha '-■'
sido justa lo demuestra. ..el hecho- de que Ale
mania hasta ahora no ha sido" vencida, eñ nin
gún concurso de atletismo liviano por ninguna*
nación europea, -ni aún por Inglaterra, el paia-

de origen de este deporte. Alemania nó ha logrado aún una victoria 'olímpica en -el a-tletis-1'
mo liviano (con excepción- del éxito' que ha-ténieto la señora Radke de BíeSlau, en 1928/ en

Un
a

tijeretazo oportuno

caer

m.ás

allá

de

los

el atleta

y

siete

un

de
que

sea-

ño

un

lo

juego ele

espectador

la

fases siempre nuevas,
Requiere dominio del

cuerpo, pues el
ger

y

jugador debe

tirar la pelota,

capaz ele

ser

detenerse

tas livianos alemanes, capaces "de salir

co

súbitamente

e

eso

plena

en

Casi

carrera.

no

Victorio-'"

la gran lucha de 1936, contra los mejores

sos en

-"•-■'

'

inclinarse, todo

'■■'■

"'

Amsterdam, en la carrera de 800 metros)' y se;i
entiende que todavía falta mucho que hacer
para educar campeones mundiales entre Qos atle-,

va

metros.

«posición inquebrantable.

lota de esta temporada en 16 distritos a saber:
9.30O equipos de hor,ibres, 1.166 equipos de mu
2.201

un

-

•Según estadística oficial de 1933, 12.968 equipos
tomaron parte en los juegos obligatorios de pe

niñas.

como

"

El desarrollo del juego de pelota es único en
la historia del de-porte alemán. Fué inventado
por el profesor de gimnasia femenina Max Hciser y presentado el 29 de octubre de 1917, en una
Asamblea del Consejo de Gimnasia de Berlín.
y aunque este juego tiene ahora solamente n
mucho
más
es
año:;,
practicado ya
por
de :*.00.000 j-ugadores y jugadoras y ¡tiene en el

jeres,

considera

se

ahora

EL

una

ejer-'"

como

formas más. sen-..-,
movimiento -del cuerpo"
humano, y todo deportista, el remero como el
patinador, el nadador, el esgrimista 'y "el jügador de golf debe dominarla hasta cierto
grado. Diríamos en lo que Se refiere alatlé-'

;

-

-

al

saltar

cillas

Ilcinrich Sievert, el atUmas
completo del mvndo.
lanzando la bala

"

la

rrer.

Hans

alemán

caÍTér.a¿s*--f'*

el estadio

...

,

deporte

■deporte

en

Estos

ellos

en

atribuirse

Un

y lanzamiento

la

dadero deber entre los jóvenes atletas
alemanes.
''"'"-"
Todo esto demuestra el -gran valor
que debe

del Reich

«sprinter»

para

considera

en

ningún
torneos, son. luchas olímpi
verdadero sentido dé'' Ha' palabra
y"

otro deporte.
cas

por haber

los/cohou-rsos-.de

atracción sobre el público

una

mun

jabalina

educativo

juventud. Se ha tomado también
a

la

representantes extranjeros."

."'

''

:-:-

De estos razonamientos resalta que el extran
oue visita Alemania. 'y:. tiene interés en' esté..

hay juego que exija tanta habilidad como éste
o que sea tan apropiado para mujeres y el he

jero

cho de que durante los primeros concursos fe
meninos de 1932. en Praga, el juego de pelota
haya sido objeto de luchas Internacionales y

ciar concursos nacionales e' internacionales'. Pe-'"
ro también el aficionado mismo que quiere prac

figuró en 1934, en el programa de los se
gundos juegos mundiales de Londres, prueba quei
que

dentro de poco tendrá aficionados
naciones.

La gran

en

todas las

variación del juego alemán

pelota que abarca todos los movimientos na
turales, correr, sallar y lanzar, hace de él un

de

deporte

tan

Importante

como

cualquier

otro.

deporte, tendrá muchas oportunidades

de

...

presen-"
■

ticar este decorte, tiene1 muchas posibilidades
de hacerlo. En la construcción de estadios, pis
tas y campos de deporte, Alemania no ha sido

superada. Entre los grandes campos de depor
te hay

que citar los siguientes: el de Petersen Brsmen, el parque de deoortes L°en Breslau, los campos atléticos Rote

werder,
erbeutel
P-rde

en

Dortmund

e

IJgen

Dresden, el

en

es*-

tadio en el Wedausportpark en Duisburg, el.
Rheinstadion en Duesseldorf, el Bergische Stá-dícn en W-uc-Tiartal-Eberfeld. el .Waldstadion en
Francfort Main, el Ostrnarkstadion en Franc
fort-Oder, el Hindenburs Stadion en Hannovsr-'
y tedos los otres grandes estadios en- Freiburg

"

Br., Karlsruhe, Kassel, Colonia, Nuremberg,-.
Oberháuüen, Posto'am, Al tona. Labiau (Prusia

i.

oriental)

y

Waldenburg

r Siles,

a).

nue

gracias

s

'

Pero

el más
Berlín
la grandiosa y Generosa id°a del

importante será el Deutsche Stadion

en

Führer

y canciller Adolfo .Hitler reemplazará
viejo estadio y s°rá la gran arena a'c lo
Juegos Olímpicos de 1936. Los estadios [¡lema
?\

construidos en los últimos años han .sido
sin excepción, no solamente
por su
construcción arquitectónica y espaciosidad sino
también debido a sus instalaciones deportiva?" -.-•
higiénicas, pistas de natación, baños v «--ir-inn.*-;.

nes

ejemplares

y

pueden

ne.s en

\c?

.

Un

match

femenino

de

pelota.

\y.-::C.^%--.;¿_:l¿J-_l?.:,. :. .lifí

ejemplo para' las

instalacio-

el extraniero. Alemania ofrece así a todos
extranjeros aficionados al atletismo

nuistas

liria:
vns

servir de

■■

r,...

muchos detalles interesantes
>s

convencerán,

oup

y

atracli-

Alemania,^?! país

:\c \i-.< ¡incias y pensadores, es también un .país,
donde la juventud que aspira al periect«a:->amiento de sus capacidades físicas, goza de todas
las

oportunidades

para ello.

:

1WW_maWmBMs^
1.

sigue dandi®

Ot ra jornada

que hacer..»
no, dicen los

Siempre he dicho quj

Badminton

Laura?

Santiago,

y

quienes piensan

anuncian

peros

equipo del

Santiago,

exitosamente

por

este

conjunto

que

entre

los

colocarse

«grandes», dio el domingo pasado
demostración de que
siones
En

no

son (vanas

una
sus

puesto.
un

nueva

partido presenciado por

unas

dos mil

un

los recoletanos lograron empatar con
los rojos de Samta Laura. Y hay necesidad de
destacar esta performance que es significativa
toda vez que nadie desconoce la notable campa
ña que han venido cumpliendo en los últimos
tiempos los muchachos de Don* Evaristo.
El partido en cuestión constituyó desde luego
y a pesar del precario estado de la cancha, un
espectáculo en el que si cierto que se pospuso
un. tanto la técnica no fué menos evidente que
hubo un despliegue de ■entuslasano, de espíritu

se

lesionó

en-

una

puede

garantía

muchas posibilidades

de

merecer

el

de

galardón

ser

el

más

batió todos los reccids de público y de pe
sos, aquel

en

en

el

.

ya que de la

forma

del

passing.

que un jugador pasa a
pelota, dependa la seguridad y eficacia
del movimiento de conjunto.
En rigor die verdad, lo primero que debe pen
en

sarse al efectuar un pase es que el compañero
pueda alcanzar con facilidad la pelota que se
le envía. En consecuencia, toda pelota pasada

mucho

con

efecto

mala.

es

HA DE LLEGAR «MUERTA»

efecto excesivo
que recibe la pelota;
El

no

y
a

cancha

a

a

la

por

un

de

excelente

período

que brindar

consecuencia tienen
excelentes

proporciones

ro
so

dos rivales que están' demostrando

atravesar

pectáculo

nuevo

y

quí:

un

es

y

preciosos momentos en
ha de evitarse, en benefi

corto ordinario debe

«pateado». No impulse

punta del pie, sino
Cuando

lleva de

Este encuentro oficial

vencer al hombre
si tal cosa no ocurre,

puede

siempre

dominarla, cosa que
cio de la rapidez de la jugada.

cero.

en

casi

perderá

El pase

que Coló Coló derribó las pre

dicciones de la cátedra al ganar por tres

ünteiiven.--

DEL

res

esfuerzo

qu'j
sentido
de aproximarnos a él
Y nunca tanto como tratándose

los

son

se

con

golpea

con

el

«empujado»,
pelota con la

ser

la

costado.

la punta, es casi segu

que la pelota adquiere efecto; pero en el ca
de emplear el costado del botín se cubre bue

na

parte de la superficie del balón,

la rotación de éste

es

por -lo que

mínima.

COLOCACIÓN DE LA PELOTA

técni

cas.

de Recoleta.

PiÚMGfl EQUIPO

será digno de

peto todo
hagamos

que
al

en es;

próximo,

recordar sólo aquel lance del año pasado que

todo, "l encuentro terminó empatado a
dos, lo cual no constituye una buena perfor

equipo del barrio

y

a

clásico de todos los partidos nuestros. Basta

Con

para el

match

es

ocurre

el ideal, y

otro la

muy poco des

esto

Y

grandes.

futuro muy

o

no

otro que ofrecen gran match. Y éste sí que

ción.

mance

se

los que luchen por el último

—COLÓ COLÓ Y MAGALLANES,

de Jucha y de afán por un' triunfo ostensible,
lo cual dio bastante- colorido y animación al par
tido durante sus 95 minutos.
El conjunto -recoletano que en largos pasajes
del lance fué rival de consideración y peligro
sísimo para las posiciones rojas, hubo de la
mentar en el último cuarto 'de hora, la salida

Steffani quien

en

ambos cuadros están ahora

de los

de buen

.

un

personas

de

Pero

nivel técnico que nada

merece

preten

enfrentan

se

que entre los seis de la

rle, serán éstos
El

pugna

Pero

canzar

match que ofrece muchos atractivos. Hay

un

vale

siempre podemos

no

dos buenos lances.

Santa

fútbol más

pasar, antes que pasa:'
mal. Al menos .tal es la

regla.

se

FOOTBALL

EL

caso

Para el domingo venidero

EN

PASSING

EL

en

profesiona 1.

rojos de

los recoletano-

a

y bien para salir del paso frente

SaVNYIaVGC

EIL

¿O

jugar mucho

Los rojos necesitaron

-

BORGOÑO.

.O.

f?

-Sis

-

m^ ¡mmi

o

Desde luego, el pase debe efectuarse al ras
del suelo, si es posible, de tal modo que el com
pañero logre alcanzar la pelota a la carrera.
De nada sirve a un team poseer dos wingers
veloces, si éstos se ven precisados de continuo
a retroceder para recoger los pases. Y proeúresB
í-lempre, cuando se cede una pelota, amular un
adversario, y no pasar de tal modo que el com
pañero tenga, al recibir el balón, un contrario
inmediatamente delante de sí.
En el moderno fútbol inglés se -emplea mucho
la «cortada» por el medio, vale decir, el a-vanea
por intermedio del terceto central, después de
haber obligado a la defensa a abrirse. Ese es
uno de los pases más efectivos, pero debe ha

cérselo de modo que el
centre
forward pueda
lanzarse entre los backi
recoger la pelota. Es
to será slenrore más fá
cil que anular los dos

a

*~

M BT*) ___mf^l
-vz.-

.

Sma_f^

-

•'

zagueros, uno tras otro.
Repito: los half -backs
y forwards deben pro-

«W
.' /

fe/

ÉSmT^m''^á^M_m

z _Éá%¿

_r¡ w©

v
■
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mb^&£«3
^I^Hk

cura'r

siempre

oponente
Pase

al

anular

un

realizar

el

íJ

A

fuerza

los albos

corazón

de

lograron empatar

Audax Italiano

con

3.

El

% ■'ellas" entre

tribunas

de

público

Aurelio González fue el hombre
de la situación

ellos

desafían audazmente el frío y gozan del buen
espectáculo que ofrecen "Audax" y "Colo-

Carlos

—

sale de los
marines

mecido,

luego,

ca

entu
pero
entrará

calor y...

en

Colo".
Los

LOS
COMO

VERDES

VIMOS. A LOS

CABRERA.

No

—

más.

Los

lucha.

en

Con todo, el encuentro fué una buena exhi
de football asociado. Hubo
como es

bición

ASI

La muralla de siempre, siempre

—

eficaz y «peligroso por

notable sentido de la colocación y la -recie

un

dumbre

el característica.

en

SALINAS.

De

—

juego

poco espectacular, pero

efectivo, destaca siempre
túa demasiado
del

un

defecto;

grave

destaca cada

vez

actuaciones,

en sus

«el rnismo defecto;

pe

A. CORTEZ.

no con

a

del

con. su

puesto

Al

—

igual que Araneda, des
se aprovechó de

González

esta falla para entrar y colocar dos tantos.

GIUDICE.

Es

ala,

pero

oportuno,

Marcó

un

apurar

a

y

Característica

lento.

en

WELCH.
Seguro en- el despeje y oportuno
su colocación. Jugó muy bien.
—

—

Su juego

muy efectivo.

es

de astucia y de

goal

con

potencia. Sabe

la defensa contraria. Juega demasiado

fuerzas,

temente

en
en

y

—

repartidor

El inter científico de siempre.

y muy

oportuno

el favor de la

una

mejor acción de

ios verdes,

el score, supo sacar de su experien
este caso también del factor suerte

recursos

y tres

bien,

pero

se

para abrir el

corre

sí misma.

a

SCHNEEBERGER.— El más efectivo de

E.

y buen' coopera

brusco.

a

GONZÁLEZ.— Jugó bien, muy bien. Rá
pido, entrador, potente en sus tiros. ¡Pudo jugar
más si se le hubiese dado más juego.
A.

SORREL.

.

Demasiado

—

mucho afán de
ciso

en

sus'

individualista y

espectáculo.

remates,

nidad para realizarlos. De 30

necesarios cómo

igualar

un

partido

perdido.

marcó el

ha

pasado

CARVALLO.

o

ahora

a

comandar

el

—

40 metros

Podría mejorar

su

decisión y oportunidad encomiables.

Entra bien.

,

Es todo una promesa, con visos
efectiva. Poco imaginativo y ¡rápido pa

LAMOUR.

—

de

cosa

ra

cambiar las tácticas. Facilitó mucho el

juego

de Fischer.
C.

titud

SCHNEEBERGER.— A pesar de
e

su

len

indecisión, sigue siendo el player inte

de siempre. A una jugada llena de ha
bilidad debió Colo-Colo su segundo goal. Su

¿Y EL

ARBITRO?

desplazó

centro largo
'

siendo el gran problema de la
de nuestros lances

enorme

permitiendo

a

a

González

toda la defensa
su gran

tiro.

.

&
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MALTA

-

C€.

LTIDA.

-

MADERAS

IMPORTA»

-

-

EXPORTACIÓN

SANTIAGO.

VALPARAÍSO.

CASILLA 3607.

CASILLA 33-V.

-

di

eje del ataque, siempre que no dé .tanto
espalda al goal. Un tanto lento para entre

gar la pelota.

AGENCIA DE VAPORES.

SAN ANTONIO

es

actuación

ligente

demasiadu

PRODUCTOS

oportu

como

la

score en

lote de los scorers, fué el hombre de la situación
Marcó tantos de impecable factura, gracias a

Sigue
mayoría

VINOS

con

Demasiado impre

y también falto de

fícil conseguir el goal.

el arbitro diese el pitazo final.
Aurelio González, que junto cen Avendaño del

una

al centro.

AGNER.

abastecerse

la~linea media. Buen defensor
dor al ataque. Tal vez un poco

,

—

Combinó

tanto lento. Sus des

—

.

juego 'ante el cierre de la defensa contraria.
Va mejorando sus desempe
O. BOLAÑOS.
ños.

un

muy cortos.

Bueno en- la defensa. Se colo
ca bien, peno no sabe cooperar -a la labor del
ataque. Por lo general demora mucho en en
tregar a los delanteros.
MONTERO.

—

el primer período,
dos hasta treinta segundo antes de que

a uno

Magallanes,

C, GIUDICE.

ello, porque es necesa
público que nuestro

mayor intensidad

Indeciso y

pejos siempre

—

constantemente y gracias a cambios opor
tunos de la modalidad de su juego, estuvieron
en situación de imponer por instantes su mayor
eficacia. Pero Colo-Colo, aventajado constan

los

CAMUS.

—

.

gue de

—

COLOCÓLO:

como

Ha jugado mejor en anteriores
ORREGO.
ocasiones. Jugó contra Audax demasiado atrás,
tatrea de
a
la
delantera
la gravosa
dejando

que

Dos

avanzado.

Gran

excelen

Primó en la mayor parte del lance, la mejor
técnica del Audax Italiano. Hubo en él desplie

que estaba ya casi

individual.

BOLAÑOS.

afición

cia

Flojo

—

Un tanto

H.

del Ínter.

cerca

rápido.

AVILES.

él.

No está mal como

—

juega demasiado

Jugó

—

en

la convicción del

a

merecen

del domin

equipo.

.SEPULVEDlA.

cuida mucho el ala.

D.

un

popular deporte está brindando espectáculos que

me

colocarse luego entre los mejores eijes

pero poco

público

de la buena calidad del en

cuentro. E insistimos ert
rio llevar

Se reveló como un centro

—

Más familiarizado

.

go va

para ofrecer al

como

espectáculo.

Queda constancia

trola él ala contraria. Se coloca mal.

dio

elevado

EL MATCH EN DOS PALABRAS

Mejora

DEL

LOS

de costumbre. Con una
«cancha» notable. Pero, ¿no estuvo un tanta
indeciso cuándo se le marcó el segundo goal?

,

rezagado, molestando la visual

—

A

—

altas y bajas en más de un
lógico que haya
elemento, y también hubo más de .un player que
no respondió a sus prestigios. Pero el
juego en
general, el standard técnico de los cuadros con
siderados en conjunto, fué lo suficientemente
te

ac

guardavalla.

ARANEDA.
ro

Destacó

vehemencia.

su

VIMOS

CORTES.

—

FISCHER.

ALBOS

LOS

lo que

en

refiere a calidad del espectáculo. Y conste
que el mal estado de la cancha dificultó gran
demente el buen : -desempeño de los equipos

valla fueren de aque

en su

concentraron

se

divisan,

se

se

—

seguramente, ningún motivo de queja

DEL AUDAX:

podía exigírselé

tres goles marcados
llos que apenas

mil fanáticos que

cinco

los Campos de Sports de Ñuñoa, atraídos por
«clásico--- Colo-Colo Audax, no han' tenido,

en

el

TALAGANTE

-

TOME

MAGALLANES.

-

LONTUE

-

IQUIQUE

verde,
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a

Co/n

—

frente
2.

—

que

fin

parecía ¡m/wíl'l

Cinco de la defensa de los rojos de
pesada labor frente a los

—

El

•■■:..

X

cuando ya el ¡¡taso

empate

3¡fc'-

que tuvieron

leíanos.
4.

un

al Audax.

Laura,
J-

Coló,

logró

sonar,

arco

de

Santiago

en

peligro.

Fischer cuyo desempeño frente
bos fué sencillamente destacado.
5.
En Santa Laura, la lacha entre

:

—

—

//

Santiago fué
sa
-T*

recóletana

a

UDÍ,

cerrada. en todo momento. La dei

despejando

un

ataque de los

rojol

-fe--^^"

.

--Al
"l'!.%--.

..

kleS ^botbaíe

■í-XX^L.-^xir-x

"xlx±li^^^„W*'
En la cancha de Mcdici
tuvieron también su clásico.
7.
Dante Giudice. sufre un accidente que
realidad no tuvo los visos de tal.
ó.

¡V

DIV»

—

^—

.

¡0:
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8.
Caballero, el buen soguero español cuyos
últimos desempeños lo sindican como lino de los
más destacados elementos de su puesto.
—

#

,<■

en

.

9.

—

Góngora.

10.
San Juan cuya inclusión en el ataque ro
jo ha determinado una apreciable eficacia de la de
lantera española.
—

11.
12.
nes,

se

—

—

Lopes, el arquero de la UDE.
Orrego y Schneeberger, en los

camari

alistan para el "clásico".

.

&
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EL CISMA VISTO POR EL
PADRE DEL CICLISMO

división continúa

a

HABLA DON ERASMO

el ambiente

i

VÁSQUEZ

ciclista
"AS"

sobre

anómala

la
el

tiene

Ha

estado
está
de

procura
las

cosas

milia

Garnham

cicUs-tica,

cial y

la

solución.

no

sino

puede

no

títulos

Ei

de

clismo»,

vida

y

disidente

por realizar

—

la

causa? Piensa
dice; «Se debe el

cisma

única

ex

y

clusivamente

lánguida,
—

tres pre

¿La

fa

la

a

m.ala presidencia ae
la Federación. ..^

los esfuerzos aislados que realizan

dirigentes locales

a

guntas nuestras tie
tres respuestas
ne
breves y precisas...

tér

la

el nombre
«Padre del Ci

—

en

divisa y las

se

los
para

como

merecer

Pero,

sufrirlas

lleva una

que

ambiente

que

todos

ostenta

del

propósito

el

inmutables.

irregularidad

Instituciones

las

otro

satisfactoria

mantienen

se

pesar de

a

mover

una

consecuencias

Leónidas

inconvenientes

sin

de

Erasmo»

«Don

man

se

nuestra capital.

en

los

que

en

cosas,

que

mino de esta

Don

todos

de

—

p«2dal

ediciones

sus

en

situación

del

deporte

destacado

aotual
claro

Insistiendo

ha venido

ofi

buena

una

labor.

Garnham y

Hemos creído

sus

fin

a

de

los

puntos de vista

en

el

elementos

de

la

a conocer

cisma pedalero,
Es el

sus

presidente

su

creyó

no

ción

en

de

posible solución.

y

de la dirigente

alguno

cambio, don Leónidas Garnham, depor

siasmo reconocido, inquirido por nosotros

citara algunos puntos
con.

que vinieran a

termi

metropolirtjano,

contestó:

los

el hombre que

los acuerdos sobre la

Santiago

y los

tes que fueron

reorganización

castigos Impuestos
juzgados

a

de

sin oírseles y

deración

no

el que el

-y

en

Y el
el

do

el

para el

la

ya

M

desintei
rodee

se

buenos

y

a

colaboi

["■'■

res...»

en

pesar

a

Ji

■

I

un

energías

opinión

una

fondo

Vásquez,

Erasmo

ha*n dado su

nos

el

a

conocen

muchas

gastó

pedal,

JBBíi

_k)M I

sn

bien

opinión:
está

que

ambiente.

uso

de

de

los

haberle

con

dineros fiscales

ciclistas metropolitanos,

sido

solicitado

en

a

repetidas

ocasiones.
«Los clubes desean la unificación, y la Aso

clubes, dirigen

política

su

ciación

arbi

tercero

es

que

ignoramos

con

la Federación no ha

Asociación 'Santiago

el

qué fin

presido

que

momento,

deporte.

presidente de
a

que
que

nombre

tiene

todo

ma

_-W'ii'-\lK! S'&IbI?

don

Ñuñoa, que íué construido

aplican

de la Fe

presidente

corredores locales, por

traria

las

per

trabaja p
pedalert

causa

tiene ninguna clase de ascendien

te sobre la generalidad de los
tes

aue

modo

la

■pesar
es

Garnham,

procura
en

l

9 dirigen

do reglamentos Imaginarlos.
El segundo

«Quien tiene

zón?... «La As
ción
que
pn

provocada

división

la

que

que

como

nuestro,

Juicio

a

llamada

nu

del

deporte

es,

,

«El primer punto sería que se declarasen

en

buen

al

deporte

un

tales

problema,

del

Intensa

pa

pro

quie

de

es

x-".y. wm

situa

de

se "flava

interesarle

Lmparclailes,

¡Personas

que

la «enifermedad» que afecta ai ciclismo
nos

de

no

Federación,

----,

una

radio de acción.

amplio
el

nar

también

intervenir

de

La

no

forma

desarrollo

entu
a

deber

Pareciera
en

la

a

pero la mediación

la situación que comentamos,

metropolitana

actuación y dirigente de

término

dar

animada

fondo

el

buen deseo y

un

-•*■'■■

preside

que

vive. La Asociación oficial

ostensible.

afecta

nos

de

una

constituyen

que

Asociación

solución satisfactoria,

una

nos".

tista de larga

el

tienen

nes

al

oficial.
En

se

que

em

rece

conve

opinión respecto

causas

intención

mejor

de

posibilidades

medio

Garnham,

pósitos parecidos;

Don Francisco Torremocha
niente darnos

las

Hay

don Leónidas

sondear el ambiente

oportuno

co¿nstatar

solución.

a

con

está

llana,

concurrir ante un

pletamente neutral,

con

en

cualquier

tribunal,

el objeto de

com

terminar

el cismas».

entrega

velódromo de

GIL.

"Malos dirigentes lo
«Estimo que

los

provocaron"

corredores son verdaderamente los afectados

con

esta división y que ya esos malos dirigentes que la provocaron deben

darse cuenta del mal que han hecho».

«Espero

que pronto ha de venir la unión de la íamllla

tanto la desean los verdaderos

deportistas,

que tienen

ciclista,

siquiera

un

que

poco

de dignidad*.

Así,

en

breves palabras,

como

es

su

costumbre,

nos

habló el des

tacado presidente del «Club de

Deportes Veloz>,

lida, al

de nuestros redactores sobre la

ser

interrogado

por

uno

que le merecia el cisma que

hoy impera

en

señor Osear Fuenza

nuestro ciclismo.

opinión

^^saaa

¿La solución?...

¿Que abandone la presidencia
don Santos Allende que ha tenido hasta el mo
mento

muchas actuaciones inconvenientes*.

X

..

.

nada más.

BIEN ENCAMINADA VA LA TEMPORADA DE RUGBY
de año

Mejoran

El domingo hubo

un

en

año los

excelente encuentro de

rugby: Country Club contra «El Llano.
rojos merecen un párrafo aparte. Jugaron
verdaderos maestros,

mo

espectáculos de este deporte

no

desanimando

Los
co

a

pe
de los puntos que se sumaban en su con
tra, reaccionando al fin en tal forma, cuando
ya se pensaba en el desastre, para Igualar a
los (Ingleses en el número de -tryes y luego su
sar

perarlos. Cada jugador fué

una

verdadera

ame

Los forwards actuaron siempre en con
al que llevaba la pelota. Los
tres cuartos rayaron a gran altura, siendo lo

naza.

junto, apoyando

mejor del Llano.
iLos equipos.
Llano: Lazo, Guttmann, N.
tN. Wainer, Lewis, Ried, Anderson, Hart.
Mascaró, Duarte, M. Wainer, Guttmann, Recabarren. García Huidobro, Avalos.
C. Club: R. Meredith, Hobbins, Jones, Gray,
Jones, Cooper, Mta Dowall, ¡Blaif, Errington,
Hopklns, Duncan, Gooden, Duncan, Raby,
—

Rojas,

Watson.
Los tryes
del Llano
Mascaró, Ried, Avalos

fueron
marcados por.
N. Rojas y los de

y

Country Club por Duncan, Jones y Raby, sien
do el primero y el último convertidos por Coo
per.
Del Country Club.
Ronny Meredith se es
tá quedando demasiado con la pelota y no sa
có ningún puntapié bueno. En cambio, en los
partidos que hizo de forward estuvo muy bien.
—

¿Qué le pasó a la línea de tres
en ataque ni en defensa.

cuartos?

Ni

Cooper estaba «pellado» con Me Dowall. Pe
la actuación del scrum-*half es explicable,
pues veía que sus tres cuartos no daban fue
go. Lo que hay que reprocharle es que cuan
do tomaba la -pelota se Iba siempre por el la
do cerrado.
Del Llano.
¡Muy bien, Llano! Lazo, muy
rápido y valiente. Le falta, eso sí, manos y

Alguien

tres cuartos no hay nada que hacerle.
se
lamentaba de la
falta de León

Wainer,

A los

pero,

ro

Ried

¿a

quién sacarían

para

ber servido de más
—

se

touch y

su

try que marcó.

Luksic fué lo mejor, pero

touoh.

Del

erró

la

táctica

las

en

conversiones

o me

hay mucha gente de

condiciones pero nula en conocimientos. Hace
falta que un «grande» se haga cargo de este
equipo y les enseñe. Gómez y Boccardo no te
nían Idea de su colocación como tres cuartos.
Everhart se
tratando de
golpeó inútilmente
tacklear. Llzarzaburo fué lo mejor de El Llano,
Es muy rápido y valiente. Entre los íorwards,

—

Llano

capitán.

partido más

un

nos

pegó dos costalazos muy feos. Pero
desquitó con sus excelentes tiros al

se

después

Tome nota,

cerca.

Del preliminar.
Fué
bueno. En el Llano

ponerlo?

fly,

.

García Huidobro tiene mucha dirección. Lo que
le falta es fuerza. Debía,, por consiguiente, ha

Country Club.

Gubbins,

lo apoyaron.
el mejor. El

no

Villegas,

—

está bastante

bien

en
ataque.
un elemento que dará mucho.
Puga
puede considerar entre los «grandes».

Webfo es
se

ya

EL FIVE DE LOS ROJOS
MANTIENE LA LINEA
Jl TRIUNFO US II SU BUENA HOJA BE SENICIOS
Y-v

tenemos

la

iniciada

oficialmente

temporada de
Española y Olea
que

tado,

.

Este es un buen equipo de basketball de Schwager,
constituido recientemente la Asociación de este deporte.

en

donde

se

ha

DE$GLC$4NDC...
Mal empezó la temporada el Olea. Por su partido con Internacional
bien se merecía una derrota más estrecha con los rojos. Pero aun queda
mucho que caminar y la competencia dirá si este desempeño irregular

puede mejorarse.
Los

rojos, después

de este

triunfo, han entrado

basketball y ojalá su standard de juego
por mucho tiempo.

sea

a sentar cátedra de
imitado y logren mantenerlo

Esto nos da mucho optimismo para cuando el five de la UE, en re
presentación de Santiago, «se enfrente a los campeones porteños en el
cual, si se juega con caballerosidad y limpieza, tendremos oportunidad
de ver uno de los mejores partidos técnicamente hablando.

primer partido oficial, frente al Famae, hizo
bién un juego tie alta calidad técnica, como no veíamos al cuadro
hacía'mucho tiempo, Ojalá logren mantenerse en la línea.
Universidad,

en su

tam
desde

segundo tiempo permitió al quinteto de la Uni
versidad superar el juego rápido y armónico del Famae en su propia
cancha. El perdedor cayó con todos los honores, pues luchó hasta- el
Una reacción en el

último minuto para descontar los 2 dobles de

su

derrota.

basketball. -Unión
hicieron el lance
atracción, había desper
cancha de Santa Laura,

mayor
en

la

ante 500 espectadores, -ya que las tri
bunas parecen no contener mas público.
Ambcs equipas vencedores del In
ternacional se miden en un partido
de mucha trascendencia. Iniciada la
brega, ágiles, seguros y rápidos, los
rojos en su propia cancha y ante su
público, parecen bien dispuestos. Los
oléanos, físicamente más débiles, se
demuestran
también
animad 03
de
ofrecer el espectáculo que el público

espera.
Mas,

en forma inusitada, los espa
han logrado elevar el marca
dor a ocho tantos por cero de los
oléanos, en menos de seis minutos.

ñoles

Sólo en* este instante, Encina, en
doble ds difícil ejecución, perfora el
cesto ibérico.
-Per

momentos,

la

brega

para notablemente y logra
los

sa,

pues

de

limpieza

mente

se

equi

ser

visto

Jugadores hacetn gala
y
prefieren constante

combinar, sobresaliendo

en es

te empeño 'el quinteto rojo, por la
rapidez de sus concepciones para en
tregar el balón y por -la efectividad
de sus Jugadas finales, que van a
morir en peligrosos tiros al cesto.
Pero Olea, sin poder coordinar su

ficientemente
zaga

que

no

sus

lineas

terminar

tiempo con la cuenta
por 15 tantos a 6.
En el segundo

tiempo,

colocado

afán

con

una

entrega pelota en de
aunque
obstaculiza al

bida
forma,
contrarío, debe

jos,

y

15 tantos a 9;
acusando
siempre
de hacer Juego

el

primer

desfavorable

filigranas por

mas

se

los

ha
ro

ponderabie

asociado, hacen

cancha, moviéndose

rapi-disimamente

en

obstante que se nota entre sus Ju
gadores el deseo de corresponder a
la valía de sus adversarlos. Sin em
bargo, luchan con energías no lea
amilana el abultado score y
ensayan
cestos que, justo es reconocerlo, han
fallado en ocasiones,
por esos ma
los días en que a veces se encuen
tran algunos equipos o
algunos ham
bres en particular.
Los minutos finales
TJ¡E
tiene

se

pidamente.
asegurado
y

al

con

tro

aicercan

rá

virtuoknemt-e

primer tjiunfo oficial,

su

ser

sancionado Antonio Ferrer
la sa-llda de la cancha
por cua
no lo reemplazan,
y ter

fouls,

mina ed lance con 4 hambrea.
27 a 14.

Ha

conseguido,

en

quinteto de los rojos

nítido, claro
¡EU arbitro,

y

esta

Score'

icrma,

el

triunfo más
limpio de este año.
su

si bien tuvo un lance
eestuvo acertado y
fallos: es el señor Juaa,

fácil

de

dirigir,

Justo

en

sus

Contreras.

Individualmente, destacamos a Pi
po' Ferrer, a su inseparable "Balma",
el

hombre

que

vino

con muchos

de

Concepción

de los principios de Jue
conjunto que hoy aplica, y
en un plano parejo
Lladser, Antuco
y Gil. En el Olea, Castagnet, íué
el que tuvo mas noción del Juego;
Colín falló en su papel de -alimen-

go

de

tador
Olea

la

hombres

sus

procura de desprenderse de sus riva
les y recibir pelota, Juego en el cual
Olea no puede encontrar la
pauta,
el diapasón, para ponerse a tono, no

bien;

del
en

cuadro,
la

aunque defendió
delantera no hubo cabal

entendimiento en la mayor parte del
partido, y sólo Ulloa se demostró
afectivo.

COMPRE HOY MISMO UNA PLANCHA ELÉCTRICA

Y

QUEDARA ADMIRADO DE SU SENCILLEZ
COMODIDAD,
LIMPIEZA y
ECONOMÍA.

EN VENTA EN:

Carr, Haynes

y Cía. Ltda..

International

Machínery Co.,

Gath K Chaves Ltda.,

Raab, Rochette, Roca y Cía. Ltda.,

Almacenes García.

Cía. Chilena de Electricidad Ltda.
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demostrad
rubricada
resultado téc
nico de apreciable calidad
los 100
metros estilo libre
dio oportuni
dad el torneo acuático nocturno or
una

entusiasta

por

un

.

^fi?^
■^^

—

por la administración de la Piscina Escolar, en honor
beneficio de Anita Lizana.
Y el público, si consideramos el frío reinante, -respondió am

ganizado

pliamente asistiendo

en buen número al espectáculo, tanto más
cuanto que también esperaba ver expedirse a los campeones que
\
'
intervinieron en el certamen reciente de Río de Janeiro y aquilatar, asimismo, el progreso de algunos de los nuevos y -constatar
la efectividad de la natación de Invierno.
Bajo todos estos aspectos, puede -estimarse que las expectativas no
fueren desmentidas en la realidad, pues el gran núrnero de participantes evidenció que la natación, aun en este tiempo frío, ya puede iniciar

una

temporada

fe

1|%,

que ha de resultar brillante, si los nadadores, como que

dó demostrado en este meet perseveran en sus práoticas.
".'■' 'Los resultados técnicos, que no acusan a la simple vista performan
•

ces de recomendable factura, tampoco son nada despreciables, por cuanto
los tiempos empleados corresponden en su mayoría a pruebas para segun
da y tercera categoría. No obstante, mencionaremos aquí, los 31 4|5, del in
fantil, R. Guzmán, de los registros del Stade Prancais, en los 50 metros
estilo libre; los 2' 46", en los 200 metros estilo Ubre, del novel representan
te del Universidad, F. Bascuñán; y sobre todas estas marcas, el 1' 3"
2|,5, en los 100 metros estilo libre para campeones; en los cuales Pantoja
se impuso de extremo a extremo, arate adversarlos como R/eed, Martínez y
Martineau. Y si a todos estos aspectos agrega
mos que Hiuguette Martineau, entre las damas,
encontró calificadas adversarias en las señori
tas Trujillo y Athos, tendremos una reunión qu&
fué atrayente y en la cual hubo luchas emocio
luce
nantes, principalmente, en la posta de 4 x 100
Pantoja, por las soberbias formas que
ser el hombre que se
nara nadar, y Téllez, por
metros, en la que Téllez y Martineau lucharon

nuestros

VISTO Y OÍDO.

hasta iel último instante, favoreciendo el triunfo
il defensor del Universidad, después de carrera
memorable
.

del

■En

"Universidad",

'*Stade

Prancais"

fueron los clubes que, por

y

"Oreen

intermedio

de sus cractos y medios cracks, fueron anuncia-,
"Unión Espa
des más veces cerno vencedores,
con el triun
ñola", sólo hubo de conformarse

fo brillante, por

cierto, 'de Eduardo Pantoja.

ahí tene
Entre los estilistas más admirados,
desliza elegante
a Martineau, quien se
uno de los inte
en el agua; Ramírez,

mos

mente

la posta
de los 100 metros.

grantes de

universitaria

y el

ganador

uno
Minutos antes de Iniciarse el espectáculo,
su
de los hombres que estaban disimulando
Ad
nerviosidad, era don Manuel Benavente,
ministrador de la "Escolar", pues creía que
al poco ra
no sacarla Ice gaste»; sin embargo,
hasta son
to, ya el hombre estaba tranquilo y
riente. Menos mal.

Cuarto. Martineau; tercero, Martínez; segun
el orden en
do, Reed; primero, Pantoja, era

anunciaba
que Briceño, hermano del campeón,
de te
las resultados de las pruebas y no deja
se deja
ner su lógica, pues lo más importante
fuerte
el plato
para sa
para el último, o sea,
a veces, de los
ciar el entusiasmo In-contenido,

públicos

El 6 del

próximo

mes, "Universidad"

hará el

se apron
chos "hombres de piletas abiertas"
lo que Segui
tan para no quedarse atrás, por
en es
rán la corriente y se entrenarán fuerte
cuenta
te Invierno: antes no se hablan dado

El

pequeño

cialista

de

espe

saltos

ornamentales d e l
Stade, que se des
taca cómo un fu
turo

gran

«as».

que habla una Piscina
ese

objeto.

Temperada y

que

tenia

rápido
él

que

performance
Invierno.

a-ios y medio de competencias nataCsllt ha participado en 200 pruebas, sin
las postas, venciendo en gran parte de
eUlaa, ostentando entre otros trlu rufos dos cam
peonatos europeos, cuatro campeonatos de Bu
tres

tortas,

contar

dapest
Sus

.

un

y

Grand Prlx

mejores tiempos,

en
son:

París.
100 metros,

en

58"

y en I-a fracción de una posta, 58"3|10; 200
metros, en 2'21"; 100 metros pecho en 1'19"8|10
y 200 metros pecho, en 2'57"2¡10.
Paira obtener estos resultados, Csilc, dice, ha
trabajado con tenacidad y estudiado hasta en
los más mínimos detalles todo aquello que po
dría contribuir a hacerlo alcanzar el puesto que
hoy ocupa en la natación internacional.

4¡10

Siempre bajo la vigilancia médica que lo so
mete periódicamente a
exámenes radiográficos,
Csik cuida con particular atención su dieta, co
miendo poco
mucho
dos do

y

frecuentemente;

procura dormir

(diez horas y

a veces doce en los perío
intenso entrenamiento), sin Jamás
.^mancarse en la preparación, que es siempre pro
gresiva y racional.
Después de un breve intervalo de reposo inver

más

nal, en primavera reemprende de nuevo el entre
namiento; comenzando sobre un recorrido de 400,
metros y aumentándolo con leata progresión, lle

gó hasta

los 1.000-«1,200 metros, alternándolos de
en cuando con rápidos
sprints de treinta
y cincuenta metros; al final de cada sesión de
entrenamiento recorre de doscientos a cuatrocien
tos metros, empleando tan sólo los pies.
cuando

ca

"No iniciar nun
las sesiones
de

.

el que des
segundo Campeonato de Invierno,
mu
de ya ha despertado interés, toda vez que

más

nadadores y

la mejor
Torneo de

Como se entrena Csik él
camreón de Europa

de su Club, fueron los
da entero por el triunfo
con
en el
nadadores que más se destacaron
en la reunión en honor,
del
"respetable",
cepto
Lizana.
y henéetelo de Anita

Cross"

el

i'antoja,

cumplió

training cuando no
se
esté
perfecta
mente
y

no

uno

se

descansado
encuentre

en

buenas

condiciones físicas,
No esforzarse nun
ca

cuando falta la

voluntad de empe-

s€¡L4-

HEDÍ
/*

CCS, ABCCADCS,

EARHACEUTICCS
DENTISTAS

DEL

Ahumada 11.

—

DEPORTE
Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Sansot

Enrique

MEDICCS:

Y

Teléfono 84221

Raúl Bulnes

Compañía 1288

vías urinarias
Sta. Lucía 30.

Carlos Ahués

Teléfono 88309

—

Ahumada 35.

—

—

Humberto

Robinson

Teléfono 63410

Benício Alcocer

Morandé

Teléfono 89097

Cooper

—

Julio Kilian

Teléfono 61390

Huérfanos 1491.

—

Juan Mourá
Huérfanos 539.

Teléfono 85312

—

Teléfono 60958

CAUSAS

ABCGADCS;

Luis Castro A.
Catedral 1165.

—

—

Teléfono 60488

Agustinas 1253.

—

GBEEEEIA

Teléfono 89576

Y

—

M.

CRIMINALES.

Teléfono 61689

Alfredo Domke A.

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

—

Federico

Hernán Santa Cruz

Teléfono 60883

Bórquez

Edif. Banco de Chile, Ofic. 434
Teléfono 61985

Elias Deik
Bandera 669.

60628

Teléfono 87163

—

CIVILES

Compañía 1288.

Eggers

NISOS
Castro 31.

—

Alvarez
Teléfono

—

Agustinas 1070.

Israel

Nación", 4." Piso

Federico

356.

Teléfono 85951

Rolando Castañón
Edificio de "La

Casilla 179

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
BeUavista 331.

—

Teléfono 89845

Felipe Weinstein
Pje. República 12.

Teléfono 64757.

Bandera 669.

Teléfono 88109

A.

Cooper

—

Teléfono 60488

ESMERA!

CALLE 21 DE MAYO 711,

ESQUINA ESMERALDA.
MODELO

GALES

¡NO

LA CONFUNDA UD.!
MODEIAJ

Fieltro Merino.
$ 16.Fieltro Vicuña.
21.30Fieltro Plus Ultra.
40.Fleltro extra Milano
.

.

.

.

Aproveche, $ 9
*Li

'

REBAJA

A

LOS

DEPORTISTAS.

ENHÜINCHADO
Fieltro Merino.
Fieltro Vicuña.
Fieltro Castor.

.

$ 18.-

.

.

,

.

.

25.60-

Lana fina, $ 12.-

Escribe

BONJOUR

CHILENO

ATLETISMO
IflBENTE

LCS

A

a

una demostración eficiente de
nuestro atletismo forzosamente ten

dría que hacerse la selección que
indicamos y de ésta salir los 4
5 atletas, que

del pais.
De acuerdo

podrían

lo mejor

ser

las realidades
presentes y bajo este último aspec
to, creemos que seria de convenien
con

también
deberían ser de los hombres a selec
110 y 400
cionar. En las vallas
si bien es cierto que hay pasta en
Egaña, no creemos que éste sacri
fique un año de práctica para ad
quirir el progreso que necesita pa
ra llegar a 16" en las vallas altas;
tampoco creemos conveniente espe

mejores de Sud América,

—

—

los 400 metros

cia comprometer al entrenamiento
concienzudo que Indicamos, a los
atletas que mencionaremos más ade

cializar a Salinas,

lante, por las

po cercano a los 53", entrenamiento
que le restaría un tiempo precioso
para sus trabajos en las carreras

razones

que vamos

a

exponer.

Todos

sabemos

el

que

último

Campeonato Sudamericano fué pa
ra

vallas,

en

a no ser que se

teza de

oue

pueda

tenga la

hacer

un

cer

tiem

Egaña, pues sería el con
mejor chance para ser llamado un

planas.

nosotros una revista de nuestro

"posible".
las carreras de

En

el
la rea

fondo, por

momento, y de acuerdo

con

lidad del campeonato, no vemos a
nadie; ni a Plaza, ya atemorizado
de no hacer una buena performance
y

creemos, enfermo en verdad

según

afección al hígado, ni Alar
cón, que será muy difícil que vuel
va a las pistas, también por enfer
medad, ni entre los nuevos se vis
con una

lumbra el hombre capaa
lar

a

Millas,

pueda

ry

de

igua

los anteriores, a no ser que
el muchacho temuquense,
progresó en la concen-

¿¿siempre

tenerse en observa-

entrenamiento.

*En velocidad, sin ser de los me
jores, hay "sprinters" discretos; pe
ro que no tienen chance alguna an
te los colosos alemanes, ingleses y
progreso atlético y basados en esto
analizar la calidad del ele
mento que intervino en él.
En los saltos
alto, largo, tri

vamos a

—

—

ple, «garrac-ha

—

no

hay

ta de los nuestros que
se

que

mance

haya rendido
discreta

en

un

solo atle
decir

puede

perfor

una

relación

con

el

progreso y records del atletismo sud
americano. Bsocius, ganador del tri

A un año. de la Olimpíada de Ber
lín, quizá resulte prematuro y aven
turado pensar en quienes deberían
integrar una delegación chilena de

atletismo, pues

a

Juzgar

por las de

claraciones oficiales del presidente
de la Dirigente máxima es posible
atletas al
que vayan hasta diez
concurso de Alemania.
Sin embargo, no sabemos si ya
hay acuerdos oficiales al respecto,
fuera de esta declaración del pre
sidente de la Federación, a fin de
seleccionar desde luego a aquellos
que podrían integrar un equipo chi
leno.
¡Muchos desconfian absolutamente
de que tanta belleza sea verdad; pe
ro hay otros que creen viable este
viaje al Viejo Mundo y muy hace
dero contar con la ayuda del Go
bierno y de los particulares para
formar una Caja Olímpica, con el
objeto de costear el viaje de los
equipos chilenos en los diferentes
■

deportes.
Con todo, por lo que
se

refiere,

visación

no

resultaría

designar

a

atletismo

una

impro

de
integrantes de

un

número

posibles
una probable delegación, para que,
desde luego, se entregaran a un
entrenamiento largo y concienzudo,
atletas

como

de tal manera que,

en

designados, estuvieran

caso
en

de ser

el máxi

de su progreso, pues, hay que
convenir que, a nuestro juicio, no
mo

solo atleta chileno capaz de
alternar con éxito en el certamen,
ei no ser que de aquí a un año sus
progresos hayan sido notorios.

hay

un

también existe el pro
pósito de enviar a algunos con la
mira de perfeccionamiento y de es
tímulo mas que todo, es aconseja
ble trabajar por que cu viaje sea una
realidad; pero, si se pretendiera
Mas,

como

CLIMPICCS

son

hacer

o

J1IE6CS

muchos los que podrían integrar una delegación nuestra. Y
estos pocos habría que ir preparándolos desde luego*

No

ple; Montero, segurudo en garrocha;
Daniels, que figuró en el salto lar
go y Burgos, que fué segundo en el
alto,

son

todos hombres que llevan

algunos años de prácticas en las
canchas, de tal manera que será surnamenrte difícil que puedan rendir
marcas
muy superiores a las ya

cumplidas

por

ellos

diversos

en

campeonatos. Nos queda que refe
rirnos a Schelegel, campeón chileno
de garrocha, que no intervino por
enfermedad, y decir que

mejores

sus

saltos son escasamente superiores a
3.80 metros considerándolo en sus

mejores tiempos, altura
no

con

podría quedar ni entre

la cual
los 10

primeros. En esta situación, si al
guien pudiera representarnos en el
salto alto, sería Burgos, si logra
recuperar sus condiciones que lo lle
varon a (pasar la vara en 1.90 me

tros.
En los lanzamientos

bala, dis
no estamos ni
muoho en diapasón con las performan-oes europeas y norteameri
co,

martillo, dardo

—

—

con

canas.

bre en

metros

Conrads, nuestro mejor hom

bato., deberá llegar
con

hasta 15

bastante entrenamien

pero no olvidemos que ya son
muchos los países cuyos lanzadores
16 metros. En
han superado los

to;

martillo, -Barticevich y Bayer, son
los dos mejores, sin embargo, nos
entusiasmaríamos por el segundo,
si desde luego, es capaz de ponerse
en entrenamiento para bordear sus
51 metros, distancia con la que puede
figurar en cualquier parte del mun

do. En disco, no hay caso ni en
dardo tampoco. Conrads y Bayer,
deberán, pues ser incluidos entre

los

posibles.

Por

ción al dardo,

no

lo que dice rela

obstante nuestras

apreciaciones, Wenzel, como' decatleta, y Santibáñez, como profesor
de

educación física y por

ser

los

norteamericanos. Keitel y Salinas,
serían dos hombres para entrenar.
Y para hablar de 200 y 400 me
tros planos, solamente mencionare
mos a Salinas, que con sus 21" 8|10
200 metros y con sus 48" y
en los 400 metros, con po

fracción,

más de progreso, podrá ser nues
tro mejor exponente atlético, sien

co

do, naturalmente, problemática su
chance, pero, un corredor de su ta~
lia será

siempre admirado en cual
quier pista del mundo y con un po
co

de suerte entraría

en

más de al

guna semifinal.
En el medio fondo ya todos es
tamos convencidos de quienes son los

mejores: García Huidobro
El primero

es

un

cha; el segundo

y Castro.

hombre

es

nuevo

en

mar

relativa

mente hablando, y promete mucho:
si el uno baja el 1' 55", en los 800
metros y el otro, los 4', en los 1.500

metros, serían también honrosos
defensores de nuestros colores.
Finalmente no debe faltar un
atleta que haga las clásicas "10
pruebas" olimjpiícas: Osvaldo Wen
zel.
En resumen: Burgos, Bayer, Con
rads, Santibáñez, Egaña, Millas,
Keitel, Salinas y Wehael, más los
otros muchachos mencionados en el
curso de este pequeño análisis, son,
a nuestro juicio, los atletas chile
nos que ya debieran estar sometidos

entrenamientos.
Norte América ya están de
seis
atletas
por. prueba
para representar a Estados Unidos
en el concurso mundial y los entre
nadores los preparan especialmente
para el día del campeonato, esto,
sin perjuicio de seguir observando
a los nuevos que tan seguidamente
salen en las pistas americanas. Otro
tanto ocurre en Alemania.
¿Por qué entre nosotros no puede
hacerse lo mismo en menor escala?
Es de esperar una pronto- resolu
ción de la Federación chilena.
a

En

signados

.

.

'

Potrerillos Salinas, el hombre que
entre nosotros tiene más títulos pa
ra

representarnos

en

Berlín.

Incubadoras
de

púgiles.-

Provechosa labor
en

t

el

MÉXICO B. C.
Un

Los dirigentes de la entusiasta institución.
Está probado que en nuestro palé, en materia
de boxeo amateur, no es el tiempo el que hace a

Instituciones, sino que sus dirigentes. Y la
pruefoa más palpable de este acertó, la tenemos
las

*

varios centros ama/teurs de box que han' sur
a la vida deportiva hace aún corto tiempo,
y ya se encuentran en un pie tal de eficiencia,
que son dignas de figurar entre las primeras de
la capital.
Queremos mencionar ahora el caso del México
Boxing Club, institución que a la fecha no
cuenta con un año de vida deportiva, y que
gracias a la constancia de sus- dirigentes y al en
tusiasmo desplegado por sus socios, es digna de
figurar a la cabeza de sus congéneres.
Cuenta -el México con un bien Instalado glmen

gido

é¿rylsCt¿>k&ó-

nasio, donde los cultores del box encuentran toda
dase de comodidades para hacer practica: buen
ring, talvez como no lo hay en otros centros,
adecuadas instalaciones de baños y una buena
de galerías con capacidad suficiente
para contener el numeroso público que asiste a
las continuas veladas que se realizan en el cen
tro. Todo esto en- un local omiplió, bien ve«ntllad.o
y que presta comodidades para el invierno.

instalación

a

¡El
Ja

club

sigue

cooperación

norarios,

su progreso ascendente
gracias
entusiasta de los directores ho
que se cuenta el Excmo. Em

entiie los

Olen-fuegos y Cadon Alberto Campusano, el gene-ral don Humberto Arrlagada, don Wal
do Palma, e-tc.

bajador de México,
mus;

don Adolfo

don Alfredo Rioja,

Componen

grupo de aficionados.

numeroso

actual

su

berto

Serrano,
señores O-sca-r

directorio

preside

que

el

señor

institución,

la

y

Al

los

Humberto Vásquez, don
Víctor Paulsen, Vicente

Pizarro,

Germán Lazaros, don
Hidalgo, Manuel Muñoz, etc.
Entre los
mencionar

peleadores
a

que

se

Andrés Segovia,

destacan podemos
Bnoc

Ramírez, Ar

Luis Contreras, Arturo Muñoz,
Saavedra y muchos otros que ya han
tenido destacada actuación en los Ínter-centros
realizados con otras Instituciones.

Segovia,

mando

Orlando

Una visita rápida que hemos
de la

institución,

la buena

ha

nos

organización

que

practicado

al local

dejado la impresión -..de
allí reina, prueba evi

dente- del trabajo tesonero y entusiasta que des
arrollan sus

dirigentes.

>

f8¿nde ¿tía

Entre

las

2,415 soluciones que recibimos para nuestro Concurso

¡Dónde está la pelota?, 23 ubicaron con toda precisión la "redonda",
original. Efectuado el sorteo para establecer a
qué persona correspondía el premio, resultó favorecido don Manuel
Castillo O., Casilla 1710, Santiago, quien empezará a recibir su sus
cripción desde el presente número.
tal como se ve en este

SIGUE EL CONCURSO: Diurnos Una nueva foto para continuar
concurso. Recorte Ud. el grabado y envíelo a la Dirección de
a -la vez su nombre y di

nuestro

"AS", BeUa-vista 069, Casilla 84-D, indicando
rección.

Nuevo modelo
de Calzado de Football

"IDEAL"

jj¡By
de

V^ft^^^^^^^^-^P^^^^" ^r1___\^^__\

una

con

en

■#far?^Ki
)
"""W

w

pieza, forrado

—
-

cuero,

venta

Casa IDEAL".

Ahumada 13

-

Precio: § 40.00. Si al hacer
aviso de «AS», tendrá un

su

pedido acompaña este

10

por

ciento

cuento.

Se atienden
—

.

en

tobilleras, todo reforzado,

pedidos

de

provincias.

de

des

Esta de Baer, tomada
días antes de su en
cuentro con Braddock,
revela bien a las claras
que el, ex campeón no se
esperaba una derrota y
mucho

menos

a

XEl CAMPEONATO Y SO

HISTORIA

manos

del "cesante"

..

.

disputa por el título de campeón mundial
del peso pesado data desde Tommy Figgs, en
el año 1719, época en que los matches se hacían
a puño limpio, hasta 1891, en que la nueva re
glamentación estableció los combates con guan
La

BRADDOCK
ya

el

no es

ce

sante que recibía

subsidios dei

tes, tal

como

se

hacen

la actualidad.

en

Hubo un campeón John Sullivan, que man
tuvo el título de campeón a "puño limpio" y
que alcanzó también a pelear con guantes, con
servando el campeonato hasta el año 1892,
cuando Corbett se lo arrebató en Nueva Orleans, venciéndolo por K. O. al 21.o round.
Como una curiosidad, damos a nuestros lec
tores la lista de todos los campeones mundiales

habidos hasta la fecha, desde la época de Figgs :
A puño limpio.
1719, Figgs; 1730, Pipes;
1734, Georges Taylor; 1740, Jack Brougthon;
1750, Alack; 1754, Glack; 1808, Goully; 1839,
William Thompson; 1860, Com. Sayers (inglés)
y John Keenan (norteamericano) hacen match
nulo, terminando eH- combate al 37.o round,
—

Estado.
Y

mientras

festeja

el

del

campeón
su

nuevo

mundo

triunfo, Baer,

por invasión del público al ring; 1863, Tom
King; 1869, Mike Mac Cook; 1870, Kennewille;
1883, Sullivan; 1889, Kibrain; 1890-91, Sulli
van.

puño

A

«el bufón del

ring», ha

bre,
ce

dejado de reír.

.

con

guantes.

—

1892, 7 de septiem

Nueva Orleans, James J. Corbett ven
Sullivan por K. O. al 21.0 round, que du

en

a

hora 18 minutos y 45 segundos, con
bolsa de 125 mil francos.

raron una

.

una

,1893, Corbett; 1894, Corbett bate por K. O.

a

Mitchell al tercer round.

1895-96, Corbett bate

a

putarle el título.
1897, 17 de marzo,

en

simmons

K.

vence

por

cuantos intentan dis

Carson

O.

a

City, Bob Fitz
Corbett,

al

14.0

round.

1898, Fitzsimmons

vence

a

cuantos

intentan

disputar le. el título.
■1899, 9 de junio, en Conney Island, James
J. Jeffries vence a Fitzsimmons por K. O. al
ll.o round.
1900 a 1905, Jeffries continúa imbatido, re
tirándose en este año del ring.
mundo boxeril no ha dejado de sorprender
ante la victoria que James J. Braddock aca
ba de obtener sobre Max Baer, en Madison Squa
EL

se

re

Garden, conquistando asi el título de campeón
máximo.

mundial de la categoríapeso
T esta sorpresa ha sido mayor aún, porque, a
Juicio, de los' entendidos y técnicos neoyorqui
nos, Braddock no era el hombre mea indicado
para arrebatar a Max la corona del campeonato,
del

toda vez que

su

campaña

en

la

categoría de los

altos nó había sido del todo muy bri
y durante allgún tiempo, a raíz de una
sucesión de derrotas a manos de hombres poco
calificados, Braddock se había abandonado por
completo, al extremo de encontrarse en calidad
de "cesante" y de estar recibiendo ayuda deü Es
pesos

llante,

tado para poder subvenir a sus más premiosas
necesidades en compañía de toda su prole.
■Sin- embargo, siguiendo tal vez aquejo de que
"d-espués de una mala llega una buena", Braddock:,
muy apremiado por la necesidad, entró a com
batir de muevo, y después de obtener algunas
victorias
decisivas
sobre
hombres como Lasky
Hammas y otros, se colocó a falta de competi
dores mes calificados, en situación de enfrentar
a Baer por el. título. Y fué entonces cuando na
ció la desconfianza en Braddock y se acentuó la
seguridad de críticos y hombres del boxeo, de que
éste, en realidad, no tenía ni la menor expec
tativa de triunfo sobre el campeón, de manera
que el match sólo serviría a Baer para adies
trarse bien y ponerse en condiciones para en
frentar
Pese

Schtmelllng.
a todas las opiniones y teniendo presen/te
que, en box nó hay enemigo chico, Braddock lle
gó al match con un optimismo que sólo podía
a

durante meses lo Había
de la miseria, dispuesto
a. Jugarse por entero y a arrebatarle al campeón
el título que tan mal había arrebatado a Car
nera y que por corto tiempo ostentó sin mayor
tener

un

hombre

que

perseguido el fantasma

prestigio

boxeril.

Y

así

fué

cómo,

con

esa

con-

flanea

mente
y

rounds

quince

los

perdiendo

recibió

la

del

match,

empatando

tres

aquí fué también donde BaeT
formidable paliza de su carrera

dos. Y

más

durante

boxeril;

y después del
otras ocasiones,

match,

ya

no

esa mueca bur
como en
e
Irónica del habitual "payaso del ring",
sino que un gesto amargo y desalentador vino a
poner término a la gloría del campeón que cayó
de su pedestal sin ninguna atenuante, después de
haber realizado una pahrísima exhibición de técni
ca boxeril y no haber tenido siquiera ni el menor
arresto de esos que tanto distinguieron a campeo

exhibió,'

lona

Fitzsimmons, Jeffries, Johnson,
Dempsey, Tumney, etc. Porque, si se nos permite
nes

son

por

la corona.
Y para algunos, la sorpresa de la derrota de
Baer fué tal, que en un principio llegó a pen
sarse que el match no había sido serio. Se llegó
a decir que el campeón se había dejado vencer;
versión que después fué desmentida por el pre
tar

sidente de la Boxing Ccmission,
se

haría

ninguna

agregándose

investigación al

que

primera.

que un hombre se dejaiba vencer.,
que Jack Johnson para po
der entrar de regreso a los Estados Unidos des
autoridades ame
pués de habérselo prohibido las
Ha
ricanas, hubo de entregar la corona en La
bana frente a Williard, en un combate en el que
nato mundial

pues basta recordar

desde aue el título

a

de la

en

Burns al 14.r

Sidney, Jack John
round,

que ter
la llegada

en

interrumpirlo

policía.

1909, Jolmson vence a Jeffries por K. O. al
15.o round.
1911, 1912, 1913 y 1914, Johnson.
1915, 5 de abril, en La Habana, Jess Wi
llard vence a Jack Johnson por K, O. al 26. o
round.

1916, 1917 y 1918, Williard.
1919, 4 de julio, en Toledo, Jacls Dempsey
vence

Jeas Williard por

a

abandono al tercer

round.

1920, 1931, 19,22, 1923, 1924 y 1926, Dempsey.
1926, en Nueva York, Gene Tunney vence

Dempsey.

a

1928,
vancha

1929,
da

con

en

Nueva

York, Tunney pelea la

re

Dempsey, venciendo nuevamente.
retira Tunney del cuadrado y que
el título de campeón del mundo Jack
con

se

Sharkey.
1929, Sharkey pelea

con

y pierde el primero
consiguiente, campeón
Sohmelling.

lling
por

el

alemán Schme

por foul, quedando,
de todos los pesos

respecto,

serio.
pues el match había sido completamente
A pesar de todo, si el rumor tuviera algunos
visos de verdad, por lo demás no habría sidn ¡
vez en la historia del campeo
ésta la

Los seis primeros campeones del mundo

vence

minó el combate por

de la talla de

un breve análisis de los hombres que hasta la
fecha han detentado el título de campeones mun
diales 'de„ la categoría pesado, debemos convenir
en que Baer,
aparte de ser un pegador de re
gular fuerza no era, por lo demás, un hombre
que con prestigio boxeril pudiera tener sobre las
multitudes ed ascendiente que tuvieron- otros que
sus verdaderas condiciones llegaron a deten

no

1906, Tommy Burns.
1907, Burns.
1908, 26 de diciembre,

ciega enfrentó, a Baer, lo boxeó y final
le ganó de hombre a hombre, diez de

fué puesto

de Kansas venció ail negro
por ago
tamiento aparente al 26.o round.
El caso de Baer sería, .pues, el segundo en la
historia del boxeo; pero sería tal vez la última
payasada del "payaso del ring".
Y ahora, ante la estampa del nuevo campeón,
se
yerguen como fantasmas las figuras de Art,
Lasky, Joe Louis y Max SchmellirDg. ¿Cuál de
los tres Irá a ser el preferido de las multitudes?
i Ya
nos lo dirá James J. Braddock I

el gigante

REGALÓN.

en

disputa

en

forma

Escríbe üonjour

Los problemas que
estudia y resolve
rá el Basketball
Habla el Presidente

m%

de

la

EL PRESIDENTE
BASKETBALL?

¿QUIEN ES

Federación,

don Ricardo Gon

Hemos
rabineros

por ser el Centenario de la ciudad

mencionada. Será

Ricardo González Villagra, mayor de
Chilena de

Estudia

Chillan

y a corta edad es profesor normalista. Bs allá
primeros partidos de football. En 1918 y 20, lo encon
el Prat, de Linares, y luego es uno de los Jugadores
del Seleccionado. Desde 1920 al 24, se radica en Santiago, busca empleo

donde

en

Juega

tramos

la

sus

Jugando

en

y estudia en el Pedagógico hasta recibirse de profesor de
Castellano. Juega basketball por el equipo de Carabineros y
quinteto de honor de la YMCA. Es dirigente del football
por varios años. Su empleo le es mejorado en virtud de sus méritos, y
así va llenando su vida en medio de esfuerzos continuados, dándose por

policía
en

en

el

entero por el

dejan Ubre.

deporte
Cabe

en

decir

todos los Instantes en que sus ocupaciones lo
también que, con don Arturo Flores, trabajan

por el Internado F. C, hasta que éste pasa a formar la base del actual
Universld-aid, mediante una fusión. Este hombre es el que llaman los di
rigentes chilenos para ponerlo al frente del basketball chileno. Es este,
pues, el dirigente que nos habla.

_J

el certamen el

número deportivo de más importan
"Es un aniheio ae la Federación y
mío, que el basketball chileno tenga
su gran cancha para aquellos parti

cia, y nosotros debemos aportar todo
nuestro concurso.
La obra del futuro.

dos de resonancia que por su pro
greso y calidad deberá afrontar en

do éste

Aun cuan

—

el trabajo inmediato que

es

vir para ponerla al servicio de nues

desea cumplir mi Institución, nos
dice el Mayor González,
existen

tra afición entera.

también constantes gestiones

el futuro, y que también deberá ser

La

Dirección

logrado
cional

de

objeto de

Carabineros ha

que todo lo del Estadio Na

trasladado

sea

donde actualmente

las cuotas de

levantará una

se

canoha de basketball que aspira

tiempo

un

no

ber

conseguido
esta

construya

en

no

cias.

servicio

del

chileno

deporte

metropolitano, mediante
porcentajes
no

netamente

Los

trabajos
y

han

se

a

fines

(Estimulará también la Federación

deportivos,

los buenos equipos chilenos y

a

vez

Estudio de

guayos y peruanos,

en su

espectáculos

reglamentos,

nuevos

reclamos y

apelaciones

secretaría debido

su

—

a

que llegan
que los

a

que los de

no son

re

uniformes,

no
tienen la. amplitud necesaria.
Quiere la Federación un reglamento

para

lleva

todas las Asociaciones y que

a

a

feliz término,

Arica,

y si lo

como es

de

juego y

jugadores
en

en

la

práctica del

el mejor desarrollo de las

baja

campeonato nacional.
también

corresponder

la
a

los

Asociación Chillan,
concedido

la

sede

—

Federación

Tra

por

esfuerzos de la
a

quien
para

se

técnico

ca

levantar el

mutuo

y -en

en

progreso

conocimiento

fraternal de los países

le ha

hacer el

Campeonato Nacional de Basketball,

en

lucha de

portiva.
Finalmente

se

comentarios de
dolos como

un

refiere

a

nuestros

basketball, estimán
estimulo que bien

se

merece

el

y

temporada nosotros hemos
de -temporada
cumbre,

cuya

progreso

experimentado

calificado

es

;ompetencias.
El

a

res, y que se traduzcan

con

perarlo, muoho habrán ganado los
clubes y

fin de brindar

a

de alta emoción y

contribuyan

que

los

uru

-

y

la misma Federación

rija- de Magallanes

a

a

glamentos de las diversas Asocia
ciones del país

can

entusiasmo de la afición y jugado

interesante que debe resol

la Federación es el cúmulo de

una

sú

renovará sus invitaciones

lidad,

ver

con

poderosos equipos argentinos,

agosto los

inauguración, 'lo que ella será,

Punto

logren contar

que

cha,

Iniciado fe

santiaguinos podrán apreciar,

llegará

ayuda.

y

pagos de.

de

otras provin

en

la certeza de que

Tengo

en

nega

todas partes y el público lo favore

comerciales.

brilmente,

cesto

que

cerá, pero, mientras tanto, necesita

un

fin de lucro sino que para ponerla
al

más

el dia en que el basketball estará en

ha

con

con

Valparaíso, siendo

y

tivas las entradas

Carabineros

que

cancha,

sabe

asociados y por

financia nada

se

Santiago

cancha de tennis y

Federación consiste entonces

se

financia

centajes, pero, el deporte del

la cual se podrá acondicionar
ring desarmable. La obra de la

en

se

a

la mejor de Chile, que sera, al

mismo

sus

el

con

Gobierno preste

que la Federación

del Estadio de Cara-blneros. Es allí

ser

que el

ayuda al basketball, ,porque

los terrenos

a

cuyo

nombre

pliamente,

ya

que

concuerda

considera

am

que

nuestro

juego es superior ai argen
tino y que le falta sólo la emotivi
dad y belleza del juego uruguayo
a ser
para llegar
verdaderamente
respetable en el continente, y' esta

opinión es autorizada-, ya que no
debemos olvidar que el señor Gon
zález fué el jefe del equipo chileno
que actuó
con

en

Buenos Aires,

en

1934,

motivo del último campeonato

sud americano,

Ca

Basketball.

Si quisiéramos hablar de- sus actividades, que son múltiples, ten
dríamos que abandonar nuestros propósitos de referirnos a sus declaraclones para hacer a nuestros lectores una especie de biografía llena de
cosas y casos interesantes. Sin embargo, he aquí algunos detalles
.prin
cipales que harán deducir cuál es la personalidad del mayor González:

Estado

Esboza en esta página, don Ricar
do González, los problemas que
actualmente al basketball
& cuya solución él ha encarado con
todo interés.

don

grueso público, posiblemente, no es conocido porque jamas
ha buscado la publicidad bullanguera para sus actuaciones;
pero, dentro
del deporte, su vida es Intensa y apreciada desde hace largos años.

forma

afectan

a

de la Federación

Para el

en

zález.

entrevistado

y presidente

DEL

"Beach'báll"
interés

en

se

llama

un

nuevo

deporte que

se

está predicando con todo

los EE. UU. y que, como se ve en la foto, encuentra amplia acep
tación de parte de bellas damas.

máxima tensión el desarrollo de ese lance que, aparte de constituir una excelente exhibición de técnica
rival bien preparado para las contingencias de la lucha, a un contendor que encontró en la propia
en todo caso significativa
Carmona, Welch y Eduardo que figuran en nuestra portada sobre un fondo parcial
mentos de relieve en el encuentro. Córdova y Torres, constituyeron también un dúo que bregó con inagotable
on una

¡sta

vez a un

.

por el triunfo de los suyos.

^

PO &TE
jugó el domingo en el Estadio
Valparaíso, el match Sportiva,
de este puerto, y Audax, de San
tiago.
No fué
posible apreciar el
máximo de técnica de los
por el estado de la

juntos

cha. Y por
match entre

eso

se

con
can

impone otro
Han

los mismos.

quedado uno a uno, pues la
Sportiva vengó el domingo, por
2 a 1, la derrota que meses atrás
le había infligido el Audax.
Nuevamente su línea media
a los italianos de Valparaí

dio

oportunidades

las

so

sobre todo

que

se

va

los demás
La

final de los cien metros ganada por

E.

Massot,

en

para

ven

eje Córdova
colocando por sobre

cer,

el

porteños.

ha-lves

También hubo buen basketball

el buen tiempo de 11" li5.

Para

no

desmerecer del

con

junto de brillantes torneos de
portivos que hubo el domingo
en Valparaíso, el basketball se
anotó

un

excelente programa

en

la cancha de Rawson. Sirvió de
base la contienda entre «UED»
campeón y viy «Mercurio»
—

se
respectivamente
que
presentaron en sus mejores for
mas. Rué una lucha abundante
en técnica y empuje en que los
mercurianos mejoraron su stan
dard de juego y su presenta
ción anterior hasta obligar a los
españoles a emplearse a fondo
—

ce,

para alcanzar al final el score
de 41 contra 22 de sus dignos

rivales

PANORAMA
DEPORTIVO
de VALPARAÍSO
ABAJO.— l\Jew, el arquero del
Wanderers, que salvó a su
equipo de un descalabro fren
te a la Sportiva.

.

Nuevamente

Bajo

una

llu

via torrencial
jugaron en el

equipos

tiro

por

de

Santiago.

Le

tocó

ahora

caer vencido por los por
teños al Deutscher Verein, por
la cuenta de 5 a 3
Las damas porteñas vencieron
a las de Santiago por 5 a 0.
.

.

Estos deportes,
concen
que
la atención de los depor
tistas británicos y de otras na
cionalidades extranjeras, man
tienen latente el ambiente de
portivo en Viña del Mar.

Navia, reque
rido

en

Una nueva victoria ss anotó
el domingo el Badminton sobre

puerto Audax
y
Sp ortiva,
partido que
ios
ganaron

porteños

el Badminton,
B,ugby

tran

un

dito de
los "audaces'

p?

Wanderers-Sportiva

empataron

No correspondió a las expec
el
anunciado
clásico
tativas

porteño Wanderers-Sportiva, que
se jugó el jueves 20 en el Estadio
Municipal de Viña del Mar, an
te un público ansioso de ver un
gran match.

El desarrollo fué apenas regu
técnicamente, aunque de
mucho entusiasmo. El Wanderers
se vio inferior a sus anteriores
lar

presentaciones, sobre todo,
línea media, pues de los

sin
tres

hombres sólo Nelson estuvo

re

gular. La salvación del equipo
estuvo en la magistral actua
ción del arquero Mesa, que fué
el que salvó al equipo de un des
calabro

El

todo

con

una

línea

R. VERA

los vencedores.

Bajo

unase

lluvia que por
hizo torrencial,

"AV EN VALPARAÍSO

de

Sportiva venció al Audax

mentos

Carrera

.

bastante eficiente.
lantera
El
resultado de 3 a 3 fué injusto
para los italianos que debieron
ser

José Miguel

lagadora para sus dirigentes.
Quedó probado que el José Mi
guel Carrera será digna rival
de los consagrados en la presen
te temporada.
Bien por el deporte porteño,

En cambio, la Sportiva estuvo
mejor que en otras ocasiones,

sobre

Club

Tras muchas incidencias, se
obtuvo la afiliación a la Aso
ciación Atlética del Club José
Miguel Carrera, de la Fundación
Santa María, que; cuenta con
una
brillante juventud. Actuó
por primera vez en el torneo de
novicios del domingo y su pre
sentación no pudo ser más ha-

Toda

ro

mo
se

comunicación sobre de

porte en Valparaíso, debe diri
girse a nuestro corresponsal en
aquella ciudad, señor Rogelio
Vera, casilla 3658 o "Círculo de
la Prensa", calle Condell núme
1547.

-

Las

EL ATLETISMO PORTEÑO
VOLVIENDO por sus FUEROS

damas

se

han

incorporado

loable entusiasmo ál movique está haciendo resuraír el-atletismo porteño. Be aquí
"a llegada de ¿os 100 metros que
ganó Use

con

miento

•jjm_

Gurguns.j?^

Las damas incorporadas con en
tusiasmo al movimiento.
El domingo 23 el público de
portista de Valparaíso, se vio

frente

a un

notables

contraste de los más

en

los

últimos

tiem

mientras todas las ramas
deporte tenían programas
de la mejor calidad, las canchas
estaban en pésimo estado y el
tiempo se empeñó en "aguar" la
fiesta, como que llovió toda la

pos:
del

val; 4-o deportivo Playa Ancha3.000 metros, l-o Germán Fie
rro, del P- Los Placeres, en

16.

10'

2|10;

Alemán,

10'

mán,

31.82;

con

Ancha, sin tiempo.

en

las

obtuvieron el

Lanzamiento de la bala:

HOMBRES:
l.o Escuela Naval.

Placeres, Gimnástico Alemán,
Chile Olimpia, compitiendo en
las diversas pruebas de su gé
nero y en algunas de las cuales

portivo.

He aquí los resultados fina
les, excluidas las series:
100 metros planos. Lo E. Massot, del C R. V- en 11 1|5; 2-o
E. Ducloss, del C-R- V. en 11 4|5;
3-o J. Montenegro, del J. M. Ca

ATLETTSMO

Atlética, pre

sentó el domingo el primer tor
de

novicios,
Valparaíso. Fué
neo

en

un

el Estadio
brillante

torneo y sus resultados técnicos
permitieron a los dirigentes de

Valparaíso,

cir que
sus

vuelve

■

por

antiguos prestigios, cuando

mantenía el cetro nacional del

deporte

.

Para muchas pruebas fué pre
ciso hacer series, como la de 100
metros que fué dividida eri siete
series. Fué un hermoso espec
táculo el que presentaron más
de 200 atletas en las pistas del

Estadio

.

No menos hermoso fué el que

ofrecieron 30 damas de los Clu
bes

Deportivo. (Playa A-racha,
Española de Deportes, Los

Unión

«mancaron

rrera,
400

en

2.0

23

.

puntos

Regatas Valparaí21

Ale

3.o Gimnástico

mán
4-o José M- Carrera..
5.0

r>ep. Playa Ancha

..!

tarde. Con -todo, los diversos
torneos se realizaron en forma
manifiesto
de
que
dejaron
que de no existir el mal .tiempo
habido
un
habría
gran día de

Asociación

}

siguiente puntaje:

lo

Alemán, con
8-02; 2.o E- Marcuz, del D. Playa
Ancha, con 7-68; 3.o Úrsula Ho
llé, del G. Alemán, con 7.58.
1O0 metros planos. Lo Use
Juergens, del G- Alemán, en
14 l| 10 (récord de Valparaíso) ;
2.o E. Martinolli, del D. Los ¡Pla

La

FINAL

PUNTAJE

En el torneo atlético del domingo, los chibes participantes

.

G. Weidlin, del G.

se

1

Eyzaguirre,

2-o

aquí los resultados
pruebas de damas:

/Quién fuera masajista.

Gimnástico

59,; 2.o Dep. Los Pla
1(5; 3.o Dep. Playa

en

ceres, en

del D. Playa Ancha, con 28.83;
3.o S. Masjuán, del Liceo, con
27.23
He

Lo

4x100.

Posta

2-0 Yáñez, del Liceo, en
8" 5|l0; 3.o Arriagada, del
Cultura Física.
Disco. Lo Urbán, del O. Ale
7"

15 9|10; 3-o A. Blandel D. Los Placeres, eñ

en

ceres,

chards,

records locales.

12.

metros

vallas,

l.o

Carlos

Aguayo, del E- Naval, en 1'4"; 2.0
Pedro Guzmán, del Cultura Fí
sica, en 1' 5" 4(5; 3.o Patricio
Ossa, del E. N., 1' 6" 1|5Bala- l.o M. Urbán, del Gim
nástico Alemán, con 10 metros
14; 2.o Ortúzar, del E- Naval, con
9.58; 3-o Soto, de la E. Naval, con
9.07.
Santo alto. Lo J. Ortúzar, de
la E. Nawal, con 1-68; 2.o A. Massot, del C R. V- con 1.50; 3.0
García, de la UED.', con 1.45.
Posta 4x100. Lo Regatas Val
paraíso, en 48' 1(5; 2.0 J. M. Ca
rrera en 48' 4(5; 3-o Escuela Na-

La chica que ganó el
to del dardo, Úrsula

^amiejí-

Hobb, del
Deportivo Alemán.

go Log M
-

,
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Como
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Placeres 12
Ancha
las

7

damas

„

están

entonando la vitalidad deporti
va
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de los clubes atléticos de Val-

paraíso.

Bien por ellas.
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en representación de los
Deportivo Alemán, Los
Placeres, UDE, "D. P. A." y
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ES EL HOMBRE.
,

.que se ha venido destacan-

.

Jo

presente año basket-

el

en

baliístícr*. Los triunfos
cuadro
el
Anual..

$ 48.00

(Semestral,

Hemos venido insistiendo
basados en los hechos concretos
palpamos domingo a domingo
en la indiferencia
que de
muestra nuestro publico aficionado por los buenos
espectáculos, qie
nos brinda el bootball profesional*
El domingo pasado ante "el clásico más clásico" de nuestro
popular deporte—Magallanes-Colo Coló la afición salió de su letar
go para volcarse en número crecido en los Campos de Sports de

ANITA

—

ra

constituir un

espectáculo extraordinario, habría siQo sencüla-

mente una prueba, elocuente, de que ya nada podríamos esperar
de este público que suele interesarse por concurrir a los escena
rio» del deporte:

A pesar 4e las opiniones contrarias, seguímos creyendo que hay
indiferencia en el público deportivo, más bien dicho, en el público
footballístico. Puede que lo del domingo sea un anticipo de una
reacción, pero mucho nos tememos
y junto con nosotros, los clu
bes profesionales
que esa cantidad de diez o doce mil especta
dores no vuelva a reunirse en el resto del año, ni aún en el se
gundo lance que, también con carácter oficial, han de protagonizar
los mismos cuadros que el domingo pasado nos ofrecieron un es
pectáculo técnico pocas veces visto entre nosotros, sobre la base
de conjuntos locales.
Queremos equivocarnos. Pero conocemos la idiosincrasia del
público chileno, que sólo vibra cuando algo extranjero nos de
muestra la calidad de lo nuestro.
—

—

o

esté ya van tres. Los
rojos de Santa Laura logran
Y

con

basketball,

en

su tercer

triun

ternacional.

este, sin

que

constituya nada del otro
mundo, en cuanto a técnica
pudo haber sido determinado
—

,

estreche?
la
en parte dada
del score—por el factor suer
te. Pero el azar en eldeporte
tiene su influencia, pero no
como para aquilatar la supe

rioridad que está demostrando
el
el conjunto español sobre

campeón del año pasado.
Hay más brío, más "furia"
si se quiere en el desempeño
de los españoles. Pero es -una

furia consciente que sólo muy
los
vez en cuando traspasa

de

del reglamento para
la infracción.
nosotros, sin embargo.
la gente más joven, mas rá
pida de los rojos, acentuada

límites

caer

en

Para

que ss
confirma cada vez, tiene ma

ya

una

yores

superioridad

posibilidades

Los

muchachos

nacional
to

—

—

están

problema:

no

man

cier

es

abocados

"renovarse

a

o..

.

un
en

trenarse"... Bastaría con in-tensificar esto último.
-

período

do lo que

puede,

conseguir

que

de Chile
ha venido

—

a fin

a

sólo

vibrar

—

hecho

ha

gran

una

ya

campaña. Si continúa,

me

jor. En la foto vemos a
Anita a bordo del -lAngamos» luciendo un elegan

pijama.

NADADORA PRODIGIO

bal

A este significativo -*alias>
responde Willie Den Ouden, la

gran nadadora holandesa que
dia a día está destacando pro
gresos que de continuar, la In

su

puesto a
prestigios que

tono

le

dican como
batible

.

como

—

del -conjunto.
Pero la directiva está dis
puesta a llenar estos vacíos
y si no encuentra pronto a

hombres
a

que vengan a
los que desen

tonan, hará que estos mismos
a

¿Esperanza olímpica?

fuerza de

y de una

los atletas europeos
han venido poniendo de
relieve una capacidad más re
Paul
el francés
gular, está

Entre

—

canza

los

tá

en nuestro me

las líneas. Más de un hom
pero esta cifra no al
no se coloca
a tres
todavía a la altura del resto

bre

1*5" 2[5 y de atenernos a las
informaciones del cable, ya es

gran

en

entrenamiento

preocupación

cons

tante de sí mismos, logren el
progreso que 'necesitan para
obtener mejores

la campeona im-

prójtima Oltanpiadaí
bajado nó hace mucho a
1*5"
su
propio record de

afición

Hay todavía algunos vacíos

a

los cien metros li

bre de la

ningún otro conjunto

lo ha logrado
dio.

en

Ha

con esos

han

jeado el favor de la

BORDO

después de los primeros
éxitos de la campeona
suene en el ambiente del
tennístico. Anita
mundo

preocupación constante,

ha

ca

de

mantener la línea. Podemos
decir que la popular escuadra
alba ha encontrado el diapa
són de su propia capacidad,
se

efi

nombre

el

logrado el mejoramiento
standard de juego.
El triunfo que ha logrado
sobre Magallanes, no hay du
da que pasará a constituirse
para los albos, como el ali
ciente más Imperioso paira
ha
de

en suma,

caz, de este muchacho que

este Chile que

—

una

en

—

buciente
por fortuna muy
breve
Coló Coló, gracias a

reempiezar
Inter

del

todos,

los

que

del Internacional para
tener esta supremacía.

un

A

—

fo del año, sobre .ed campeón
de nueve temporadas: el In
Y el triunfo

Después

de

deben

la labor inteli

—

línea

En la

entrenarse.»

su

sobre

nuestra
Anita Lizana,
no só
gran campeona
también
sino
lo de Chile,
de casi toda la Inglate
está actuando en
rra
Wlmbledon dispuesta, co
mo siempre, a dar de sí to

te

Reuovarse

se

de

tensidad su acierto dentro del
cuadrilátero del cesto,

—

pese al mal tiempo.
Pero como dice el adagio, " una golondrina no hace verano".
Permanecer impasibles ante un encuentro que, como el oficial que
i'pone a albos y aguerridos, tienen todos los antecedentes como pa

a

—

da día acentúa con mayor in

—

Ñuñoa,

parte,

gente, decidida y,

¿Un principio ole reacción/

que

ya van tres

Internacional,

gran

$24.00

..

—

que

Winter, campeón de su país
en el lanzamiento del disco.

Winter está muy seguro sobre
los

50

metros,

a

tal

extremo

que entre los atletas galos se
estima que pueden cifrarse en
él muchas esperanzas para la
próxima Olimpíada Mundial.

Coló Coló, lleva
va

corrido del

año,

<3n

lo que

una cam

paña encomiástica.
Mantenerse en el mismo
es ahora su deber.

camino

-

cerca

del 1'4".

-X&S.
Escribe RAS

Lo mejor de la serie triunfal
de Anita: su victoria frente
a la Hartigan
A su ya larga cadena de triun
fos en las canchas europeas,
Anita Lizana ha agregado una
victoria más, y seguramente, la

más significativa de cuantas ha
la

conseguido
campeona.
Vencedora

.

pequeña

gran

Kent, Anita
continuó su serle de éxitos em
Biranlnigham para sufrir luego
un contraste inesperado en
Bournemouth y otro menos ines
perado aun én el Campeonato
de Francia, frente a Mulé. Iribarne,

una

en

figura bien poco

am

bientada aún en el firmamento
de las grandes estrellas.
Después del Campeonato de
Wimbledon
el Campeonato
del Bey y el rey de los campeo
natos^
el
de
Queeñ's
,
Club, es
el más importante de las com
petencias raqueteriles que tie
nen por escenario los courts in
gleses. Y el hecho de que anual
—

—

mente

se

anoten

allí

las

más

destacadas figuras del mundo
da al torneo los relieves de un
certamen de primera magnitud.
Esta vez ausentes Helen Ja

cobs, Dorotlhy
Scriven, Mme.

Round,

¡Fegtgy

Mathieu,

estu

vieron presentes ho obstantes
Otros, valores ¡femeninos que co
Joan Hartigan, Susahne
Noel, Mme. Henrotin, la Signorina Valerio, y otras ostentaban
mo

tantos méritos
DOS

como

TRIUNFOS

aquéllas.

ELOCUENTES

de

méritos

m

A

tanto

un

desapercibidos en el concierto
mundial, Aníta Lizana debió en
frentar a una jugadora que co
mo la australiana Joan Hartigan
destaca una capacidad suficien
te como para figurar entre las
diez mejores del mundo.

Su triunfo en la semifinal
frente a Susanne Noel, no hay
duda, de que está en méritos,
muy por debajo de su anterior
,

performance.
En tres sets en -el torneo de
los cuales 'Anita se vio enorme
mente aventajada por su con
tendora, logró un triunfo difícil

qué la clasificó dé inmediata
vencedora del torneo junto con
Mme. Henrotin con quien com
parte nuestra campeona el títu
lo máximo del

Queen's.

WIMBLEDON
En el momento en que escri

bimos estas líneas, Anita ha
empezado ya a actuar en la gran
jornada de "WimbledOn. Un cua
dro nutrido de estrellas de todo
96 en total—, pon
el mundo
drá, frente a frente a las má:
famosas estrellas. Pero esta v¡
—

parece que nuestra Anita no
tara, sola en la represent&cii

agregado1

de Sudamérica. Se han

las argentina María Elena Bubrasileñas
las
hell de Moss y
Florence Teixeira y Minni Mon-

Luego de imponerse

a

dos ju-

teath.

EL GRAN TRIUNFO
De

todos los que

hasta

la fecha

en

ningún triunfo
el que rubricara

es

Anita

ha

logrado

los courts ingleses,

más
ante

significativo
la

que

australiana

Joan Hartigan, la campeona de su paísJoan Hartigan tiene a su haber los
méritos necesarios como para aspirar a
diez mejores
un puesto entre las
mundo. El hecho de que se le haya con

siderado entre el grupo de ocho aficio
nadas cabezas de serie en Wimbledon,

elocuencia.
en esta misma compe
tencia, la joven australiana logró im
a Peggy Scriven en
sets
tres
en
ponerse

prueba

lo

El año

con

pasado

final y en dos sets a HilSperlíng, en los cuar
final. Poseedora de un drive pla
de gran eficacia, la Hartigan díó bas

los octavos de

dá Krahwinkel de
tos de
no

tante que hacer a Helen Jacobs en la
semifinal de ese torneo. La norteameri
cana

sólo

una lucha

logró imponerse después

dz

intensa.

La australiana Joan

Hartigan, semifinalís-

Wimbledon, el año pasado, que hubo
de inclinarse ante la chilena, en dos sets de
gran tennis.

ta en

*

LA

ULTIMA

JORNADA
He
t.

—

aquí

Cortés,

una

visión

asediado por

Vidal,

gráfica de
deportiva

abandona

arco, pero por fortuna el delantero ague
rrido levanta el tiro. Montero custodia de cerca
al "zorro", mientras Camus
un hombre que
se mantiene a la ex
se anotó un partídazo
su

—

—

,

2.

—

Un
un

3.
Soto, al arquero de Magallanes
do" un tiro alto.
—

"tapan

4.
Parece que "ya no hay caso" con la
Unión. Con el del domingo lleva el quinteto
su tercer triunfo sobre Internacional. Pi
po Ferrer fué como siempre una figura desco
llante, si no que lo diga la foto.
—

rojo

pectativa.

clásico

ía ultima Jornada

aguerrido que el domingo tuvo
destacado desempeño.

en

el

.

5-— Para los "fanáticos" fué el del dominun día de regocijo. El triunfo de Coló Coló

Magallanes, constituyó para ellos un mo
alegría intensa, de esa alegría que sólo
experimentan los que son verdaderamente fa
sobre

tivo de

náticos

.

.

.

sigue en la línea.
domingo igualó posiciones con Badminton.

G.— El "once" recoletano

El

7.—

.

.

¿No será campeón este año? Después

de su derrota ante los albos, resulta muy difí
cil que Magallanes siga siendo campeón pro

fesional.
Moret y Ferrer lucha por el "ball"
el clásico de basketball.

en

'

'¿Ww

■
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El atletismo al día

CARRERAS DE FONDO, TORNEOS DE INVIERNO Y ENTRENADORES
Los
dos

últimos
la

por

de

acuerdos

toma

Asociación

Santiago

Atlética
algunas otras

y

actividades que se advierten en
el campo del atletismo
chileno,
están

nos

indicando

que

este

va
deporte
derecho hacia su
progreso, a salir de una vez por
todas, de su estancamiento, a
cumplir su concepto social; que
lleguen sus beneficios al
ma

yor número
tantes.

de

Acogiendo

revista

anteriores,
local, ha dado
ros

a

habi

idea

una

nuestra

por

nuestros

lanzada
núme
Asociación
en

la
la publicidad

programa de invierno, para
por caminos, vale de
cir, anuncia que en este tiem
po, la actividad atlética serán
las pruebas de fondo, principalir ente
Plausible idea la de los diri

dos se decidan en una de
tas oportunidades y son

gresos; pero, en

ningún caso,

tos

serán

causal

do

determinante para sostener
menoscabe

se

que

una

contra la

el

progrp na

para llenar un vacío en nues

jo

atletismo :

tro

volver a contar
corredores
de fondo,
los
en
horas
que
mejores fueron el
baluarte de nuestros colores y
el orgullo de los deportistas chi
con

lenos

mucho

más que antes cualquier adver
sario, y si así se estimara, bas
ta

con

aquéllos

que

que en este

país siguen un entrenamiento a
conciencia, tomaran las pruebas
simple preparación

los medios
desarrollar
mínimo de traba

sabemos

o

esfuerzan

se

de la

porque ella

el entrena

luchando

huincha,

competencia

como

un&
cam

para

peonatos de mayor importancía:
pues, no hay que olvidar que
nay muchos atletas que son fa<
mosos nada más que en sus en

trenamientos, siendo un fraca
so en la competencia, sólo por
la

asiduidad

poca

tervienen

petencia

en

con

que

in

concursos de com

.

Insinuamos en esta oportuni
dad hacer
estos campeonatos,
aunque

sea

en

pleno invierno, y

estamos ciertos que nuestros di

rigentes han de considerar esta
sugerencia
.

.

Ojalá que este esfuerzo de la
Asociación

bien

sea

compren

dido

por atletas, entrenadores
dirigentes y le presten a su
mejor realización todo su con
curso, pues, no 'hay que olvidar
que sólo así, con
cooperación
y

desinteresada, nuestro atletismo

podrá

progresar.

Deseamos que para la Mara

tón

Nacional,

que debe

ser

septiembre,
la cúspide de es
en

te programa de carreras de fon
do, nuestros atletas se encuen
tren
ver

la plenitud de sus for
tengamos oportunidad de
ella compitiendo al ma

en

mas

y
en

número de corredores para
que, de entre los mejores, salel atleta chileno que ha de
ir a defender los colores natrios
pu las justas 'mundiales de Ber

yor
¡■ra

lín.

El ambiente atlético segura
mente está revolucionado des
del
último Campeonato
Sudamericano y merced a la la
bor estimuladora
que algunos

pués

dirigentes realizan.
Las declaraciones del jefe del
atletismo

do
las

a

como

este

nos

punto

hemos

referi
importante de

de fondo, también
convenir en que el
no es tan

carreras

hemos

de

invierno

santiaguino

riguroso
abandonar

para
los

pistas,

que

que

debamos

de
de en
trenadores nos aconseja 'esti
mular la práctica atlética
por
medio de competencias, las que
no será necesario que sean con
tinuadas como en el tiempo de
verano

ya

concursos

la

falta

.

A este respecto y a juzgar
por
lo que se puede advertir en los
diversos
entrena
campos de
miento que hemos visitado, en
tendernos no equivocarnos
al

sostener que hay muchos atle
tas

que desean

competir

en

las

pruebas de su especialidad, prin
cipalmente, aquellos de tercera
segunda categoría, y un nú

y

crecido de campeones.
No somos de los que piensan
que el entrenamiento se resien
mero

por estos torneos; creemos
que para la difusión social del
ta

atletismo, estos campeonatos
son un verdadero incentivo en
teda época para que los tími

don Alberto

publicadas en nues
anterior, han des
pertado general interés y las
consiguientes esperanzas de que
lleguen a ser una realidad, que
número

traduzca en hechos.

se

Los trabajos que anuncian los
dirigentes atléticos de Santiago
y Valparaíso, son también sín
tomas precursores de

un

resur

gimiento que todos anhelamos y
ya tenemos un programa de ca
rreras-

de

fondo

que

cumplir,

por el momento pa
a todos los
muchachos
tomar
que deseen
para sí la tarea de reinvindicar
para Chile la supremacía en es
ta clase de pruebas.
Por otra parte, Chillan será la
sede del Campeonato Nacional
de Atletismo. El Torneo de Pri
mavera, volverá a ser una atrac
ción ponderabie dentro de nues
tro Atletismo
y,
por
último,
Berlín se ofrece como una pers
pectiva halagüeña para los atle
tas de mejor valía de Chile.
En medio de todas estas ac
tividades, en pleno desarrollo
que

Así

chileno,

Warnken,

tro

ra

bastará,

poner en actividad

algunas, y a punto de iniciarse
otras, se advierte la falta de
entrenadores a lo largo de todo

país, principalmente en San
tiago, donde Strutz continúa con
un grupo escogido y con algu
el

universitarios de las facul
tades de Matemáticas.
nos

Atlética, en cu
hay dirigentes bien ins

La Federación
yo seno

pirados,

creemos

OPS,

es

contra el cronómetro

un

gentes santiaguinos,
permitirá, dentro de
de que se disponen,

Escribe

demasia

miento, ya que todos
atletas
que nuestros

carreras

.

es
una

ocasión estimuladora para aque
llos que desean cotejar sus pro

que

bien

po

dría resolver este punto y con
tratar, aunque fuera modestameiUc a algunos de los mucha:hos más capacitados, que poírian ser ayudar-T-es de Strutz.

Esta

linda

mu

chacha

es

r a nza

Requena,

t leta

española

a

que
en

Espe-

intervendrá
Berlín.

LA NATACIÓN NOS PROMETE GRANDES SORPRESAS
EN LA

PISCINA ESCOLAR

Un entusiasmo inusitado están cobrando
las actividades deportivas en la piscina es
colar temperada. Nadadores campeones y
noveles se encuentran entregados a un

entrenamiento intenso y con la mira de
hacer grandes cosas en la temporada del

próximo
Hemos

verano.

conversado

SE

ESTÁN

GESTANDO

estima que entre los nuestros hay

se

grandes condiciones físicas que cultivar,
comprenderá con qué interés los entrena

se

con

tar verdadero interés entre los nadadores

fogueados y entre los más

nuevos,

RECORDS

ellos estas esperanzas y confiar en que
el verano venidero los records chilenos se
con

rán superados.
INCÓGNITO.

de alguno de los actuales cracks.

sencia

en

ferimos

a

los torneos

de

invierno; nos re
Téllez, Martineau, Arrechandieta,

Pantoja, Briceño y Martínez, seis hombres
de primera categoría, y al lado de ellos
toda una nueva generación, en la que de
bemos contar a Nieto, Soto, Trup, Bascu
ñán, Kastell, Guzmán, Letelier, etc., todos
los cuales esperan su campaña en piletas
abiertas para constatar

olvida, y, esto ha impresionado
hasta los más neófitos, que fué así cómo
los nadadores brasileños, con intensos en
trenamientos, lograron equiparar la dispu

permita superar las

ta del campeonato sudamericano al fuerte

chos

eauipo argentino.

otros

se

MUCHOS

dores esperan los progresos de muchos de
ellos y más de alguna agradable sorpresa
Un sexteto formidable hará acto de pre

los

principales
"coaches" chilenos, más bien dicho, santia
todos
nos
han
guinos, y
exprDt:ado que, en
realidad, es la primera vez que un viaje
al extranjero de una delegación chilena ha
conseguido aportar nuevas enseñanzas en
los métodos de entrenamientos y desper

No

Y si

un

marcas

progreso que les

chilenas.

persiste y si es hondo
que tienen los mucha
la eficiencia de sus trabajos, nos

Si este entusiasmo

ENTRE BRAZADA Y BRAZADA
El. próximo campeonato de natación de
Chile, tendrá un puntaje olímpico. Se com
hasta el sexto puesto y las prue
bas para damas, hombres y saltos orna
mentales, tendrán puntaje separado.

putará

Universidad hace el 6 del próximo mes
el segundo torneo de invierno. Para ello han
conseguido toda clase de facilidades del
rector de la Universidad de Chile.

el convencimiento
en
no

podemos

por menos de

coTiT£«r¿r

Vrzula Fnck, la excelente nadadora argentina, que
en la foto con su "coach"
y novio, nos
envía desde Buenos Aires un saludo.

En los 200 metros libre, Martineau, Mar
tínez, Pjantoja y Téllez, y posiblemente
Reed, de Valparaíso, harán sensacional co
tejo.

aparece

Stade Francais, el del gallo galo, está
poniéndole mucho pino a los entrenamien
tos de su gente.

Otto, el director del equipo español, ya
está afanado preparando a sus hombres.
No se olviden los clubes
duermen el
que
sueño de la inactividad que este gallo es
"levantador-cito" y le gustan los cracks ya
grandecitos.
Los

universitarios están

como

nunca

de,

activos. Algunos se entrenan tarde y ma
ñana. Se ve el contagio de dos de los que
fueron a Río: Téllez y Guerrero.
Otro buen

cotejo de damas habrá en el
6;
Huguette Martineau,
Trujillo, Marina Atlhos y la seño
se
medirán en una prueba
Adriazola,

campeonato del
Adriana
rita

estilo

libre.

Poca, muy poca actividad

se

advierte

en

Cross, Badminton y Nacional. Ya
estaría bueno que hicieran algo. Ahí está
la Escolar, que para este tiempo está de
medida. Higiene, agua tibia y toda clase
Green

de comodidades.

DE

LA MEMORIA

DE

GERMÁN BOISET

culminantes de la Memoria leí
da por el presidente de la Asociación de
Natación, don Germán Boiset, valen ser co
nocidos de la afición.
Puntos

Dijo que los actuales reglamentos eran
incompletos, que adolecían de vacíos y que

era conveniente hacer otros. El
mismo pre
sentará un proyecto para someterlo al- Con
sejo de Delegados. Bien. Estamos de acuer
do que la reglamentación de
natación ha
producido muchos de los famosos conflic
tos de otros tiempos.

Conceptuosas frases tuvo para agradecer

la labor de la Unión
Española y su coope
ración con la dirigente. Se lo merece la

Unión. Pero, ¿ y el
de

Santiago,

nadadores

a

que

Universidad, campeón
aportó la mayor cuota de

los

torneos, que fué campeón
metropolitano, no significa una coopera
ción inestimable?
Vale

decir

gistrados,

que

más

o

Universidad, de 600 re
en 1934, registró

menos,

200 nadadores él solo.

I

fué

Anormal

en buenas condiciones y la segunda
está siendo perfeccionada en capaci
dad de tribunas e iluminación. ¡Bien
se lo merece el basket-ball!

desarrollo de los
basketball pro

el

lances de

principales
gramados para el domingo. Fama-e c
YMCA, no jugaron por falta de ar
bitros; Nacional y "El Mercurio", tam
poco se expidieron ante el arbitro ofi
cial. Sirio y Stade Francais, tuvieron
también
no

se

dificultades

y

el

encuentro

en

Lor
el

porteños tienen
quinteto español

fe
ciega
Valparaíso,

una

de

cuyas últimas actuaciones los sindican

hizo.

Traslado a

como los maestros del cesto, pues
invictos y han triunfado siempre
relativa facilidad.

quien corresponda.

van
con

Críticos, no faltos de lógica, atribu
desempeño poco feliz de los es

yen el

pañoles
el

a

que

cancha

su

desplazamiento

chica para

es

sus jugadores
equipo como el
éste
podía fácil
Internacional, pues
mente cubrir la cancha, lo que no habría
de
mayores di
pasado en un escenario
mensiones, ya que los ibéricos son -más rá
pidos.

deben hacer ante

que

.

o" atiende

causado en
basketballística las decla
han

impresión

afición

nuestra

nuestra revista por el se
ñor Ricardo González, presidente de la Fe
deración de Basketball, pues se tiene fe en
raciones hechas

que

cumplirá

de los rojos que
ligero calambre-

uno

ha

sufrido

en Santiago,
Concepción, es esperada para
ía
visita
de grandes
próximo
equipos internacionales. Y a propósito de
esto, el Club Universidad de Santiago, ges

el

y

verano

nos

venida del Universitario

de

a

su

programa

Tabú y Nacional
ofrecido para

son

las canchas que

se

interciudades del 6
de julio, cuyos protagonistas son los ñves
de Santiago y

—

y
fo se inclinan a

ahora

el

Valparaíso. La primera está

debajo

He aquí el -hombre
más se ha des
tacado en la tempo
rada
de
basketball:

Miguel Ferrer.

a

grandes

Ha hecho muy po
partidos malos y
a su haber con
muchas
actuaciones
que en más de una
cos

rasgas

cuenta

ocasión

del cesto.
lleva

muchacho

cuatro años en el
Club de los Campeones

sólo

y poco más de tres

en

el

Una figura destacada.
raciones de González.
y

—

la represen tación de

Santiago, ha defendido
duros partidos al "ín
ter" y en múltiples oca

En

y ha hecho sobresalir
a su quinteto. En las

Santiago.

canchas españolas, en
la colonia, entre sus
e

amistadas ibéricas,

internacio

sido

otros

conocen

sólo

que nació
•...i

y

en
que lo
tienen sus parciales.
Merced a estos mé

ritos,

nos

-"linue;

3

y

años

y

gra

llanes,
la

también

en

un

lance

con

en

los
en

que actuamos muy bien.
Si se trata de goles, también ten
buen número a mi haber: 36

Deportivo

con

■

■*■>

Católica; integrando
y Meza, hace los

Novaní

nací

,

en

en no

vicios, 1929, la Unión Española

me co

cuadro de honor.
un
lance con novicios,
logré marcar 36 tantos.
—Intensa emoción sentí en canchas
bonaerenses cuando jugamos contra
los uruguayos en uno de los partidos
del último campeonto Sudamericano
donde me tocó enfrentar
al
mejor
back del campeonato, Gabín,
pues,
terminada la brega había conseguido
marcar1-*; 15 Duntos.
Se jugaba en Iquique por el Camoeonato Naciona1.- SantiaTo enfrenta
ba a Antofagasta: en el descanso cir
culaba entre el público una caricatu
ra y una vez que todos la vieron, me
fué entregada: decía Pipo. Desde entonyes quedé bautizado en todo el nor
te y, por mucho tiempo, en todas las
en

su

-Tugando

—

españoles, en
un
partido

tantos jugando contra «el
en 1931.

;
■

El mismo año que debuté

—

un

Bruselas,

Universidad

locó

y son me

—

go

■■■■&mr

'

rumbo y va al sur, a Maga
con la delegación deportiva de
su

—

—

en

jjtejM*

•

—Voy a cumplir '23' añe-s;
agesto de 1912.

cuadro.
Emociones como jugador he teni
do muchas; pero ninguna como cuan

1933, los derrotamos

^H

,

"'

en las ciudades
Luego se pega el salto al otro
lado de los Andes, a Buenos Aires, re
presentando los colores chilenos.
Ya está presentado el crack; veamos
ahora lo que dice para "As":

morables sus lances con el Internado,
Instituto Nacional y otros colegios.
Así fué como me hicieron jugar a los
16 años, por el Novicios del ínter; al
año siguiente, en 1032, actué en se
gunda y el mismo año, en el primer

do,

-'

sureñas.

segundo año de Farmacia,

jugadores de basketball

las

salitreras

más grandes partidos

la edad de 20 años.
Ahora habla Salamovic.
—El Liceo Amunátegui ha sido cuna

de

recorre

ñas

equipo

estudios de basket
ball, pues allí se consa
quizás son más intensas psus

la Universidad de Chile y ahora lo tea

i

ketball. Hace dos años

emociones de escolar que de jugador
oficial de club. Sigue sus estudios en
■n-emos

c

cambia

sus

•^¡fe

se

siempre jUigando bas-

Hace sus estudios de hu
manidades en el Liceo

Amunátegui

f i

o

Santiago.

en

for

el cuadro

leccionado de Santia
go qu? fué al Cam
peonato de Chile en

Argentina,

Santa Fe. A los

Ferrer,

suerte

en

mar en

palacios, provincia de

lo tenemos

es como

tiene

agregaremos
en

su

perlativo

concep

de la cancha".

Todos lo

ai plano

diendo

tuado por la crítica de
portiva como "el mejor

jugador

se

iama 'Miguelón" alu

nales.

en

ha

decidido

ia sobresalido en ellas

Valparaíso

pleno match de rojos

han

el triunfo para "los ro
jos de Sarita Laura":

Las decla

—

five de honor. Ha tenido

siones

gusta
"Rafa",

PIPO" FERRER"

a

cancha y el de los tan

Este

a

ciue

Salamovic, el po
pular "Rafa", el hombre
de los golazos de media
rapidísimos

nos

Varios equipos se disputan para hacer el
preliminar. Resumiendo impresiones recogi
match Universidadel
das, insinuamos
Green Cross o Universidad-Nacional, si el
partido es en la cancha de este último.

Rafael

tos

favor; pero

su

ría incluir en el quinteto titular
el alero del "ínter".

Rafael Salamovic
Presentamos

—

creemos que

Bue

Aires.

han

la Unión Es
El five de Santiago
debe hacer un bonito match
las probabilidades del triun

un

pañola

-Es asi como, más que todo,

Valparaíso

tiona la
Excelente

a

un

canchas.

Cosas del

Ring

PRETENSIONES SOBRAN,
PERO LO QUE FALTA ES CALIDAD
Un

caso

más de las poco razonables

exigencias de

nuestros
hay engaño, dice el ada
pedir sin tener sentido
de las proporciones es algo que llega al
En el

púgiles.
En el primer número de nuestra revista
dijimos que el boxeo había llegado a ser,
entre nosotros, el Rockefeller de los espec
táculos, toda vez que los precios que se ve
nían cobrando desde hacía algunos años a
esta parte, le restaba todo el carácter de
popular que debía tener.

Hacíamos
—

a

ver

también que esta anomalía

juicio de algunos empresarios—

se

pre

sentaba porque en realidad no se encontra
ba la forma de hacer espectáculos de prime
ra categoría, porque "las estrellas" y algu
nos astros sin luz propia, se colocaban en
cai-.peones y solicitaban

sumas

alzadas co

premios fijos, o en su defecto exigían
porcentajes, que los obligaba a al
el precio de los espectáculos. Agre
gúese a esto, el pago de impuestos y otros
gastos inherentes a la realización de los
matches, y, a la postre, resultaba poco me
nos que imposible dar al público espectá
culos a precios realmente populares.
Ante esta anormalidad, insistimos en
mo

subidos
zar

tonces

en

cional

debía

que

la

las

boxeo

del

dirigente

tomar

medidas

del

Nosotros

demostración evidente de las ri

Pobre

país

mueven

sas

teatro

el nuestro. Todas estas co
risa y tienen ribetes de

a

guignolesco.
muestra,

Y para

reciente

caso

de

un

engaño;

ta

match con Antonio Andrade.
Nosotros estimamos que en el pedir no hay
pero sin apartarnos del derecho
que cada cual tiene para aquilatar su valer,
que los boxeadores deben ponerse

g-í

parece qus, si
las
huellas

Lima.

gunos que en la actualidad se encuen

Y asi resulta curiosa

esta actitud de Cerezo,
que se coloca en campeón
para embuchar diez mil pesos.

tran poco menos que
en

.

calidad de "cesan

tes"

—

dock

estilo

Brad

se han nega
a pelear en los
centros amateurs de
box, porque estiman
que la remuneración
—

Esto se llama tener
la cabeza allá en los pies,
porque bien puede pedir
unos mil, pero no diez

do

será
lo

.

menos,

ya

de botar billes por miles.
El público ya no paga
ni la fruta que se come,
puede entonces Cerezo
ser un manjar de los dioses.
nial

dar

trabajo en esta época
a algunos profesiona

Hay

consecuen

una

cales cerrados.

deben
calificados según
categoría de los

espectáculos
ser

la

vidades por motivos
Sr. Kid, debe Ud.

profesionales que en
intervengan, pa

ellos
ra

que

César

así
lo

se

que

dé

al
del

es

y a los pelea
dores lo que en reali

César,

dad merecen, y no sea
el público el que vaya
pagar precios des
medidos, por ver ac
a

tuar

a

ciertos señores

como
muy bien
lo dijo un entrevista
do nuestro, llegan a

La bella estampa que
Max Baer, en
de pretender

veces

vísperas

do

al cetro mundial que

perdiera frente
Braddock,

al ring

en

menos

poco

famélico.

esta

que
'

■

a

REGALÓN.

de

enfermedad.

mejorarse bien pri

mero, y después le daremos permiso pa
actuar en nuestros rings. Mire que
ra
ahora las cosas están muy serias; la di
no está por las contemplacio
y si no infórmese de las últimas me
didas drásticas adoptadas, y verá que
esto se ha puesto "de color de hormiga",
como dice Lucho Rojas Gallardo.

dirigente
nes

Muchas son las felicitaciones que he
recibido por la hora deportiva que
nuestra revista "As", hace en los "Cua
mos

que,

lucía

fruta prohibida.

Rodríguez está por allá por Ma
gallanes. Parece que tuvo ciertas inten
de hacer algunos matches; pero
a la postre vinieron a caer en que el pa
nameño estaba suspendido de sus acti

que los

en

todo esto

ciones

principio

en un

en

Kid

Esto nos prueba,
p jes, la razón que tu
de insistir

hecho

así

cia de la falta de lo

vimos

un

que es verdad no desmentida:
un Cerezo resulta

les que "están de pa
como

tener muy

don

nos han declara
do algunos dirigentes,
en circunstancias que
la Federación encon
tró que era éste si

mejor medio de

presente
Eulogio, que aquí en Chile,
se nos pasó la época

Debe

poca. Por
esto es lo

muy

que

ra",

match

uste
cano, porque, además, deben saber
des, mis queridos lectores, que Cerezo no
es campeón de ninguna cosa, y esto ya
lo hemos dicho en números anteriores,
pues a don Eulogio la Federación le qui
tó ei título de campeón de peso medio
pesado de Ohile, a raíz del castigo de

que

muchas veces tocan
los lindes del ridiculo.
Y

un

Andrade. Ni aunque se tratara de un
campeonato de Chile o de un sudameri
con

el terreno de las realidades y aminorar

pretensiones,

botón. Allí está el

un

don Eulogio Cerezo,
pecho, que no se arru
insignificante y modes

en

gó para pedir ia
suma de $ 10. 000 para hacer

guiendo

-

que los

cional.

de los grandes, tam
bién los chicos, y al

*

son

nos

hombre de pelo

4

--,..,

dos

a

creemos

en las actividades co
materia de finanzas to

en

Kenrmerers, y para no ser me
otros, los boxeadores se creen
todos campeones, estrellas de primera
firmamento pugilistico na
del
magnitud

de algunos boxeado
quienes se les ha subido el humo a
la cabeza, es el caso reciente del boxeador
Cerezo, que ha pedido al señor De la Fuen
te, según declaraciones hechas por este
empresario, la suma de diez mil pesos por

en

mal endé

materia;

merciales y

diculas pretensiones

sus

aste

cada

en

precio de estos espectáculos en relación a
categoría.
Pues bien, un hecho palpable, y más que
una

un

en

su

res

padecemos de

es el de creernos macanudos
todo. La administración pública está
llena de técnicos y sabios especialistas

mico, cual

el asunto para que de acuerdo con la Fe
deración, dictara un reglamento para fijar

eso,

no

ridículo.

na

caso

regularizar la situación, y sugerimos
al mismo tiempo algunas ideas en orden
a que la Municipalidad tomara cartas en
para

el

pedir

Pero esto de

gio.

'?

Ases", los domingos a las 10.30 P. M.
¿La ha escuchado usted, estimado lec
tor? Sí, ¿verdad? Muy interesante y gra
cias por habernos escuchado, y así se
tro

guiremos dándole siempre primicias
bre actividades

deportivas.

so

EN

POLO

EL
¿Qué

es

polo?

el mal

Con este artículo iniciamos

trabajos sobre divulgación

una

de

del juego que pensamos hacer,
sobre todo
En Chile
preocupen

técnica

destinada

los principiantes.
no existen publicaciones que se
del
de este aspecto
juego del

polo y esto se hace sentir sobre todo en los
juegos donde intervienen novicios. Estos no
siempre encuentran en los jugadores fo
gueados una ayuda efectiva en este sen
tido y creemos que la sola lectura de algu
nociones elementales que daremos
traídas de publicaciones extranjeras pue
den producir en los novicios un adelanto
considerable en lo que respecta a técnica.
Comenzaremos por algunos consejos ele
mentales que da William C. Forbes en su
obra «As to Polo» y que él llama axiomas
del polo que todo principiante debe saber
ex

nas

su

puesto

ES MAL POLO:
1.

—

cancha,
goal.
2.
3.

—

—

Dirigir la pelota alrededor de la
a

menos

que

sea

para salvar

un

Tirar la

pelota fuera de las tablas.
Hacer tiros largos hacia los lados

en la mitad ofensiva de la cancha o ha
cerlos hacia los rincones ofensivos.
;
4.
Tratar de hacer un goal desde muy
lejos o desde un ángulo demasiado agudo.
Se deben (hacer tiros de aproximación.
—

5.

—

bando

dos jugadores de
correr
hacia la pelota
Para

un

mismo

al

mismo

tiempo. Esto constituye
perdonable.

ALBERTO ECHENIQUE
justicia

Echenique le corresponde con
la primera silueta de polero

ser

—

su

petizo corriendo paralela-mente

lota.
9.

lo

cerca.

que significa ni más ni menos que
el mejor jugador chileno.
Alto, delgado, pero todo nervios, en
sus ojos pequeños se advierte una mirada
socarrona de huaso ladino que personi
fica ampliamente
su actuación
en la
cancha: una perpetua burla para el ad
versario, que lo busca para anularlo y
no lo encuentra nunca.

Espléndido jinete, maneja su caballo
forma
perfecta; vista de águila y
gran director de su team, tiene, sin em
bargo, una cualidad que sobresale so
en

bre todas las demás: su colocación ad
la cancha.
mirable en
Siempre está
donde va a llegar la bola; le impide al
adversario tomarla e inicia él entonces
un avance con una corrida que llega al

goal o las más de las veces con un pase
exacto, medido, matemático.
Se desempeña con igual eficacia de
back o de tres y aún en el ataque, pero
nunca olvida que está jugando con otros
tres compañeros,
cualidad rara
para
quien está acostumbrado a ser el mejor
de su equipo.
Juega desde que se inició en Huique
y ahí ha conquistado, paso a paso, junto
con el team, el derecho de ser llamado
el mejor.
Policarpo.

disparate im

—

que esbocemos en esta página. Es el ju
gador de más alto handicap del país,
es

un

Para dos de un mismo bando co
rrer paralelamente. En este caso, uno de
los dos, está fuera de su puesto.
7.
Para cualquier jugador, mantener
6.

A Tito

TÉCNICOS

ASPECTOS

FIGURAS DEL POLO

serie de

la

a

de memoria antes de que ocupe
en la cancha.

SUS

Apoyar

—

a

su

a

la pe

compañero desde muy

10.
Permitir a su correspondiente ad
versario que se halla bien colocado, jugar
—

libremente.
11.
Llevar la chueca en cualquiera po
sición que no sea la perpendicular.
12.
Devolver de revés la pelota en di
rección al pelotón que viene corriendo de
—

—

trás.
13.

Pegar la pelota de través, cuando
puede hacerse un tiro para atrás.
—

14.

—

Gritar

rido decir
15.

«siga»
«déjela».

cuando

ha que

se

Atravesar la línea de juego muy
de los contrarios cuando estos vienen

—

cerca

corriendo.
16.
te

Sacar un out directamente por fren

—

a

su

17.

—

goal.
Jugar esperando los

errores

de

su

contrario.
18.

—

Abandonar

a un

contrario

a

quien

está marcando, para correr hacia la pe
se halla en poder de uno de los
compañeros, que se encuentra libre, detrás
de uno.
19.
Dirigir la pelota hacia un contra
rio que se encuentra -Ubre.
20.
Jugar en círculo. El juego debe
llevarse hacia adelante o hacia atrás.
21.
Tratar de hacer el trabajo de otro
se

lota que

—

—

—

jugador

de su

equipo,

que se halla en

su

puesto, en la creencia de que puede eje
cutarlo mejor.
.-v

|

X "*'*■<■?

!)

SE DIOE...
Que los que esperan reemplazar en el
a alguno de los que jugaban el año
se pegarán la gran «ensartada».

Gorila

t'J
■

pasado,

11

i'

I

Que es seguro que el cuarteto Lavín,
Prado, Correa y Chadwik se presentará
nuevamente unido.
*

,

Que estando mejor montado que el año
anterior hará dura pelea al Huique.

■jx.4

Que otro team que
hecho es el de Prieto,
Cristian Vial.
los

Que
dúos.

.

demás

se

puede dar

como

Campos, Larraín y

apenas

pueden formar

.

Que el mejor dúo es, sin duda, el de Asdespués el del «Español»

taburuaga y Cía. y
y el suscrito.

Que el colmo de un polero
«paperchase»,

es

quebrarse

en un

EL OSO

"Se

El cisma pedalero

mantiene

propio

en su

por

"Ojalá
que esta
sitúa-

ambiente

ción terAtilio

campeón áel

"La solución

"el

Folchi,

la

no

de San Eugenio,

oamos a

nuevos

cientemente

quistara

en

continuación

Donoso Quiroga, se
cretario de la "Aso
ciación Garnham", al

re

con

los cien

ser

kilómetros

que

y, que nos fué dada
por el señor Arturo

a

triunfos al que

muy

la

es

.

requerido por

nos

otros sobre este tema :
Muchas son las
causales que motiva
ron el cisma que sin
ceramente lamento.

Julia Silva, entu-'
•ñasta pedalera del

Audax, muchacha

el

cisma,

fué

Club Ciclista
declaración

nos

dio sú

opinión sobre

destacado dirigente

el

Chile, señor Luis Correa,

es

del
cuya

la siguiente:

Considero que todo lo que

—

se

hable sobre

posible arreglo entre la Federación

un

la Asociación Ciclista de

más, si

y

Santiago, está de

el señor Santos Allende

no se

retira

del ambiente ciclístico.
Todos saben que el

deración

cuenta

no

presidente de la Fe
la

con

los ciclistas de la

capital,

die ignora que

mantiene

sólo por

un

se

y

confianza

de

tampoco na
su puesto

en

capricho.

Los ciclistas que estamos fieles

a

la "Aso

ciación Garnham", pedimos que esta sepa
nos perjudica, termine de

ración que tanto
una

El

vez por todas.

ciclismo

surgirá

mucho

cuando

manos

de

primer lugar, la

intromisión del pre
sidente de la Federa
ción en la organiza
ción de los clubes que formaban la Asocia
ción y el pretender ser tutor de la diri

gente metropolitana.
En seguida, la falta de sinceridad y es
píritu deportivo de los dirigentes que for
maron la "oficial", lo que es una ignomi
nia, ya que la forman tres de diez clubes
existentes en la capital.

es

gran cultora
del tiro al blanco.
una

Interrogado
reano

nosotros el señor Lau

por

Fernández, presidente

de la sección

ciclismo de la Unión Española
la

a
o

dirigente oficial

—

más

menos, lo siguiente:
—

"No tengo

casi

nada que decirles

so

bre el actual cisma ciclístico. Lo único
que deseo

así

en

la pronta

las

Cinco

club para el

unificación,

Horas

14 de

organiza mi

que

los ciclistas metropolitanos y vuelva

nues

tro

velódromo particular.

lo considero casi imposible de aceptar:

La solución

la veo clara mientras exis

no

Federación Ciclista de Chile, con un
consejo y directorio que hace y deshaca

ta

una

lo que el actual

rosa
■

deporte

a

concurrencia,

Tengo interés

y para

"Asociación Garnham"

quite

un

-

Casilla 924.

FABRICAS

lisonjero que el cisma

UNIDAS

-

--_,

Ventas al detalle y al por mayor. Se atien
den pedidos de provincias a reembolso.

NADIE

Nuestros

modelos

a

nuestros

SERÁN

PRECIOS.

IMITADOS,

pero JAMAS IGUALADOS.

r

w

de camisas y sombreros.

puede aproximarse

el

sidencia de la Federación.

Santiago.

-

punto que

retiro del señor Santos Allende de la pre

terminase cuanto antes".

Mayo 711.

solución,

que mi ins

cualquier negociación
fin; claro, eso sí, siempre que la
en

Para mí sería muy

presidente desee.

a

nume

era.

que venga la

esto estoy dispuesto,

este

con

antes lo

como

en

titución participe
con

prestigiado

ser

es

para que

julio, participen todos

"LA ESMERALDA"
21 de

afiliada

—

manifestó,

nos

tenemos el abandono que
)a Federación dio al Velódromo Nacional,
dando como razón, a comienzos del año
1934, la expropiación de los terrenos en
que está ubicado ; hasta la fecha, nada
hav de la tal exDropiación, solamente la
venta por parte de la Federación, de ma
deras de las tribunas, las cañerías de agua
potable, etc.. para así poder dar vida a un

Y por último

esté

calma y'
dirigentes que
tengan verdadero espíritu deportivo, y que,
de que nos
estar
seguros
creo, podemos
llevarán al éxito,
en

en

En

DOn
Arturo
Donoso,
secretario de la Aso
ciación Garnham.

también

que

—

Otro de los que

*wg|

mine'

opinión

meritoria

pruebas
fin de

próximas
agregar

Una

se

las

para

camineras

clara'

arra

bal", áe la poblada
prepara

veo

r

rugby: Stade con Prince of Wales

Un clásico de
ANALIZANDO ACTUACIONES
el

Jugaron Stade Francais y

Country

Club en la cancha de este último. Después
de un match excelente, se impusieron los
franceses por

13 X 0.

Arbitró Mr. iWoodward. Hubo un público
extraordinariamente numeroso.
En el preliminar se impusieron los fran
ceses chicos por 1.1 x 0.
Del Stade Francais.
Uribe.
Estuvo un poco inseguro de ma
nos. Por lo demás, bastante bien.
Por debajo de anteriores pre
Jecquder.
—

—

—

sentaciones.
Kerneur.
Un león
debe recordar que un

en

—

tacklear bajo.
Bacarreza.

el

tres

ataque. Pero
debe

cuartos

defensa, impasable. Un
poco inseguro de manos en el ataque.
Parece falto de entre
Doyharcabal.
namiento. El jugador más tranquilo de la
—

En

—

cancha.
Portus.
de antes

—

Vuelve

a

el mismo puntal

ser

Paredes.
Muy lento para abrir y es
tuvo con malas manos para abrir cuando
la pelota estaba en el suelo.
—

Bertranine.
No hay nada que hacerle.
Abbott.
No lo vimos.
E. Guell.
¡Cuidado con los off-sidesí
Justiniano.
No lo vimos. Señal que
estuvo trabajando.
Uno
de los mejores. Pero
Comparini.
no recoja la pelota con la mano cuando va
corriendo. Acuérdese del dribbling.
Maccallum.
Igual que Bertranine.
—

—

—

EL DEPORTE UNIVERSITARIO
EN POCAS LINEAS

—

—

—

Brunsom.
atrás.
S. Goiell.

Ya parece el mismo de años

—

pesado. Más

Excesivamente

—

más en el reciente torneo in~
ter-f acuitad es. Los campeones

entrenamiento.
Del

\w

Club.

Country

—

Harbord.
Muy lento. Sin tackle y erró
touch varias veces. Lo mejor son sus
—

el

Agronomía, de la Universidad
Católica, se ha clasificado cam
peón de basket ball una vez

son :

Meza,

Bown

y

El

—

W. Jones.

Pero

mejor tres cuartos.

No debió chutear al touch.

—

ídem. Toda la fuerza estaba en
Gray.
wlr.gs.
Jones.— Muy bien en defensa, cuando la
pelota caía al suelo.
En el segundo tiempo falló.
Cooper.
Seguramente por los innumerables tackles
—

los

Reyes,

la

en

Universidad

de

Ohile, conviene recordar que
hay otro campeoncito: Medici
na, formado por Neira, ¡Mehec,
Cafarena, Socias y Froimovic.
Se impone, pues, el cotejo con
Agronomía de la Católica.

Me. Dowall.

Lo

—

mejor del Country.

aun

—

Hc-pkins.
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—

¡Increíble,
Blair.

—

El

mejor forward.

No lo vimos.

—

Gooden

haciendo

off-sides

pero cierto!

No lo vknos.

Watson.
Empeñoso y decidido. Digno
reemplazante de Mackenzie.
No hay caso. Es el meor hooker
Raby.
—

—

de Chile.

Duncan D.

—

Igual que

Mr. O.
Tres iwncedores

en

J.

L.

su

hermano

M.

Kick Jr.

el último torneo universitario de la Chile-

y

ya mucho tiempo que
hay esgrima en las Univer
tiempos de Ciudad,
Cruz., Cuevas, Barros y otros
esgrimistas parece que ya han
pasado para los universitarios.
Faltan fondos, dicen los afec
tados, porque este deporte es
no

sidades. Los

Y

tienen

razón.

Medicina,

los «eleven» que aparecen
mejor chance para aspirar
al Campeonato de foot ball de
la Universidad de Chile.
Leyes, cuenta en sus filas con
7 jugadores del
Universidad^
pero, "tres están lesionados.
son

con

No sabemos si el nuevo Di
rectorio del Universidad es el
que se mueve poco
ner

Hernández, el que sólo
ha quedado en las buenas

mucha fuerza física y moral.

porte universitario.

el once que no
nunca y que mu

chas

ha sido

veces

ganar

campeón.
el

certa

han dado nuevas muestras de
actividad en este deporte. Y

ranzas en

en

los círculos

es

hay muchas espe
el nuevo Director, el

joven García. ¿Y los católicos?
Tiene la

—

toí- Gómez.

palabra «Chupadi-

¿El tennis universitario?
Más vale

no

no se

Mucha

—

trajo de Es

acerca

del

de

can

puede hacer nada.

actividad

gasta

no

sea

el

ni lo uno ni lo
de verdade

sean causas

fuerza las que impiden ob

tener esta ayuda. Hasta hay un
hecho, el aporte de la Univer
sidad

ha

sido

insignificante,

impropio de la importancia que
el Club ha adquirido en el am
biente

deportivo

de Chile.

Hay

descontento por esto en el es
tudiantado y un dia los uni

versitarios van a reclamar en
forma enérgica de esta anoma
lía..

fíntrevistaremos
sonalidades

meneallo.

No tienen canchas y sin

chas,

Ojalá
otro y
ra

men.

tudiantiles

que

tados Unidos

es

Trabaja por'

pensar que

obte

v&nal
se

impresiones

Medicina,
se entrega

para

ayuda de la Universidad
o es el rector, don Ju-

ds Chile

Agronomía ya tiene una vic
toria sobre Leyes y esta les da

Después del primer torneo de
atletismo, los universitarios no

3*í

preparar

ningún cer
tamen imter-tf acuita des. Bueno,
será después del torneo del pró
ximo 6 de julio.

caro.

Leyes, Agronomía

que a veces abrió para donde no debía.
R. Meredith.
Bien.

en

Mannieu.

—

que le lucieron.

Universidad

ha organizado

Hace

manos.

Kinnear.

Novani,

Club

nadadores; pero, hasta ahora,
no

universitaria

de

a

la

altas per
educación

y dirigentes del
deporte estudiantil sobre este
tópico y entonces podremos co
nocer a la luz pública el
pro

blema.

(•/ áfCI<
>

identificarse

a

van

con

las bellezas

de nuestras

cumbres

andinas,

cada

siendo

va

más

vez

apreciable.'
fotos

Las
tran

—

de

tres

—

pertenecen

a

Suiza. Como

en

las

cumbre y

St.
se

a

más

nuestros

asiduos skiadores
na

mues

nos

superior

la

ple

otras

Moritz,
nada,

ve,

absolutamente nada tie
nen

que

envidiar

nues

tros panoramas andinos
a

los

del

país

europeo.

MI- DICCS, ABOGADOS,

earmace uticos
DENTISTAS

Ahumada 11.

j

CI-PCBTE*

DEL

Enrique Sansot

ME DICCS:

y

Eríc Fenner
Osear Fenner

'
1

Teléfono 84221

—

Ongolmo Vera

Raúl Bulnes
vías urinarias
Sta. Lucía 30.

—

Ahumada 35.

Felipe

Compañía 1288
Casilla 179

Carlos Ahués

Teléfono 88309

—

Teléfono 64757.

Robinson

Weinstein

Pje. República 12.

—

Humberto

Teléfono 62410

Morandé 356.

Benicio Alcocer
Teléfono 89097

Cooper

—

Julio Kilian

Teléfono 61390

Huérfanos 1491.

—

Agustinas 1070.

Israel

4.» Piso

Nación",

CAUSAS

Juan Mourá
Huérfanos 539.

—

NIÑOS
Teléfono 85312

—

Teléfono 87163

—

Bórquez

CIVILES

Compañía

Teléfono 60958

Federico Eggers
Castro 31.

1288.

Y

—

Teléfono 61689

Edif. Banco de Chile, Ofic. 434

Teléfono 61985

DENTISTAS:

Bandera 669.

Luis Castro A.
Catedral 1165.

—

—

Víctor Acevedo T.

Teléfono 60488

Agustinas 1233.

Agustinas 1253.

—

Bandera 669.

Teléfono 89576
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Cooper

—

n c a i

«

PEAL

con

PÍeza- forrado en cuero,
tobilleras, todo reforzado,

"

i

A.

Teléfono 60488

una

""*'

-

Teléfono 88109

^e Calzado de Football
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o
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—

Federico

Hernán Santa Cruz

Teléfono 60883

/ájilP 'X^k

!

M.

CRIMINALES.

Alfredo Domke A.

ADCCADCSI
Elias Deik

i

60628

Teléfono 85951

Rolando Castañón
Edificio de "La

Alvarez
Teléfono

—

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
Bellavlsta 331.

—

Teléfono 89845

Se atienden

pedidos

de

provincias.

^cz4-

La emotividad suplió a la técnica
en el lance Rosos Internacional
-

Los de Santa Laura lograron un tercer triunfo sobre Inter
nacional, en lo que va de la actual temporada*
El cuarto cotejo del año entre los rojos
de Santa Laura y el quinteto del Inter
nacional se ha efectuado en la cancha
de los

españoles.

Las tribunas están

bida

es

repletas, pero la ca
insuficiente para contener los 800

espectadores que presenciaron el lance
Los hombres del ínter se presentan bien
.

Los Ibéricos hacen lanzamien
a la espera del llamado del
arbitro, señor Rene Soto.
Se inicia el partido. Novaní convierte

dispuestos.
tos

al

arco,

el primer doble, luego, el mismo jugador
convierte tiro personal. Score, 3 a 0. Se
juega con entusiasmo, casi con vehemen
cia; irías las acciones son equiparadas,
siendo quebradas continuamente por el

Balmaceda ha burlado

a

Toro,

individual.

.

en un avance

.

LOS 10 DE LA CANCHA
Lladser, espectacular

para

Vehemente y muy contento
zo-s de

la

con

atajada.
los gola-

El tanto 'de-: Ferrer
:hasiáo iéétátabteti
pesar de ton esfiíerxisoa- de Primard v.
Moret,

Hizo

un

solo doble y de los

efectivo: cada

menos

uno

arco

con

ro

tiene

gran provecho para

suerte, ¿por qué no decir
peón y el patrón de su cuadro.
no
Moret,
decayó nunca en su juego y

defendió bien,
Toro, muy superior a su anterior parti
do con españoles, aunque Balmaceda, se
le escurrió varias veces.
Primard ha mejorado algo; cuidó muy
bien a Miguelón, hizo 4 tantos y trató de

bien.
se

poco

demostró

sonal y

su quinteto
El cronómetro se acer
ca rápidamete a completar la hora; pero,
Ñovani entera los 2'Ó puntos para el Inter
nacional y cuando las agujas llegan al fi
nal del segundo tiempo, Salamovic lanza
su último gancho, sin que llegue la pe

para

.

disputada. El

score

ha reflejado lo difí

oportunamente, siendo así como siempre
la
un rojo devolvía fácilmente
redonda^
desde el tablero mismo. Fué este un
fecto notorio en el segundo tiempo
litado, en parte, por el cansancio de &$js2
'-jugadores,

hacer juego asociado. Para un hombre que
viene de una convalecencia,
está muy

Salamovic,

han empatado a 12 tantos.
a 18, Lladser convierte un per
Balmaceda hace el último doble

16,

una de las presentaciones
hecho estos mismos cuadros. La
continuidad en el juego, no fué la principal
característica, pues, fué cortado casi, siem
pre por el contrario o por el arbitro; los
lanzamientos al cesto, sin previa combina-ción, han abundado; el score ha sido alto,
gracias al buen día en que estaban Nova
ni y Balmaceda, con 12 y 10 puntos res
pectivamente; sin embargol los españo
les han sido más completos en su stan
dard de juego, relativamente
hablando,
pues, los negri-rojos, muy raras veces han
recibido los rebotes, productos de los lan
zamientos de lejos, tratando de hacer la
bor defensiva o bien, sin atinar a cortarse

lo? Fué el

dores

buena suerte.

equipos

que han

su cuadro y con

pre

con

a

tura de más de

Antuco, aun cuando siempre es atropelladorcito, estuvo más o menos bien.
Balmaceda, bueno de verdad, combinó.
al

14,

cil del triunfo: 21 a 20.
El aspecto técnico no ha estado a la al

día malo.

y lanzó

Los
a

.

Ángel Izurieta, reemplazó bien a Pan
Gil, pero, no tiene la escuela de éste.
Ataja mucho, pero pone siempre cuerpo.
"Pipo" fué cuidado extremadamente ¡por

su

cesto

te

cho

Primard.

10 a 10.
Otra vez en juego. Novani está sobre
saliente como el hombre de su equipo, bien
secundado por una defensa tenaz, de Toro1
y Moret; Balmaceda, del team rojo, está
dinámica
convertido
en un
hombre de
acción, pasa y recibe pelota y lanza al

lota cerca del canasto.
Ha obtenido el five español, su tercer
La lucha
triunfo sobre el Internacional
ha sido pareja, valiente, tenaz y duramen

Balmaceda.

jos fué el

españoles, ya que el contrario no se lo
permite tapando siempre el jugador. Conscore fiel reflejo de las cosas que pasanen la cancha termina el primer período:
los

afortunado; pero siem
mejores juga

-

uno de los

.

Novaní, "fantoche" sonriente, burlesco,
como se quiera calificarlo por algunos
espectadores Impacientes, fué espectacu
lar y jugador con mucha concepción de
las acciones
Comparte con Balmaceda
los honores de la jornada. Colocó 12 pun
tos y si no fuera por el triunfo español,
Lladser estaría pensando por qué no cui
dó mejor al hombre.
O

.

pitazo del arbitro, quien procura reprimir
el juego brusco. Miguel Ferrer hace el pri
los
mer doble de los rojos, despertando
aplausos de sus parciales.
"ínter" ha pedido dos minutos de des
canso. Reanudada la brega, otra vez No
vani convierte un doble1 y en seguida Sa
lamovic. La duda en el triunfo español se
nota en los rostros de muchos espectado

^&*¿*íp«»

Balmaceda hace otro cesto para su
cuadro. Se está jugando fuerte, sin tre
gua y con todo el afán de vencer.
Dos nuevos minutos pide el "ínter".
Primard ahora ha anotado un cesto. Los
iivales redoblan su acción, siendo la bre
ga siempre reñida, sin la vistosidad que
sabe darle a sus encuentros el cuadro de
res.

wssám

—

...y

rrtmard

fué

un

buen "cancerbero" de Pipo.

con

tiro

de

excelente factura

un

k*>- ^- .'-¿oí v_~w%
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marca

cesto.
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TIPOS DE LA

CANCHA_

EL ESPECTADOR IMPASIBLE
Ha hecho de su

impasibilidad

culto, polo opuesto del faná
Ambos tienen su divinidad:
en
el fanático, el football injerto
un equipo; el Impasible también,
arrastrado
pero éste no se siente
un

tico

como

aquél

por

un

team deter

minado, sino que es mas bien
la
deportista que va a admirar
tánica del Juego, la gracia de
de
los movimientos, la maestría
El once albo entra

a

las combinaciones.
Mientras el fanático

la cancha y es

populares,
formidable ovación-

estimulado por las

ge,

con una

se

La victoria de COLO-COLO fué
una

situación

Tres cosas hay que destacar al
margen de la reunión footballística que se cumpliera el domingo
en los Campos de Sports de Ñu

ñoa.
Antes que nada, el triunfo de
Coló
con

Coló conseguido esta vez
todos los merecimientos del

un

tanto

comprometida.

a Maga
propias armas, es
un
decir, jugando
juego técnico,
posponiendo el juego al hombre,

ta

vez-

llanes

Coló Coló ganó

ficado rival,

como es

Magallanes.

seguida, la presencia de un
público que se calculó en 12 mil
personas y en tercer término, el
estoicismo de este mismo públi

la acción recia por la acción tra
bada de conjunto, de juego aso
ciado.
Lo segundo

presenciar el lance, que
casi durante todo el segundo pe
ríodo se jugó bajo una lluvia

co, para

considerable.
Lo

primero

analizar, aunque some
ramente, el triunfo albo. No fué
Cabe

esta victoria cristalizada en un
a uno bastante lógico, fruto
circunstancias especiales, ni

dos
de

mucho menos. Ganó en la can
cha aquel de los dos equipos que

jugó mejor, aquel que supo sa
car todo el provecho posible de
favor ables

las

circunstancias

presentaron y aquel, en
los
suma, que logró imponer en
momentos precisos, su propia
modalidad.
Se ha dicho que Magallanes no
se

que

jugó

bien esta vez, y que no es
situación de lucir toda

tuvo en
esa

que

poderosa acción conjunta
se

basan

casi siempre

en
sus

Hay que destacar

como se me

rece, la afluencia de esta canti

respetable de público. Doce

dad

de su actuación

Estoicismo elocuente

con sus

caso, frente a tan fuerte y cali

En

digno corolario

mil personas
mos en

número de

un

es

espectadores que

no

siempre

Pero

no

sólo

es

dable destacar

la concurrencia de 12 mil espec

tadores a los Campos. Esa mis
ma cantidad de espectadores de
mostró el interés que le había
inspirado la brega, al permane
cer presenciando el juego bajo
la lluvia durante no menos de
40 minutos.

habla de un espíritu
deportivo amplio que marcha al
compás de los acontecimientos
de estas actividades.
Esto

nos

el

ru

co

aplaudiendo
ción de su equipo favorito, el es
peciado** sereno aprecia posibi

de
lidades, espera el desarrollo

las acciones, con la

experiencia

conocedor, de un dilettanAplaude lo que se debe aplau
dir, censura lo que debe censu
rarse. Y masticando un pedazo
de tortilla— especie de shewingmirada por
gum criollo—pasea la
el field, sigue los avances, el Ir y
venir de la pelota entusiasmán
dose interiormente, sin apasio
narse con el entusiasmo externo
de
te.

un

y ruidoso del otro.
Y cuando el fanático, tambor

colectivo,
mayor del entusiasmo
antena que capta la pasión po
pular, héroe que reúne los fana
tismos dispersos, arrebata ias ga
lerías y las lleva a una acción

conjunta de silbidos, aplausos,
ditirambos, el espectador sereno
no se convence

Cortés salvando

grita,

atormenta desde

mienzo hasta el final del lance,
a rabiar la apari

El triunfo
ALBO
y 12 mil
estoicos en
la cancha
un

un

y envuelto en la

majestad de su independencia,
sigue siempre leal no a un ideal
de equipo, sino a un ideal depor
tivo, más allá de las pasiones
personales.
Es él quien, en momento de
ceguera, de odios, de pasión sue
le llamar a la concordia, a la se
renidad, la paz; cuando el faná
tico, seguido de sus huestes, sal
ta a la cancha, repleto de inter
jecciones, corre a paso de carga
dispuesto a asaltar, a hacer pe
dazos las tribunas, ciego de fu
ror, el' impasible, todo tranqui
lidad, prudencia, calma, abrien
do los brazos habla en nombre
de la civilización, de las sagradas
conquistas del deporte, de altu
ra de miras, de un ideal de hi
dalgos de la cancha...

ve

los fields nuestros. Y me

jor dicho que
mos apreciado

raras

en

veces

una

he

reunión

netamente nacional. Sólo el año
pasado, en ese match en que al
bos y aguerridos se opusieren en
el primer partido de una serie
de tres, serie de lances que mar
có el comienzo de un pacto- de no
agresión entre ambas entidades,
acumuló en los Campos un
se
público que superó la cifra del
domingo último. Después, las

concurrencias

han

menguado,

hasta introducir en las primeras
reuniones del año, una verdade
ra desilusión en los clubes pro

fesionales.
"AS" ha venido insistiendo en
la indiferencia de nuestros afi
cionados por el buen football que
se les ha estado oíreciendo, ha
insistido en la necesidad de una
reacción ante las premiosas ne
cesidades de las entidades pro
fesionales, y al constatar el pú

blico del domingo último, se con
gratula de haber contribuido con

éxitos. No estasmos, francamen

su

te, con esta opinión. Nosotros y
el público, abandonamos la can
cha bajo la impresión de que es

ha
en

campaña

a

redundado
las cajas de

dos.

un

resultado que

beneficiosamente

albos,

y

aguerri

Recorte usted este grabado, señale en él la ubicación de la pelo
ta y envíelo a la dirección de "AS", Bellavista 069, casilla 84-D-Si
gana el concurso tendrá como premio una suscripción anual a
"AS"

Recoletanos y aurinegros ante
una

no

concurrencia escasa,
superarse

graron

el

lo

domingo
dos y

sus

Empataron
pendieron su lance cuando fal
a

último.

taban diez y siete minutos pa

terminar-

ra

El

partido fué bueno, tuvo

momentos de emoción y desta
có

característica general

como

una

marcada

equivalencia.

El match deberá repetirse.
La foto nos muestra al once
de Badminton que, como lo sabe

afición,

la

ha venido

cum.plien-

do una serie de buenas actua
ciones-

DEPCRTE
El football
LA UNION.

en

la

UNION

El deporte

en

SUC
Rancagua

es

Ojeda; vicepresidente, señor Igradil Bustos; secreta
rio, señor Agilio García M.; tesorero, señor Tomás
Bastidas; director, señor Tomás Bastidas.
Clubes inscritos a esta dirigente son los siguien
tes: La Unión F. C, Estrella de Chile F. C, Cinco de
Abril F. C, Centenario de Chile, Arturo Prat F. C. To

RANCAGUA.

—

Contreras, Orrego y actualmente Trejos.
Ahora sin existir estrellas, se practica

Fernando Ojeda del
Río, Presidente de la
Asociación de La Unión
D.

respectivamente.
{CORRESPONSAL)

LA

Casi todos los deportes

se prac
tican en Rancagiua con mufcho entusiasmo, espe
cialmente el foot-ball, basket-ball, tennis, box, ci
clismo y tiro al blanco.
Hay otros deportes que cuentan con gran nú
mero de entusiastas, pero que no se practican sen
cillamente porque no hay campos apropiados para ello,
Siempre ha tenido Rancagua fama de dar al foot
ball chileno grandes jugadores. Basta recordar a Ber
nal, Baeza, el Eran Guillermo Saavedra, el costino

das estas entidades cuentan con tres series en la com
petencia oficial y actualmente las actividades oficia
les están en receso hasta septiembre, debido al mal estado del tiem
po en esta zona, donde los campos de deportes particulares se lo
pasan cubiertos de agua.
De todas las instituciones inscritas las que han tenido mejor
actuación durante los últimos tiempos son: Cinco de Abril, que se
ha clasificado campeón varias temporadas y el La Unión que le
sigue en méritos. Las demás instituciones están bien organizadas,
Los diversos encuentros que han sostenido los jugadores selec
cionados de la Liga, han sido brillantes, pues en varias oportuni
dades han vencido al seleccionado de Valdivia y de Osorno y Puerto
Varas. Los clubes también han desarrollado un gran papel frente
a los equipos de la Asociación de Temuco, Puerto Montt, Valdivia
y Osorno,

A

NCETE

el deporte de mayor
arraigo en esta ciudad y actualmente lleva varios
años de vid-a la Asociación que congrega a varias
instituciones locales.
La Asociación Local de football se afilió a la Fede
ración desde el año 1-919 y durante toda esta vida de
portiva ha desarrollado una buena labor en beneficio
del deporte local y regional.
Actualmente dirige la Asociación Local de Football
el siguiente directorio : presidente, señor Fernando
—

El football

DIE

.

en gran
escala y la dirigente local cuenta con la inscripción
buenos equipos, como el "América" campeón del
año pasado, "Instituto', "La Cruz", "Rancagua", "ín
ter", "Escuela I" y otros más que dan brillo e interés

de

a

la

competencia.
inició el domingo pasado jugando "Escuela"

Se

contra "Instituto", dando los cabros de la ''Escuela'
presa al

empatar

a

los vicecampeones y

merecer

una

buena

sor

ganarlos.

BASKET-BALL.
Con el retiro del primer equipo del Club de Deportes de Ran
cagua, la competencia ha seguido desarrollándose lánguidamente
y un escaso público concurre a presenciar los encuentros que fija

la Asociación.
El Club de Deportes Rancagua ha organizado últimamente
grandes intercities con el Stade Francais y con los Árabes de San
tiago y a ambos equipos los ha ganado en buena lid, demostrando
que

.

constituye el mejor equipo basketbolístico rancagüino.
(A. VALENZUELA, Corresponsal.)

MEJOR ZAPATILLA DE

BASKETBALL

Genuine
La

KEDS

preferida del buen deportista.

Importación

directa.

Surtido completo.

BOTERÍA francesa
SAN ANTONIO 98.

-

SANTIAGO.

Til A LA MEMORIA DE

S||
UL i II DEMPSEY, TUNNEY
JOHNSON ES, PUGILISTICAMENTE,
JAMES BRADDOCK
lidad.

comenzamos

le pasa al

¿Qué

preguntarnos:

a

que está alar

campeón? ¿Será

gando la pelea para beneficio de las

com

pañías de películas? Pero no quedamos
duda mucho tiempo. Después del cuar

en

to round nos convencimos que Baer no es
taba en condiciones de vencer a Braddock,
que este, metódicamente y con gran sanrre fría, seguiría acumulando puntos has
'

Así fué.

ta el final.

nació hace 29 años

James J. Braddock
Nueva

las barriadas

de

una

en

más pobres

de

York, hijo de inmigrantes irlande

Recibió instrucción

primaria en las es
públicas, y a los 16 años de edad.
grandes cualidades físicas, se dedicó
al boxeo. Primero como amateur y luego
como aficionado, ganó una serie de victo-

ses.

cuelas
con

inmediatamente de terminado el match entre
Braddock y Baer, la noche del 13 (?) del mes
en

curso,

York,

Nueva

en

el publico y los nue

admiradores del campeón lo rodean, miem
tras otto le levanta la diestra en señal de jú
bilo

vos

A

un

rincón,

y de

comentamos, se
tronado, a auíen

ve

a

espaldas a la escena aue
Baer, el campeón des

ya nadie admira y ni

siguiera

atienden. Baer está solo con su derrota; ya
para él se acabaron los agasajos.
¡Así es él mundo, Max Baer!

YORK, Junio 18. (HAVAS) Pa
quien haya visto pelear a todos los cam
peones de la división de pesos completos,
desde la época de Jack Johnson hasta el
presente, James J. Braddock, orgullo de
más
New Jersey, no puede dejar de ser
mJEVA

.

ra

que un insulto a la memoria de los John
son, Dempsey y Tunney.
El match en que el flemático Jimmy le
arrebató el título al payaso de Max Baer.
fué probablemente el peor de cuantos se

opción al premio máxi
deporte de los puños, con la posi
de
la
excepción
primera pelea Sharkey-Carnera. No tuvo ni un solo punto

han celebrado en

del

mo

ble

de interés.

Vimos

a

peleador

—

Baer

—

mal

minado a durar los 15 rounds a todo tran
Tenía una expresión de "do or die",
como dicen en tierras del Tío Samuelce.

la campana del primer round,
Baer salió de su esquina sonriente y re
bosando confianza. Comenzó como quién
quiere jiigar un poco antes de dedicarse
Le dio una palmad i
a cosas más serias.
en

la

sonar

espalda

a

Braddock.

como

quien

dice:
tienes

yo sé que me
te voy a lastimar mucho".
Pero los rounds iban pasando y Baer se
guía jug-ando, mientras Braddock. sin per

"Bueno,

muchacho,

miedo, pero

no

der sü flema ni su seriedad, seguía acu
jabs de
mulando punto tras punto, con
izquierda y alguna que otra fulminante
los
Todos
la
que pen
derecha a
quijada.
sábamos que Baer iba a ganer con fací-

en

hijítos que mantener,
Braddock no encontraba quién le diera una
chance y'Hrabajó en lo que pudo, hasta
que~la depresión económica lo obligó a vi
vir de la caridad pública. Pero en 1933, el
famoso Corn Griffin, peso completo del
Oeste, -con aspiraciones al campeonato, lle
gó a Nueva York buscando contrarios y
para demostrar su valer, alguien pensó en
Casado y

Braddock,

tres

con

y le dieron un

match con Gri-

que sería una pobre vícti
el famoso
peleador del Oeste.
a todo
el mundo al
Jimmy sorprendió
"noquear" a Griffin, a pesar de estar fue
ra de condiciones
y mal alimentado in

fiín, pensando
ma

para

clusive.

empezó el resurgimiento bocampeón. Hace un año,

Ahí

xístico del actual

apostadores hubieran

los

contra
un

adiestrado, demostrar que no le queda más
que un glorioso recuerdo del "punch" que
tenía cuando derribó a Schmeling y al
gigante de circo, Carnera.
Con los logros de 8 a 1 en su favor, Baer
entró al ring, asumiendo la actitud de que
podía derribar al pobre Braddock cuando y
como quisiese, sus gestos eran desprecia
tivos, como quien dice: "pobrecito mucha
cho.... padre de familia y buena perso
na..., me da lástima tener que pegarle..."
Por el contrario. Braddock parecía deter

Al

1929. ya era considerado como
uno
de los mejores completo ligeros del
mundo. Pero le vino la mala y perdió una
serie de peleas contra desconocidos y fué
descartado al "montón de los bultos".
rías y

uno

completos.
-pelea

rey de los

D'espués

que Braddock

a

de la

—

digno para probar su valer. Lo pu
sieron contra Braddock y ante la sorpresa
nos

general del
dole 12
Garden
Y

Griffin,

el

de

misión

irlandés,
15

ronds

lo
en

apabulló,, ganáMadison

le quedó
que

más

nombrar

a

remedio

libre.

como

éradock,

a

Baer.
Lo que

pasó ya lo sabemos. Tenemos a
padre de familia honrado y
en el trono de los completos;
trabajador
dispuesto a pelear con cualquiera de los
Er.addoek

—■

—

contendientes que le nombre la corpora
ción de Madison Square Garden. Pero an
tes dice que va a recoger los' miles de dó
lares que le ofrecen para aparecer en los
teatros en películas, recomendar toda cla
se de artículos en anuncios especiales y
dar unas cuantas exhibiciones de boxeo!
Se calcula que con todo esto, ganará apro
ximadamente

un

millón de dólares.
¿quién será el próximo

Y ahora tenemos

rival?
Es

difícil contestar.

Joe

Louis,

Jimmy le dio

una

verdadero

presa rival de Madison

Square

soberana

no

tenía muchas

tres

hijitos y

tante que

comer

el invierno,

época
da en

su

cosas

preocupaciones,

su corona.

ca

paliza

pues

sus

"^^

linda esposa tenían bas

J_

y con que abrigarse en
que le faltaron durante la

Jimmy estaba de capa caí
el boxeo y se dedicaba a estibar en
en

que

los muelles de

Jersey City.

En marzo de este año. aunque Braddock
ya había obtenido

reconocimiento

Garden y

por el momento, parece que el vencedor de
la pelea que los dos primeros sostendrán
ha de vérselas contra el campeón. Así 'es
que parece que Braddock tendrá que pe
lear contra el alemán Schmeling, en sep
tiembre y después..., el tiempo dirá, pero
somos de los que creemos que Baer si se
deja de pasear por los cabarets de Broadway y se dedica en serio al boxeo, recupe

que

a Lewis y entonces comenzaron a lloverle
ofertas de diversos promotores en todas
partes de los Estados Unidos. Ya Braddock

Primo

Carnera y Max Baer están contratados por
si Twentieth Century Sporting Club,
em

mun

reputación

su

la co
conten

1, aunque nadie creía que te
nía chance de durarle siquiera tres rounds

Dos meses más
John Henry Le

con una

probar

para

a

N.o

«metía miedo» y lo echaron contra Bra

ddock,

Square

.

no

diente

rará
con

do le sonrió a' Braddock.
tarde trajeron al negro

wis, de California,

2.000
ofrecido
nunca sería el

esto es sin contar a Joe
para el título
Louis y a Max Schmeling. La Comisión de
boxeo de Nueva York, lo nombró conten
diente N.o 1, pero con la condición de que
debía pelear con un adversarlo más o me

como

boxeador, no había todavía quién
siquiera pensase en que algún día pudie
ra ser campeón del mundo. Pero, el des
tino, chistoso como siempre, había tomaSo al corajudo irlandés de la mano y lo
guiaba, protegiéndolo contra todo peligro.
Art. Lasky. el judío californiano estaba
fila entre
los contendientes
en primera
buen

uene

Tunney.

DO DEPORTIVO

gunto tanto, terminando el partido con dos
goales para Boca y cero para Platense.
En

frentará

70.227

alcanzó
lo recaudado en las
fields, durante la jornada librada el do
mingo pasado. La recaudación mayor la
hicieron los conjuntos de Boca Juniors

na

cionales.

Roberto Luco, cuya reaparición en ei
primer cuadro boquense, estaba anuncia
da para el domingo
pasado, no jugó. Lu
co fué reemplazado
por el delantero. Te

Platense.

Raimundo

Orsi, el delantero argentino
Italia y que integrara el
que se clasificó campeón
en el último campeonato
mundial, debutó
el domnigo
por Independiente. Orsi vistió
la camisa roja, tal como lo hiciera
antes
de irse a Italia.
Es el mismo de antes,
su juego no ha decaído.
Frente a Cha
caritas demostró esas graades cualidades
cuadro

en

italiano,

efecto,

en

.

.

.

primera etapa
abrió, pese a los

Capuano, el elegante arquero de Estu
diantes de la Plata, no pudo detener un
penal que fué diirfgido por Cupido y se ca
só hace algunos días...
el buen delantero de Vélez
que se accidentara en los comien
de la temporada, ya se entrena y lue
go actuará en la línea de ataque de los de
Villa Luro.

Dedovittis.

Sarsfield,
zos

.

El último rumor que corre es el siguien
te: Que los dirigentes de Estudiantes de la
Plata estarían interesados por Manolo Pe

mio.

cionada por las 25.000 personas que habla

delantero riverplatense,
rreyra, el
gran
pero las autoridades millonarias, Aio lo
largarían por menos de diez mil naciona
les, pero, según sabemos, los platudos ,ío
dejarían en 8.500 como precio de ocasión.

En el segundo

tiempo, los defensores bo
quenses se prodigaron hasta
alcanzar un
goal por intermedio de Varallo, y esto de
un penal cometido
por Pajoni. Luego des
pués, el mismo Varallo conseguía el se-

el estadio.

Un poco desorientado estuvo el conjun
to de Boca Juniors en el encuentro con

P. M. I.

POSICIONES DEL FOOTBALL

ARGENTINO
Continúa el conjunto de Bo
ca Juniors a la cabeza del cua
dro de posiciones del Campeo
nato
de
Football profesional

argentino. Siempre el conjunto
de los "Diablos Rojos" están

en

segundo término, seguido de
River Píate, que se encuentra
empeñado en dar alcance a los
punteros
Las posiciones de los equipos,
después de jugada la fecha del
domingo pasado, es la siguiente:
Boca Juniors
25 puntos.
.

....

Independiente

...

River Píate
Huracán
Estudiantes de la
Plata
Ferrocarril Oeste
San Lorenzo de Al

....

17
16

.

magro

Vélez

Sarsfield

.

23
19
18

.

16
16

"

"
"

Platense
Talleres

.....

.

Gimnasia

y

Esgrima

Lanús

15
14
12

12

Racing

12

Argentinos Juniors
Quilmes
Chacaritas Juniors
Atlanta
Tigre
.

.

....

9

.

9
8

.

.

7

.

4

Como en el encuentro entre
San Lorenzo de Almagro y Es
tudiantes de la Plata, Zozaya,
el destacado delantero estudian

til, colocara

los goles

uno de

con

equipo empató a San Lo
renzo, ha pasado a comandar
los goleadores
de la presente

que su

"

*'

temporada. Zozaya tiene a su
favor 16 tantos, en segundo lu
gar está Bernabé Ferreyra, con
15, luego Matta y Cosso com
parten el tercer lugar, con 12,
Varallo ocupa el quinto puesto
con 11, después están Pereira.
Davico, Cherro, Lauri, etc.
Para
pasado mañana está
anunciado uno de los encuentros
que lograra llevar hasta la can
cha de Boca Juniors, nó me
nos de cincuenta mil aficiona
dos. Se trata de el cotejo que de
berán librar
los punteros del

camipeonato, Independiente

y

Boca Juniors. ya que se pondrán
frente a frente, por los dos pun
tos del' reglamento
.

El

fixture completo

para

jornada de pasado mañana es
el siguiente: Talleres jugará con
tra Quilmes; River Píate contra
Huracán; Racing contra Lanús^,
Argentinos Juniors contra
rrocarrü Oeste; Atlanta congrí
Estudiantes de la Plata; Gimna
sia y

.

.

la

ridad con que actuó durante todo el cote
jo la pareja de zagueros Moisés y Valussi. (Domingos, la última adquisición de
los boquenses no actuó; fué reemplazado
por Moisés)
Esta mala actuación permi
tió la pasada de los delanteros platenses,
provocando con ello situaciones «ie apre

que lo hicieran famoso:
la ótima visión
del arcó, lo que le valió el
segundo goal
de Independiente. Su actuación íué ova
en

En

Bello, (Independiente)
Fazio, (Independiente). Scarcella, (Ra
cing)
Santamaría, (River Píate) Minella, (Ri
ver Píate)
Werjifker, (River Píate). Laurí, (E. de Plata)
Varallo, (B.. Juniors)
B. Ferreyra, (River Píate). Cherro, (B.
Juniors). García, (Rosario).

del match, la cuenta no se
esfuerzos de los delanteros
"zeneiaes".
En cambio, Platense se puso guapo, de tal
manera, que en algunos momentos de la
jornada inicial, puso en jaque a la defen
sa del "leader", t ahora
hablamos
que
de la defensa, hay que destacar la
insegu

.

que actuara

equipo argentino, que en
españoles y uruguayos en
próxima, se designó el siguien
el

los

te team:

DESDE EL FONDO
DE US "PIOLAS"

Platense: lograron capitalizar la cantidad
de 20.193 nacionales. También River con

norio

a

fecha-

una

y

Racing lograron algo parecido; 19.519

encuesta efectuada últimamente

una

formar

para

A

Esgrima contra Platense;

Vélez Sarsfield contra Chacari
tas Juniors; San Lorenzo de Al
magro contra

Tigre.
P.

Raimundo Orsi.

M.

I.

Fred

Perry

Round,

y

Dorothy

las dos grandes

guras del tennis

inglés,

están defendiendo
'

•■

sus

fi
que

titu-

campeones de Wim

bledon

.

_ajl4_

Y ahora
Según

¿qué hará SCHMELING?

todos los síntomas,

no se

disputar el título

le dará otra chance para
máx imo.

Derribado Max Baer de su pedestal de cam
peón mundial, por el atrevido Jimmy J. Brad
dock, surgen ahora varios candidatos para
disputar al irlandés-americano el título tan
bien ganado en un match que la crítica bo
xeril de Nueva York, consideraba una vulgar

bien

ganado prestigio para aspirar tam
la tan ansiada corona del peso má

bien

a

ximo.

Porque debe tenerse presente
ios aspirantes más calificados,
precisamente Max Schmeling,
por sus últimas performances,
de los entendidos, el que más
para disputar el campeonato.
Sin embargo, parece que en
rica, o para ser más explícitos,

sesión de entrenamiento para el match que
Max debía sostener
por el Campeonato del
Mundo, con el alemán Schmeling.
Ahora que se conocen los resultados, y que
se conocen también los nombres de los cam
peones que, a juicio de la Comisión de Box
de Nueva York, tienen más opción' a la dis

entre

los

que, entre

figura

no

hombre
era

a

que.

juicio

mérito tenía
Norte Amé
diremos que

miembros de la Comisión de Box

de Nueva York, existe el ambiente de no dar
ninguna chance a Schmeling por la disputa
del título, en vista de
que el alemán hizr

puta del título de Bradock, cabe preguntarse
en qué situación quedará Schmeling con su

declaraciones
ropa
no

los

en

dos.

pelear más

Estados

Uni

Parece que

Schmeling,
de

Eu

en

el sentido de

en

querer

después

haber perdido

título

de

el

campeón

mundial,

hizo vanos

esfuerzos

por que

le volviera

se

dar una

a

chance y ésta no lle
gó nunca, motivo por
el

cual

el

teutón

pugilista

prefirió

regresar

a

Europa, donde hizo a los pe
riodistas
las
declaraciones
han

que

No ha sido sólo Baer el

afectado con la derrota su
frida a manos de Braddock,
perdiendo el titulo de Cam
peón Mudial. También ésta

motivado el

enojo
de los magnates
del Oarden
Ahora bien, no
deja de te
ner

razón

ha repercutido y ha hecho
carambola en Max Schme

seguramente

el comentario
de un dia

rio

alemán,

cuando dice
que la Comisión de Box
de .Nueva
York

ling, quién tenía firmado
—

no

quiere

nada

Schmeling,

y

prueba de su afirma
ción, cita el caso de
la actitud de la
Co-)ue ll6SÓ
?Ls.|°n
destituir a Baer

de

sitial

de

mundial
a

pelear

dock,

a

su

campeón

por

negarse

Brad

con

cuando

vo

Euro
pa el empresario ale
mán
Rotremburg" esCl
en

campeón

tir

con
como

lear

Amsterdam,

lear

los Estados Unidos.

match Baer-Braddock.

entonces

campeón,

en

Europa,

un

rival

fácil, tanto

con

formalizar para reali

a

el

17 de agosto próximo
ya sabemos lo que ocurrió. Baer

Después,
con
Schmeling
era

en

Aauí lo vemos en plena me
ditación y perplejo, después
de conocer el resultado del

como

como

prefirió

todas las de la

con

ostentando el título de
campeón, y
dock

,

no le darán chance por no
guerer el teutón volver a pe

se

en

para comba

—

Amsterdam el 17 de

en

agosto próximo. Y ahora.
Schmeling ha quedado
pensativo y sin esperanzas
de reconquistar el campeo
nato, ya qué los americanos

d^
M?v
Max S5m^í?SIXd0
Schmeling, que encllfI-tro
alcanzó
zarlo

un

contrato con Baer
antes
que éste peleara con el nue

creyó"

pe

ley

que Brad

lo creyeron los críti

cos, fue al match que dio por tierra

con

todas

sus

fan

farronerías.
Mientras tanto, parece que
Schmeling se ha quedado
POT l0 menos- ésta e« ^ situación
que se le ha creado, si no es que
quiebra su consigna de no
regresar a Nueva York. Y si asi no lo hiciere, es casi seguro_que su nombre no volverá a resonar entre los chaIlengers del campeonato, a pesar de que, a juicio de los!
técnicos, es más capacitado que Art. Lasky Joe Louis
Carnera y el mismo Baer..

Sí» ll\?VP0B hJ0hos-

«

REGALÓN.

El viejo Marcel Thil, actual campeón del mundo del
peso medio,
conserva desde la época en que
Mickey Walker dejó de ser

titulo que

el campeón. Thil, durante años
defendiéndolo cuantas veces se
bueno- Uno de
ñol

Ignacio Ara,

hacerlo
el
a

un

francés
su

sus

ha sabido conservar el

le ha-

campeonato,

desafiado, imponiéndose

como

últimas victorias fué la que obtuvo sobre el espa
a

quien venció estrechamente; pero

como

campeón.

Ara resultó para Thil un serio rival,

supo salir

victorioso, gracias

buena técnica.

a

su

sabe

del que

grande experiencia y

severa, estaría

cia
una

EL

DEPORTE, profesión
nuestros

para

sale, toma todo el tiempo, este
juego llega a ser el trabajo de
la existencia, y no veo lo que
habría de reprensible si llegase
a \ser también
nuestra profe

¿Se puede pensar que el profe
sionalismo deportivo pueda ser
actualmente una carrera hono
rable para un joven normal,
cualquiera
cial

a

sea

que

la clase

pertenezca?
pregunta que

que

Tal es la

formula,

cada

vez

do en nuestra

más

so

sión.
Los

se me

de

Yo:

familia
pronuncio
.

definitiva

mente en favor de esos jóvenes
que tienen aptitudes para ciertos

Reportes y los adoptan como
profesión, si piensan que obran
do así, conseguirán él ékito y
encontrarán finalmente la feli

han mostrado como se
tanto financiera como
Fué

Naturalmente que el aficiona
dlo ideal es el que, distinguiéndo
se en los

deportes, los practica
juventud y durante toda

en

su

su

una

fesional

falta llegar

a ser

social alcanzado

.

cionar hacia el progreso en otros
senderos de la vida, y están im
pedidos de adoptar una carrera,
que normalmente les aseguraría

se

deben

rechazados-

ser

hay razón sólida para que
mantengan.

punto de par
jugadores de foot

Tomemos como

tida

a

los
de

ball y

cricket. No

creo

que

estos deportes abran grandes y
lucrativas perspectivas; la com

petencia,
de

tal

las esperanzas

naturaleza

no

son

que justifi

vida entera, dedicada
a uno de estos juegos; y la na
turaleza en cada uno de estos
casos, sobre todo en lo que con
cierne al football, no da como
resultado <un gran número de
quen

una

años positivos.
No

quiero significar que una
reforma sea necesaria en
particulares del de
porte y no quiero sucumbir a
«JO; tentación Tte saber, como es
tratado y considerado un juga4or.de football de primera fila
un
hombre susceptible de
atraer multitudes enormes y sin
seria

estas

ramas

-—

■recibií^ninguna recompensa
'■mies esta..££i otra historia.
Por ¿tftrá^pvrt-^ si la práctica
del
se sobre

—

1}

juego^Sfíret^cual

profe
medios

—

—

prejuicios

el

—

él placer y el provecho, impedí
—

por

actuales, se encuentran algunos
aficionados, cuya vida está de
dicada al golf y nada más que
al golf. Si esto está bien reco
nocido ¿qué hay de malsano en
sus competencias
con aquellos
cuya vida es también el golf
hablo de los profesionales
más
bien que con los aficionados a
quienes el golf no da vida, pero
para quienes constituye un sim
ple complemento de la actividad

pro

debo agregarlo
por una
simple tradición de snobismo.
Pienso que
ahora
semejantes

Una notable
el curso de los,
observar el nivel

sional americano.
En nuestros
propios

Pero hay una gran cantidad
áe jóvenes que no tienen oportu
nidades considerables de evolu

No

elevan
socíal-

lefecto.

en

revelación, '■ en
últimos años,

existencia y que tienen otros in
tereses que concentran más se
riamente su atención. Para éste

aos

nos
ma

mente, por^sus proezas.

cidad.

seria

americanos

ravillosamente feliz y próspera
puede ser la del jugador profe*
sional. Aunque yo no reconozco
a nadie superioridad en mi ad
miración hacia los profesiona
les ingleses, la alta opinión que
de ellos tengo, no es impropia;
son los americanos quienes nos

época de colapso

me

golfers

han demostrado que vida

a menu

económico y de dudas de los pa

dres

hijos

v
s,

cotidiana?
El tennis es otra de las acti
vidades deportivas para el cual
veo por qué el gran poder
atracción, ejercido sobre el
público, por los aficionados no
no

de
se

extendiera

profesionales.
Hasta aquí

a

los

jugadores

numerosos

aficio

nados han estado mal dispues
tos para poder jugar como pro

fesionales, principalmente por
que en ningún caso hay organi
zación ni
cosas

Es

espectáculo;

estado de

que puede y debe cambiar.
absurdo que todo jugador

de tennis, cubra muchas millas
y concurse por copas y siempre
ya
copas, de las cuales posee
muchos ejemplares, simplemen
te para asegurar el éxito finan
de
una organización de
ciero

tennis.

ra

mí

trabajador

es

una

locura.

gran

En

efecto, estimo que el espectador
que

placer

ver

paga para

ción deportiva

o

una

una

exhibi

competen

más feliz si

de su dinero remune

al hombre

quien debe

a

su

y su emoción.

En mi tiempo, se contaba en
las filas de los púgiles aficiona
dos a uno de Tos más brillantes
peso pesados de la época, John
Hopley. un distinguido y anti
guo alumno de Barrow. Muchos
de entre nosotros pensaban que

habría podido

campeón del

ser

mundo, cuando

los campeones

del mundo eran en verdad no
tables combatientes en el ring.
Pero jamás quiso hacerse pro
fesional. Pienso que obrando así
desvaió raba el conjunto pro
fesional, pues sí hubiese tomado
un lugar en sus filas, sin duda
alguna su presencia habría ele
vado el nivel profesional en varíos grados.

Es
el

este mundo
más

precisamente,
el

merece

que

examen

atento. El profesional no debe
ría estar celoso de la entrada
en sus dominios de hombres de
todas las filas sociales. Debería

acogerlos bien, pues el conjun
to del deporte profesional se be
neficiaría con estos aportes. No
se pediría ni se acordaría nin
ventaja una vez hecha la
elección. Cada uno de los recién
llegados tendría que combatir
guna

firmemente para alcanzar la ci
ma; y aunque la ascensión lle
góle a ser más difícil y la con
centración exigida más intensa,
la aventura

seria

no

vertida y los rivales
menos

de

deportistas

que

deporte

ganaran

no

vida

su

que ellos

en

di

menos

serían

por el hecho
se

en el
distin

guen.

Seria

necesario

establecer

el

principió; El que fué una vez
profesional será siempre profe
sional. Si el deporte es la esfe
ra escogida por un individuo,
dejadlo practicar un ciento por
ciento, todo el tiempo que alli
permanezca. Si otros intereses
lo llaman, sin arrancarlo de su

deporte, sí desea continuar bri
en él, pedir entonces a los
poderes dirigentes que encaren
esta mutación
favorablemente
de intereses y de energía.
llando

No queremos deshonrar a los
Numerosos depor

aficionados.

tes parecen estimularlos ya. Un
sistema que conserve a los que

practiquen por su placer en
categoría y que coloque a
que obren

representa el
valor de su salario; y que las
grandes estrellas, cuya vida no
es sino el tennis, no ganen di
nero ejecutando sus proezas, pa
Un

parte

rase

otra

de otra

categoría,

es

una

manera

los
en

superfluo.

Pero todas las ideas de clase
deben hacer su camino. Yo de
searía ver más elasticidad entre
las relaciones amateurs y profe

sionales. Preferiría aún
profesionales admitidos

ver

los

en

los

Comités de las Federaciones.
J.

C.

Moorc
'-

:

Brdbazón.-

'-_-*■*

Doce mil almas vibraron en el ''clásico" Coló Coló—Magallanes Doce mil personas si§
'destacó el triunfo del favorito del público: Coló Coló. El campeón
etico"
aguerrido
modalidad de Magallanes, las armas para lograr el triunfo. Victoria estrecha es cierto,
de esos doce mil estoicos que no amainaron su entusiasmo ni ante la lluvia torrencial, fueni
.
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otra manera de lucirse, o por
lo menos, de destacarse.
Los otros, los que no son ex
campeones no tienen incentivo

seguir saltando o
corriendo. ¿Ni siquiera un es
tímulo mental? ¿La táctica y la
estrategia, la reflexión clara y
sobria, no invitan a desperezar
alguno

el

para

cuerpo

vida

darle

y

elasticidad
o en

nueva

una

por la
el combate contra el
la lucha

en

odio, el tedio

la

displicencia?
higiene, sino
mental, pese que a
se pueden superar re
o

No hablemos de la

del acicate
los 40

no

vés de Berlín. Will Doerr
lanzar el disco

nis de torneo y

con performan
nada "despreciable.
Rockefeller, aun no abandona
los palos de golf a pesar de ser
nonagenario, y en cuanto a jue
gos más movidos, ahí está el
hockey que en Gran Bretaña
juegan los caballeros de 60 a 70
semana^mente. Un Alemania
ce

inútil pa

es

deportistas; son muchos
los ejercicios físicos que se pue
den practicar y el hombre tie
ne, por lo común, un instinto
sutil y certero para el deporte
los

ra

que más

a

aviene.

se

dará

Ya

en lo acertado; lo Importante es
practicar los ejercicios con re
gularidad y no ab&ndonarlos,
aún cuando los huesos se nie
.

de si lo que la

guen a dar

luntad les pide. No

fatiga

que

—

acostumbrar.

volvamos

nos

entonces.

Justo

y

—

La

flexibilidad corporal se adquie
a fuerza de inflexibilidad de

re

la

determinación,

como en mu

chas otras cosas.

Alemania, sobre todo

En

en

los clubes atléticos,
no todos
los que han pasado los cuaren
ta se contentan con la simple

Rey Gustavo de Suecia, que recién no más en uno de los Campeonatos
ie la Costa Azul, ganó una prueba de mixtos, es cerca de los 80 años un
tennis. Aquí lo vemos acompañado de la inglesa Betty,
Nuthall, que ha anunciado su no intervención en Wimbledon, debido a
una lesión que ha sufrido en él hombro
El

gran cultor del

práctica de los ejercicios: tam
bién los hay que toman parte
los torneos.

sn

;ud

Escribe H. LUDWIG.

Pero siempre que haya disciplina
"El

genuino nunca
espíritu, de
la superioridad
intelectual produce aquel espíri
tu que se impone en el combate
de

carecer

áólo

intelecto,

al atleta y al de
íestímulo enorme.
portista
La táctica y la estrategia de los
grandes militares, sobre todo en
las históricas batallas del siglo
al conferir

un

pasado,

jefes
cios.

es como

la lucha de los

intelectuales de los ejerci

Habrá,

a

cho dV verdad

buen seguro, mu
tal afirmación.

en

Sostengo que en modo, pareci
do, la mayor parte de los torneos
deportivos no se deciden por

superioridad física, sino,

por el

dominio del cuerpo y la refle
xión clara y sobria durante el
combate".

preceden
del Dr. Otto Peltzer, insigne

Los
son

conceptos

que

.

,

y de los

de la juven-

otros, los

aman

campeón olímpico

intelecto versado, como pocos
todo lo concerniente al atle

en

tismo Qigero.

Peltzer

no

imposible

la fama

a

dar

—

tem

de

plar, el cuerpo para correr cien
metros, jugar al tennis o con
sagrarse al ski, a fin de superar
records de la categoría vetera
Ello

ex

si

—

comienzo

halla

se

obstante,

no

nunca

do,
se

a

para

cierta

edad

cuenta

en

fuerzo

no

la

debe

debe

salud;
ser

tener

el

es

realmente

actualmente entre los 30 y 40

excesivo ni hay que pensar

años de edad. Va,

record

vulgarmente,
se

como se dice

Pero

viejo.

para

mantiene activo.
El

recordman de los 1.500

ex

metros

no

ios más
domina

es, por

jóvenes,
el

cierto,

pero

se

uno
ve

durante

cuerpo

de

que
la

prueba y se remite a la refle
xión "clara y sobria". Tradu
ce a

la

práctica

sus

preceptos

es probable que cuando cum
pla los 40 no abandonará el
atletísmo.

y

Naturalmente,

se

dirá,

recordman tiene apego
portes y al ejercicio y

señanza,

cuando

ya

a

un

ex

siempre han
practicado el deporte y han he
cho una vida concordante con
los preceptos deportivos e hi
giénicos, hubo atletas que des
pués de la guerra y en la ac
tualidad, han ofrecido perfor
mances sorprendentes, aun pa
sados los 40. Especialmente en
las canchas de tennis y de golf.

activos de la

sehling.

tiene

que

raqueta. Los

ana

les del atletismo saben de Gott-

pocos

no

los

En Alemania Froitzheim y Kleinveteranos
sroth son conocidos

la

en

en

alguno.

Entre

los de

a

es

empezar los ejerci
cios físicos. Pero bien entendi
¿arde

corredor,
e

difícil

na.

inteligencia.

deporte

puede

.

de la tertulia, de la cerveza
y del naipe. Para estos últimos
no rige la prédica. A los 40 es
ees

La edad no es un obstáculo para
la práctica de los deportes
e

.

A menudo pro-

la envidia

/ocan

.

Tiene

años

y

hace

tomó parte en una
de 25 kilómetros a tra

meses

carrera

65

son

podrían

los

ejemplos que
El
y aducir.
no el ac

citar

Presidente Roosevelt

—

boxea
otro, Teodoro
ba siendo primer magistrado de
su país y no temía la selva y el
desierto africano, donde reali

tual,

el

—

zaba cacerías de leones y otras
fieras. Acerca del

espíritu

com

bativo de Roosevelt y de la re
flexión serena con que lo tem

plaba, huelga
La

los

comentarios.
física de los

elasticidad

hombres de 50

es cosa

corriente

hoy día.

vo

pretexte

se

cansancio

o

Es necesario

lo mismo.

ocurre

Muchos

se

cumplido 78 y

Ha

continúa jugando al tennis, ten

se

A los 40 no

podía
metros, aun

¿A qué citar el rey Gustavo

.

de Suecia?

cords mundiales.
EL DEPORTE A LOS 40 AÑOS

41

a

teniendo 50 años.

Sin alejarnos de nuestro ambiente,
tenemos a un destacaáo hombre de
nuestro mundo político, don Anto

nio Huneeus, que
tante
con

avanzada

una

servir de

a

una

ejen^plo

edad bostennis.

practica el

regularidad
a

que

pudiera

muchos de nues

tros ases de te. raqueta. La foto
muestra ál señor Huneeus. abando
nando el local del Club de Tennis
Santiago, después áe presenciar al
gunos partidos por la valiosa Copa
que lleva su nombre*
nos

a

■''■
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AÑO
La

trilogía

iel

I-

momento; Ramírez, el

nue

guardavallas albo que, frente al Depor
tivo Viña del Mar tuvo un debut promísor;
Guillermo Saavedra, el centro medio de ma
diez años de
yores prestigios en los últimos
nuestro football y que repuesto ya del acci
a
defender los
dente del año pasado vuelve
colores albos y Aurelio González, el puntero
derecho que marcha a la cabeza de la lista
vo

de scorers.

Hoy ya no queda duda de que en la Olim¡píaaa XI de 1936, en Berlín, y los Juegos
ParOlímpicos invernales de Garmisch
tenkirchen, superarán en mucho a todos los
juegos anteriores, en cuanto al número
de participantes, como se demuestra por
-

los datos siguientes:
En los

primeros modernos Juegos Olímpi

de 1896, en Atenas, estaban represen
13 naciones, con 484 participantes.

cos

tadas
En

rís

1899,
a

ron,

427
en

14 países habían mandado a Pa
participantes, y en 1904 participa
Louis, 10 países, con 595 atle

St.

tas. No fué sino hasta entonces que la idea
de las Olimpíadas se había generalizado
enteramente y, ya en 1908, 23 países, con

activos, fueron a Londres. Estocol1912, como última Olimpíada ante

2,084
mo,

en

la guerra, trajo el punto culminan
te, pues habían representados 26 países con
3,282 atletas. La Olimpíada de Amberes. en
1920, primera después del gran incendio
mundial, naturalmente trajo un retroce
so, Sin embargo, se juntaron 2,731 partici
pantes, de 29 paíse$. En 1924 fueron a Pa
rís 44 países con 3,385 atletas, y en Ams
terdam se alcanzó, en 1928, la mayor par
ticipación habida hasta entonces, de 46
países con 3,905 activos. Que, debido a la
enorme distancia de Los Angeles, la par
ticipación en 1932 resultara menor (38 paí
era lo que se había
ses con 1,700 activos)
esperado en generalPero el desarrollo progresivo que pudo
observarse en las Olimpíadas llevadas a
efecto en Europa, sin duda, continuará en
Berlín y Garmisch-Partenkirchen. Ya hpy
queda asegurada la participación de 43

rior

a

contra 46 en Amsterdam. Y los da
recibidos de algunos países sobre ei
número de su expedición, ya superan enor
memente a los de Amsterdam. Por ejemplo,
el Japón, que en Amsterdam estaba repre
sentado por sólo 49 atletas, manda a Ber

países,

tos

lín mucho más de 300. Austraha, que en
Amsterdam participó con sólo 19 activos,
moviliza todo lo que pueda tener alguna

Grete Hubleín, campeona mundial del lanzami ■'ato del disco,
dos manos,

de las grandes esperanzar, g
próxima jornada olímpica.

es una

la

Belén

Mayer, la notable floretista alemana,

fué

en

Amsterdam

He

aquí

una

verdadera sensación.

un grupo de muchachas del Reich,
que se entrenan para seguir sus huellas.

:rmanas

para

expectativa, y Checoeslovaquia, que en
1928 tuvo un equipo de 114 atletas, prepa
ra una expedición de 100 activos, sólo pajra los Juegos Invernales de Garmisch, Asi
es que, por primera vez, la participación
pasará considerablemente de 4,000 atletas.

Alemania,

ALBOS definen
situación frente
los ROJOS

su
a

adjudicarán el
primer puesto de ía primera
rueda profesional*

Sí ganan,

se

Después del notable triunfo logrado por
Magallanes sobre Audax Italiano, en un
partido que constituyó un espectáculo de
excelente calidad, la posición de los equi
pos en la primera rueda del certamen pro
fesional, y las actuaciones últimas de estos
mismos conjuntos, destaca, no hay duda,
mayores posibilidades de éxito para Colo-

Olguín
tuará

—

el popular

como

ac
"Cantimplora"
puntero izquierdo contra los
rojos.
—

Colo.

efecto, Colo-Colo. restándole aun
el que jugará pa
disputar
mañana contra Unión Española ,
lieva la segunda colocación detrás de Ma
gallanes que terminó su serie con la de
Y en

un

lance por

—

sado

—

infligieran los albos. El con
junto aguerrido ha finiquitado sus com
promisos oficiales de la primera rueda con
8 puntos a favor y mientras tanto Colorrota que le

aertone y el capitán del

equipo del Depor

tivo Viña del Mar.

Colo tiene siete.

Sanhueza a Buenos Aires
y

¿Racing

a

Santiago?

WaMo Sanhueza debe encontrarse ya en
Buenos Aires a donde partió el martes pa
sado.
¡El objeto del

viaje del entusiasta diri
gente albo, se debe a la presencia en la
capital transandina del equipo español, al
cual Sanhueza hará proposiciones para que
continúe su jira hasta nuestro país, en
donde realizaría una serie de partidos en
Santiago y Valparaíso.
Otra finalidad del viaje de Waldo es la
de conseguir un contrato con equipos bo
naerenses para una jira a esa capital del
Colo-Colo, jira que se efectuaría a fines del
año.
Conocidos como son los recursos de San
hueza es de esperar que sus gestiones ten
gan un éxito completo.

¿VENDRÁ RACING?
Hasta el momento en que escribimos es
tas líneas se encontraba en un plano de
posibilidad, la visita del equipo argentino
Racing, al cual Magallanes pedía hiciera
extensiva hasta Santiago su jira realizada
hasta Mendoza.

LAS ULTIMAS ACTUACIONES
La doble

jornada del sábado y domingo,
grandes de nues

puso en acción a todos los
tro football.

El sábado -Colo-Colo logró un triunfo
meritorio sobre el Deportivo de Viña del
Mar, conjunto que desde hace cosa de un
mes o más, se encuentra entregado a la
competente dirección del "maestro" Ber
tone. Aunque el lance en general no sa
tisfizo, los albos dieron en él una demostra
ción más de su capacidad al conseguir un
triunfo por dos a uno.
Uno de los clásicos de nuestro football
no hay duda que es el de Magallanes y Au
dax Italiano. Considerado siempre, por lo
menos hasta el año pasado, como el en
cuentro mas técnico, el partido del domin
go último destacó esta característica en
forma bien notoria. Audax jugó más y me
jor, técnicamente hablando, pero Magalla
nes sacó un efectivo provecho de esa can
cha que ha venido demostrando en el cur
so del año, hasta ganar por 5 a 3.
El otro lance oficial destacó una sorpre
sa: ¡la victoria de Badminton sobre espa
ñoles, por la cuenta de tres a dos I Fué una
victoria merecida. Los aurinegros en esta
ocasión, desarrollaron, frente a la furia

roja,
no

un

juego rapidísimo, trabado y que

decayó

en

ningún

instante.

ALBOS Y ESPAÑOLES

ahora la afición toda tiene puestos
sus ojos en el último lance oficial de la
serie que le resta a Colo-Colo. Deberá en
frentar pasado -mañana en los Campos al
conjunto rojo, partido que naturalmente
está llamado a provocar una verdadera ex
Y

pectación.
Los albos, tratándose
para su colocación han

medidas necesarias

a

de un paso decisivo
adoptado todas las

fin de conseguir el

éxito que esperan. Han concentrado
gente en Apoquindo desde ayer.'

a

su

Los rojos, por su parte, aguardan con
todo interés el encuentro y no disimulan
sus pretensiones de echar por tierra las

posibilidades albas.

Caballero tendrá frente a la ofensiva alba
una pesada labor en la zaga.

Camus el buen zaguero

albo, que ha tenido
últimamente actuaciones destacadísimas.

Peña, del ataque

de los

rojos de Santa Laura.
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OTRO MUCHACHO NIPÓN

PRECIO: $ 1.00

Entre los nadadores japoneses que han
SUSCRIPCIONES:

aparecido

en

rada y que

ANITA Y SU CONTRASTE

do

Pocas actuaciones han tenido la virtud de repercutir con maapático ambiente, como la que ha desta

cado Anita Lizana en Europa, Y pocas veces también una figura
deportiva enviada de esta lejana tierra ha logrado conquistar más
simpatías, rubricar mejores impresiones, conquistar mayores afec
tos que nuestra Anita.
Cuando se piensa que seguramente no ha habido un valor sud
americano que haya logrado hacer más efectiva que Anita su
campaña en todos tos círculos del deporte que la ha consagrado,
adquiere mayores e inconcebibles relieves la actitud que ante esta
magnifica jira ha asumido la Federación de Lawn Tennis de Chile.
Basados en su fantasma reglamentario, nuestros dirigentes se
han desentendido de. las necesidades de la campeona.^ Precarios
eran los recursos económicos con que se inició esa magnifica aven
tura y precarios, por ende, todos los medios que se pusieron al al
cance de Anita para llevar a cabo su grande aspiración. Pero co
menzó su campaña. Un triunfo vino en pos de otro y lanzada la
idea de una suscripción popular, esta iniciativa fué tomando cuer
po hasta cristalizar en una evidente realidad.
Se recolectó una suma aprectable para los gastos de la jira
de Anita, incluyendo en ellos los que se incluyen en las excursiones
más destacadas raquetas del
que durante todo el año efectúan las
mundo. Pero la Federación no lo ha entendido así, y sólo después
de muchas gestiones le ha sido remitida a la campeona de Kenthm,
de Hurllngham y del Queen's Club, una suma que está lejos de so
lucionar todos los problemas económicos que a la jugadora chi
lena se le han presentado en el ambiente del tennis europeo.
No queremos achacar a una depresión moral producida por
que ha tenido nuestra campeona su derrota
las

joven
con

quien

yor intensidad en .nuestro

-curso

de la última

-destacan

con

un

muchacho

los que asombraron al

como

sus

tempo

relieves de pri

magnitud, está Yusa,

mera

tan

el

se

proezas

se esperan

mun

Los Angeles y de

en

grandes performances

en

Berlín. Yusa ha bajado los 58" y los 2'1G"
en

cien y doscientos metros estilo libre,

performances que lo colocan

privilegiado

LA REVELACIÓN DEL
De tal

lantero

con

en

un

piano

el mundo acuático.

en

AÑO

puede considerarse á Lamour, el joven de
que Colo-Colo ha

integrado este año

su

quin

teto ofensivo.

Ya
la

en la

atención,

temporada pasada Lamour había llamado

actuando en el Deportivo Alemán. La

alba le echó el

ojo.

y ahora lo tenemos

«grúa»
integrando la de

lantera de esta entidad y destacando actuaciones que lo

señalan

¡iue

de «los buenos insiders del momento.
realidad, todo un acierto para la entidad

como «no

Ha sido,

en

preside Alvarez.

preocupaciones

podemos tampoco substraernos a
frente a la Stammers, pero
en su con
la conviccUm de que éste ha sido un factor poderoso
a
la.
ehüenita, con la sonrisa en los
no
obstante,
traste que vio,
no

no
quienes conocen las exigencias morales del tennis
este
aquellos que pueden pasar toda su vida practicando
Anita no
a percatarse de su idiosincrasia
sin
llegar
deporte
con su moral d la altura que las
pudo presentarse en Wimbledon
circunstancias requerían.
cada institución
Pero como alguien lo ha dicho, "cada pueblo y
El tennis chtieno tiene
tiene los dirigentes que se merecen"...

O'

—

.

En más de una oportunidad
ha señalado "AS" la falta ds
actividad del atletismo san
tiaguino. En más de una opor

tunidad^ también,
en

hemos in

la necesidad que

existe de demostrar

pretende aprovechar

que

se

debida

mente el impulso que este de
porte ha experimentado a
raíz del último sudamericano.
Pues bien, la Asociación de
Santiago ha empezado a to
mar posiciones y ya esta dis
puesta a cumplir un programa
toda
que se ha trazado para
la temporada.
La iniciativa, que ya nos ha
un anticipo saluda

otorgado
ble no puede ser sino merece
dora de un aplauso entusias

Pero queremos creer que

el programa trazado y que ya
es
hemos tenido ocasión de
bozar en anteriores ediciones,
ha de cumplirse.
La Asociación tiene la palabra.

Wembley

Un esfuerzo más

ro

Nuestro semanario, que ha
encontrado en el ambiente de
portivo una acogida franca
mente entusiasta, quiere res
ponder al favor del público
lector.

"AS", desde su próximo nu
será lanzado a la circu

mero

recibir la copa.

lación los días sábado y des
tacará en cada una de sus
ediciones

realizó

en el gran Estadio de
y en el cual el prime
de estos conjuntos se impuso
por 4 tantos a 2.
Más de cien mil personas pre
senciaron el encuentro y entre
ellas estaban el Rey y el Príncipe
de Gales.
La foto nos muestra al capitán
del equipo vencedor luego
de
se

SALUDABI E REACCIÓN

ta

La final de la Copa Inglesa
es uno de los
acontecimientos
mas sonados del mundo footba■llístico. Este año opuso a los

equipos de Sheffield Wodnesday
y Bronwinch Albion, partido que

los suyos.

sistido

LA COPA INGLESA

—

Para

para

páginas de

varias

hípica.

Con esta medida queremos
responder a los pedidos)
se nos han formulado des
de el ambiente. Bien conoci
da es la difusión alcanzada
por el turf en todos los círcu
los de nuestro país y es por
ello que queremos otorgar al
ambiente deportivo, a los mu
chos lectores que en él he
mos encontrado, las informa
ciones hípicas del momento,

sólo

TENNISTA Y ACTOR

.

que

entregadas

a su

forma amena
pn

sus

curiosidad en
lectura y

en su

gráficos.

Héctor Cattaruza, el notable tennista argentino

se

ha dedicado al cine.
La foto nos lo muestra actuando en la
men

a

las

tres", cinta protagonizada

película "Cri

por Héctor Amé-

'«¡m

rico y por la actriz María Nils.

Wi

EPO^TE
Foot-ball de media
calidad

na

que el agua de las lluvias convierte la can

cha

en una

laguna por falta de permeabili

dad del terreno y se

días para que
La

se

Municipalidad debe afrontar el medio

de cambiar el

tenga

S'v'iWT

o

grájl-^fagl

cinco

Ferroviarios

puerto

Gibado

29

den.

*

de una interven
cidra de Toro, cieZ
Santiago, en medio
da la defensa de

co

meses.

.

fuer^'tyíenOft
.^Épjfó
correspondió

al buen estado del tiempo,

En

Y FERROVIARIOS EMPATAN

contienda apenas regular, efec

una

tuada el sábado 29
ron

empate

un

tiago, de
paraíso.

la

el Estadio, obtuvie
goals los clubes San

en

3

a

capital,

y

Ferroviarios, de Val

Este resultado

no corresponde a las pre
der'Santiago de la capital de co
los primeros de los grandes, ya
que el Ferroviarios de este puerto está aun
distante de los primeros puestos.

tensiones

dearse

con

POR LA COMPETENCIA OFICIAL

domingo 30 hubo programa oficial.
público fué escaso debido a que no
Jugaban sus favoritos.
Sin embargo, el La Cruz, en su match
contra el Las Zorras, afianzó su resurgi
El

Pero el

miento

que

desde las

viene manifestando

primeras presentaciones de la temporada.
Triunfó por 6

a

3

en una

contienda que fué

bastante buena para los crucianosel Viña

el otro match,

En

demostrar nada nuevo,
Placeres por 4

2.

a

maestro Bertone

no

se

algo

un

se

buen

del

Mar, sin

impuso

sobre el

Es una lástima que el

disponga

mentos, sobre todo de gente
hacer

equipo.

De

de más ele
nueva

todos

modos,

obtendrá.

LA CANCHA DEL ESTADIO

No cabe duda que

le afecta

un

defecto

mete su situación.

Ha

La inversión de
una

-cancha de

para

ello

$ 4.000.000,
primer

or

Hay que afrontar el problema,
ROGELIO VERA

del

día.-; para ei deporte en Valparaíso
calidad de los espectáculos no

SANTIAGO

aunque

T_

domingo bC

y

subsuelo,

que clausurar la cancha unos cuatro

exige que haya
Jn excelente

necesitan de muchos

seque.

al Estadio

Valparaíso

técnico que compro

quedado demostrado

(corresponsal)

Se

6o kilómetros

corrieron

ciclistas
Con
el

espléndida reunión

una

inició,

se

en

Estadio Municipal de Viña del

temporada ciclista,

que el

Mar, la
domingo próxi

entra de Heno al programa oficial
apro

mo

bado por la Asociación

-la que

participó

de primera

talla,

una

kilómetros,

decena de

entre ios cuales

equipos

figuraba
Santiago,

prueba tuvo alternativas bastante in
que permiten augurar una tem

porada de primer orden.
El triunfo

Italiana,

quelme
en la

de

Valparaíso,

Valdés y Gue

Los corredores

de la Unión

Española, de Santiago, Bermejo

Deportiva
y

Galaz,

ocuparon el tercer lugar.

general,

mereció

la

el

desarrollo

del programa

aprobación del

público

acentúa así la confianza que
reuniones

ciclistas

de

Viña

y se

inspiran las

del

Mar.

correspondió al equipo forma

do por los dos buenos pedaleros de

tiva

ternacional,

En

Bermejo y Galaz.

teresantes,

lugar, vencidos honrosamen

lo ocuparon los representantes del In

rra.

el de los conocidos corredores de

La

El segundo

te,

.

Se corrió la carrera sobre 60
en

de 1 hora 27 minute:.

de

y Víctor

Valparaíso,
Cotroneo,

la Spor

Manuel

R. VERA

Ri

que emplearon

distancia de -50,400 metros,

el tiempo
A.

Mex. tomando

un

salto.

POCO BASKETBALL
Buen programa de basketball hubo el

domingo Pero nada sobresaliente
El
match de mayor importancia fué el del
«DEM» contra el Colombo Solari, que
aspiraba a exigir al vice campeón. Pero
.

Los que corrieron los sesenta kilómetros

en

el velódromo del Tranque.

éste

no

fué hombre para los mercuria-

nos, que por lo mismo que no

UN BUEN POINT TO

POINT
del Valparaíso
Los socios
Paperchase
Club realizaron el domingo una brillante
prueba de point to point, en loS campos
de Reñaca y con la participación de nu
merosos cultores de este hermoso deporte.
A la vez, numerosas familias siguieron
de cerca el desarrollo de la prueba.
Y, al final, un hermoso almuerzo cam
pestre, pleno de alegría y entusiasmo, fué
ei lógico coronamiento de la reunión.
Ofrecemos algunas fotoe de participantes
en las pruebas y en el almuerzo.
R. V.

Iturrieta, marca con oportuno golpe de ca
beza, uno de los tantos del Viña contra
Placeres.

.

se

vieron

exigidos a fondo, estuvieron lejos de sus
presentaciones anteriores.
VERA (Corresponsal)

Florencio Gándara

en

pleno recorrido.

MAÑANA

SEGUNDO

EL

temporada

la

Sigue

Invierno

acuática de

A Universidad le corresponde el torneo
de mañana
Pantoja

presentará

se

como

la

ma

yor atracción del torneo de mañana

organizado por el Universidad. Su 1'3"
en los 100 metros, lo hacen un cha
llenger obligado para intentar batir

Un baile finalizará la reunión acuá
tica del Universidad. De tal manera
que se espera que el torneo «sea una
reunión deportiva-social. Menos mal-

el record de los 200 metros.

Téllez ha
Stade

Francais, Oreen «Cross, Uni

versidad

Española,
disputarán

Unión

y

cuatro clubs que

se

son

los

el pun

que
que

hay
en

tapete

una

nosotros

convenido

con

generación

de nadadores

poco tiempo más entrarán a1
de la actualidad por la puerta

de los records.

taje del torneo.
Briceño será el escollo, el conflicto,
temporada de .verano, pues,

para la

el nadador
debe pertenecer al club de la ciudad
en que resida. Este vive en Santiago y

que"

existe el acuerdo de

XX.X.:..

.■;;., ■„.;..*'

■■
.

,

compite por Valparaíso.

Reed,
sente

han continuado

sus

Valparaíso, se hará pre
el certamen de mañana y

en

en

competirá

en las

de

pruebas

su

espe

cialidad.
Las pruebas para damas también
contarán con numerosas inscritas, so
bresaliendo la de las señoritas Mari
nean*

Los brasileros

entrenamientos, lo mismo que los ar
gentinos, con miras a la meta de sus
sueños. ¡Las piletas de Berlín! Entre
habrá
alguno para
¿no
nosotros,
acompañarlos? Téllez, Pantoja, Bri
la
tienen
palabra.
ceño,

Adriazola, Trujillo

y Athos.

Nieto, es el nombre de uno de los
muchachos que más promete en las
pruebas de espalda. Sus entrenadores
aseguran que en un plaño breve será
el segundo hombre de Chile. ¿Detrás
de Briceño? iQuién sabe! Casasempere qué dirá de esto
.

FÍGURAS DEL POLO.

ACTIVIDAD DE CANCHA EN EL POLO
MACUL

EN

ESTAMOS

DE

HERNÁN

MAÍÍANA se dará comienzo al gran torneo que
organizado el Club Perdices en la cancha ubi
cada en el fundo La Quebrada de Macul, de propie
dad del entusiasta sportman don Juan de Dios
Vial.
En este torneo se disputará la copa Hudson. do
nada por la firma importadora Larraín y Bengolea. Será un campeonato a la americana y para
equipos de un handicap máximo de 6 goals.
Se han inscrito 7 equipos, a saber: Perdices, Ma
cul, Condorlto, Cuncunas, Cazadores, Nos y Escue
la de Caballería.
Para mañana se anuncia el match Nos-Condomo

-Perdiees-Macul, formando

estos

equipos

dre don Hernán Correa Roberts, que fué uno de
los primeros que entre la juventud de hace veinte
años se atrevió a competir con los "gringos" en un
ground de polo.
A Hernán Correa se le tiene como el mejor jine
te de la cancha, y esta fama no es inmerecida. Li
viano y sumamente ágil, arriba de su cabalgadura,
la maneja con singular destreza.
Aparte de esto tiene una condición que lo desta

co

sigue:

1. R. Lemus
2. A. Chadwick
3. P. Arroyo
.

.

ca en especial. Juega con un entusiasmo y un em
puje que denotan en él al polista de vocación. Pue
de estar jugando con malos compañeros, en caba
dlos deficientes o en canchas improvisadas, pero
él juega siempre con toda el alma
y con un f\n:
ganar. Hasta podría decirse que es en estos juegos

PERDICES

MACUL
.

1. A. Larraín
2. A. Domínguez
3. J. Domínguez
4. J. de D. Vial
.

.

.

.

.

4. J. M. Bengolea

.

.

.

.

.

.
,

r,

,

fe/
f, \\*\(
Ti

NOS

CONDORTTO
1.
23
4-

Cap. J. Pinto

...

Tte. E. Oelckers
Tte. D. Pantoja
Tte A. del Río
.

..

.

.

0
i
0
2

i

S. García de la H.

0

2

H, Correa

4

3. A,
4

Campos

....

....

H. Santa Cruz

...

2
0

solo

con

dos

ella arreándose con palitos cortos, pero bien
dirigidos.
Tiene el defecto derivado de sus cualidades:
es, acaso un poco
individual; pero ello no amengua su gran valía.
Su

Servirán de umpires los señores Claudio Vicuña y Osvaldo Silva.

equiparado de los teams contendores y el gran entusias
matchs sumamente reñidos e intereque existe, se esperan
san tes
del
Un aplauso especial merecen los entusiastas organizadores
un tor
Club Perdices, que nos ofrecen la ocasión de presenciar
veiz en Chile.
neo de polo en invierno por primera
Dado lo

o

donde él encuentra más atractivo, pues ahí le pe** más a ** PelotaAdemás, es escurridizo y tiene un enorme domi
nio sobre la bola. En un entrevero en que está él
tres adversarios, siempre es él quien a la postre sale

con

pegada

no

es muy potente, pero ello lo suple con su gran
la excelente puntería de su golpe.
opiniones en el sentido de que Hernán Correa, si
golpeara largo, sería un siete de handicap. Es muy probable, y
entretanto, pese a lo que algunos pueden opinar en contrario,
nosotros creemos que vale holgadamente el handicap que se le tiene
asignado

movilidad y

mo

G.

TIENE ya 26 años y para todos los poleros sigue
siendo "Hernancito", como cuando a los diecisiete
daba los primeros palos en la cancha. Es que en
todas las mentes está presente la figura de su pa

ha

rito y

CORREA

CAMPEONATO

con

Hemos oído

-

POLICARPQ.

-■K:

IRADDOCK Y LOUISf
LOS HOMBRES QUE

XXX-

AHORA PREOCUPAN
A LOS PROMOTORES
¿Otro

negro

ía cabeza del pugilismo mundial?

a

Joe Louis, después de su vic
contundente sobre el gi
gante Carnera; ha demostrado
a la crítica que en él hay pasta
de verdadero campeón.

toria

match con el ita
liano, ya la crítica había pues
to sus ojos en el negro, porque
venia obteniendo una sucesión
de victorias por K. O. que resul
Antes de

su

taban impresionantes.
Su triunfo sobre el campeón
'mundial del peso medio pesado
Bob Qlin, vino a dar la pauta
precisa de lo que Louis era co
mo

boxeador, ya que

Bob fácilmente
.

.

venció

el

disputado

-en

un

match

pasado

mes

a

en

Nueva York.
La victoria sobre Camera ha
servido para confirmar la re
putación boxeril del negro, que

ahora

presenta

se

como

un

se

forma

de

entonarlo,

Louis

les

resulta

servirá para tratar
volver a la época-

pugilismo,

de

del

oro

de

Dempy Tun-

ney.
Desde
un

Es-

-MÉ

lling vuelva

una

puede e¿tablecer
para juzgar de las

no

se

línea

performances

de los

por lo menos

puede hacerse

parangón tomando

individuos,

en

un

cuenta la

forma cómo

se

han obtenido las

victorias.

si

nos

esto,
ser

Max

le

Y

resulta

que

atenemos

a

Louis

podría
superior a

juzgado como
Saer, porque al negro sólo

bastaron cuatro rounds para
cuenta de Carnera; mien
ex campeón mundial

declaraciones
tido

contrario;
sus

a

No creemos, por lo

se

matches

a

triunfo después de
peleados rounds,

realizarse

demás, que
combate

un

Louis, porque el pri

el sentido de que

se

retirará

ring. Simpática bufonada
del "payaso del ring", -que pre
fiere ahora la tranquilidad ho
gareña a las múltiples y com
plicadas tribulaciones de la pro
fesión de boxeador.
En todo caso, se

ve

que

recer a

..

..

.V

Ü
Ir
fp
fSl<f|IÍií

Louis como una amenaza
campeón mundial Brad
que en realidad lo

los sentimientos de los hombres

se

M;fx»xíe

X

como

seguramente,

que,

.

los

es; pero tenemos la seguridad
de que Louis no llegará a pelear
el campeonato, porque tendrían
que haberse modificado mucho

rían la atracción de todo el
mundo boxeril. Porque no de
bemos olvidar que, por el he
cho de haber decaído tan no
la
tablemente
el
box
desde
muerte
Tex
los
de
Rickard.
la
ahora
promotores buscan

■

'xSÍ5*lMx-,.

promotores quieren hacer apa

habla de poner a Louis
Baer y a Schmeling,

su

xxxíiíl* ;.

del

dock,

bien

.'

XI»

mero acaba de contraer matri
monio y ha hecho declaraciones

para el

Y ya
frente

■

.

re

'

en

■:■■

propósi

campeón mundial, titulo que
Schmeling cree poder exhibir

con

r

:...,-,..'■.

de

a

-

pero el

tos, porque ve que hay
allá una chance para
conquisUr la corona

de Baer

wmmmM

sen

en

alemán tendrá que
nunciar

tras que el
once

los

Unidos, aun
hecho
había
cuando

dar

consiguió

a

tados

llegue

xeriles

1HO|
«¡ll

bién, para el propio campeón
mundial, James J. Braddock.
cuestiones bo

W$á
'

parece
he«.:ho que Schme

luego,

nuevamente.

en

j|l|il

j||j|||
,.w:

de

Carpentier

los tiempos
sey,

.-

.jlm

que
de

rio contendor para los hombres
de la categoría pesada, y tam

Aun cuando

y

la

sensación,

nueva

blancos americanos para

con sus

enemigos de raza, los negros.
Recuérdese
nos no
son

el

le

que

perdonan

los
a

atrevimiento

america

Jack John
de

haberse

exhibido como campeón, mun
dial del peso pesado.

La esposa de Braddock y sus tres chiquitines a quienes ahora no
les inquieta el porvenir. Cabe recordar que hasta poco antes
de su match con Baer, Braddock era uno de los tantos cesantes
de EE. UU. que recibían subsidios del Gobierno-

James Braddock,
el nuevo

cam

peón del mundo
de todos los pe
empieza

sos,

preocupar

a

promotores,

a

los
pe

íntimamente

ro

l acionado su
nombre c on el
de Louis. /.Lle
gará a realizar
r e

se

el encuentro?
nuevo la ra

¡De
za

te

blanca fren
a

la negra

Tal

impresión

la

es

que

tenemos

jastetball, debido al hecho que
una

a

hora encuentros de

misma

Sabemos ya que el club

Temas

de la actual

fijen

se

en

competencia oficial de
canchas diferentes \

se

juegue entre

un

derecho adquirido

Alberto Ulloa

sus

son

del

basketball

impresión fué
entretiene

a

pensar que
los jugadores.

el

se sabe corres
Sin embargo, sabemos que la afición responde cuando
cientos los que 1. -u presenciado los
ponder a ella, y que han sido muchos
Olea con españoles, etc.,
de
con
Olea,
de
éste
con
ínter,
de
lances
rojos
hicieron de modo que la atención
pero en aquellas ocasiones los dirigentes

SE DILUYE EL

del público se concentrara en el espectáculo.
Por otra parte, hemos examinado la taquilla: al club dueño de cancha.
si

NITERES DEL

no nos

le corresponde el 30 por ciento de la entrada bruta;
hubiera considerado en la cancha de Carabineros, el

equivocamos,

pues bien, si esto se
dueño de casa habría recibido $ 6.

¡Gran percentaje, señores dirigentes de

en todas las otras: Stade Prancais, Tabú, Famae. Nacional,
Santa Laura. Cabe meditar, entonces.
¿■Bs posible que viendo la realidad de nuestro basketball no se innove en
esta materia? ¿Es posible que.se deje que el público se diluya hasta en
cuatro canchas, sin provecho monetario para los clubes que se pretende

clubes! Y así

"RESPETABLE"

desmedro del basketball mismo?
pensar que más conveniente sería hacer convenios entre
los clubes interesados, con el objeto de que, por lo menos, se jugara en unasola cancha dos partidos de primera categoría, que podrían ser de la serie
favorecer y
Se nos

Por Bonsoir

en

ocurre

de honor o de la división inmediatamente inferior. La forma de llegar a
esta idea la dejamos entregada al criterio de los dirigentes de club y la
nuestra, a como la juzgue la afición basketballís'tica y los directores de
la Asociación que deben decidir

en

último término.

se

popular "Viruta"
si su padre, actual presi
dente del Olea, se aficionó al basketball
su
cabro, o íué el cabro
a
viendo jugar
afición
el que se dedicó al juego viendo la
Misterio.
Pero, creemos que
de su padre.
el entusiasmo es reciproco y además, no
puede haber Deportivo Olea sin Ulloa pa
el Olea, el

en

No

dre ni sin Ulloa hijo.
Estas consideraciones y otras que abun
dan en homenaje a sus méritos, son los

seleccionado varias veces, haya sido
como
''leguleyo" al Perú por los

llevado

Universitarios y haya hecho el viaje
de

grandes.

presentado.
—Nací
acuerdo

de la Gran Guerra,
que, según mis pro
del Institu
to, fué en -1914.

jugar
da y

jugador infantil
a

los 1S

___-•

gestando

El

vicios.

..¡-X-

me

pa

"Viruta"

actuar en adul
tos y debuté en no

1929

año

Ulloa.

.

.

termine
comencé en tercera división y
la división de honor.

pues

impedir,

Es

en

el

del

curso

actual

año

tantos:

en

cuando
23

recuerdo liaber paí.ado mas
emocionantes son muchos ;
Momentos
olvido. Ahora recuerdo que
pero pronto los
nc

pasado nosotros ganamos a lor
pañoles, y les diré, amigos, que jugamos
el año

versidad.
los

como

Universitario, estimamos que
juego asociado que contra
el Famae, siendo algunos dobles productos
del

de

menos

de

nunca

y

ganar

.

.

y

con

deseos

por

un

punto.

entusiasmo
ganarnos

.

de todo el
que condensó la emoción

punto
día domingo.

momentos bien aprovechados y
de
acierto en los lanzamientos. Meza, no obs
tante su buen desempeño, demoró el jue
de

exceso de dribling.
Peralta, gran
Caffarena, múltiple.
siempre; Astudillo, incansable en la
defensa: Avendaño, se dio entero a la
lucha. Sin embargo, la delantera salva su
prestiffio merced a algunas combinacio
nes vistosas y positivas.
Tabú, sólo por momentos tuvo reaccio
nes positivas y. como su contendor, no hv¿-:
el juego de conjunto que se le conoce
Mora y Carrasco fueron los dos jugadores
de mayor cuidado, siendo los '"convertido
res" de muchas jugadas.

a

los 13 años ya

estaba

los momentos que un delantero universi
tario hace el último doble para su equipo
y con score de 2-8 por 20 a favor del Uni

go,

aprendí
la redon

con

a

era

intercepta peligrosos
no obstante, que Ca
rrasco y Mora convierten dos dobles, ha
ciéndose aplaudir. Finaliza el encuentro en

hombres
hicieron

Instituto

el

En

Nacional

ra

a

y,
me

poco

muy

fesores

luego mejores

respecta

1912

en

consiguiente,

por

—

lo que

esU*.

jugador

gran

las postrimerías del lance, los hombres del
Tabú se multiplican y apremian a la de
fensa universitaria, la que responde con

Por

pequeño

nuestro

del Olea,

Comentamos.

men

al grano, ya que

mos

los

con

ha

Bien, por Ulloa. Va

combinaciones del Universitario se tradu
cen en clara ventaja para el cuadro. En

acierto,

haya

malas actua

con

cionado sus espec
taculares dobles.

y logra emparejar la lucha; no obstante,
la ventaja mantenida en los comienzos es
conservada, terminando el primer tiempo
con 14 goals a 9. En el período final, son
Tabú
los dueños de casa
quienes em

avances, sin

crítica

la
que

periodista

ciones de mérito, standard que se man
tiene durante los 10 minutos iniciales, lle
gando el marcador a 8 por 0. Pronto, en
los segundos 10 minutos reacciona Tabú

feliz

veces

raras

dicho

go

tema. Desde las primeras ac
ciones. Universidad juega afortunadamen
te para el cesto y con algunas combina

pero,

five

su

propiedad.

ciones y, por el con
trario, más de algún

al

piezan reaccionando;

Li

"embarrado" el jue

los encuentros de primera división.
Universidad y Tabú, programaron el lance
de mayor interés para la afición, pues,
ambos son de los que en la "antigua cla
sificación" militaban en series análogas a
la actual de honor de hoy, y bien pueden

—-

y-

los

integrando

ma

ha

Entre

Vamos

haya

que determinan que nuestro hombre

sido

Muy

SOBRE TABÚ

equipos

.

sabe

se

deportiva

parangonarse

en

pero que

condiciones;

por sus grandes
en el eje
otras oportunidades se convierte
un equipo,
alrededor del cual juega todo
criado y nacido
es Alberto Ulloa, el alero

en

llamados

escune

cabro chico y ágil, que
tiene sus
los zagueros más ladinos, que
que
tiros sorpresivos de difícil ejecución
facilitado
hace juego individual, a veces,
Este

a

colores

UNIVERSITARIOS TRIUNFAN

extraoficialmente

a r a

primera categoría.

dueño de cancha tiene

dos cestos; que cuando ambos equipos
en el football. de
los dueños, hay sorteo; en suma se hace igual que
más público, siendo también menos
mucho
porte más antiguo y que atrae
los equipos y de mayor calidad ante la afición.
en todas,
Hemos recorrido este último domingo las diferentes canchas, y
nuestra primera
sin excepción, hemos visto escaso público, tan escaso, que
basketball no tiene Espectadores y que solo
para que el lance

f i g

Una

cuatro

anécdotas sé poco;
más recordar lo que

De

pero

no

estaría

pasó al Olea en
años. El empresario no
Lima,
quiso pagarnos el hotel; nosotros tenía
mos que partir a Chile, teníamos todo listo,
y viene el dueño del "boliche" y nos es
de

hace

por

dominador de pelota;
como

Encina,

conde

uno

"deanos" que está
destacando progre
sos.

el

el

tres

equipaje.

Trajines,

en

y.

desagradable, aminorado
entiles atenciones que
rjorrunco la¿ pro?
í/,■-■;.)' i?
e¿as ü?

a

.

íá ¿u padre, don
lü-loa. presiden'dei

Olea:

_-

<

discusiones;

apremia, intervención del
chileno y, como epílogo, las cosas
su lugar: el empresario pagó la cuenta
después, en el barco, sólo el recuerdo
tiempo que

Cónsul

peruanos
menos

no

afectos

el empresario.

\

-

en

mucho por las

nos

prodigaron los
metal: todos

al

vil

El triunfo correspondió a Manuel Me
dina, del Pietro Dorando, seguido estre
chamente durante toda la carro
por Lu
González, del Badminton. Los nc dos Alí
te y Pérez, también hicieron, un
rrera; pero hubieron de rendí]
mayor esfuerzo de los ganador
a

EL MOMENTO ATLÉTICO
?! ganador de la
insto premio a su

Medina,
Er.

la altura de la Plaza Baqu?dan

obligándolos

alcance,
mente,

y

como

emp'ie-

a

<:!

consecuencia

travesía, ha
constancia.

pruebas no alcanzó figuración
.hora; pero no abandonó nunca
liento. Y el domingo tuvo la

mucha.:

satisfacción

de

González

hacer

segando

una

carrera.

gran,

la

en

prueba,

el

es

chacho que aplacamos en eí
ivicíoí.. Dand-! 1 y medio minuto
3. en 3l¡ PI--?.d. Baquedano daba
ai puntero y se tramaba en for
ma
con
su
vencedor. No hay
e debió ser más clemente con
este
atleta.
para

mismo

mu

«Ka-au-S
alcance

midsi^ju
X"i¿„i¿;---

la carrera, punteó Plaza
de llegar a Los Leones,
alcance y sudo mantenerse

rio en

antes

le

Alivie

d ó

ha: í:i

tercero

llegada. Ambos

la

bai¡

con

minutos

írc.-;

no-

son

de

han-

dienp.
.ó

Bruno

ibo-j.

To

I
slancia de más o menos
ns id erando
que el recosubida y los obstáculos

kil

11

rrido

■sito, puede estimarse

ba,

tendrem

nuesr,ro

No

Medina, el oanador tíe la primera prueba
fondo del año.

ibáñez,

los

dos

grandes esfuerzos

ros; pero, í res
ma.-iado P ra

quñ para una disrelativamente consi-

ei

décimo.

otro

',

;

sxxlo

:

Becerra «. s un muchacho aue parece no
est?.r en bu ena.i condiciones. Ei fuerte tren
de las prir leras distancias lo agoto corn
píceamente il asta e! punto de abandonar.
Pstá retrog ra dando y conviene meditar en

i
1

í

y

porgué.

eemos

tan

derada, el

[

eí

.as«i

obstan

tancia

re-

a
esto que -10
Si; agrega
mte.s terminaron la prue'o motivo para confirmar

de los 47 pa.

Carlos

tíisx; nc.ia¡j con los punte-"
minutas de ventnia era rie
11 kiiomfjtros. K'l
ano
fué

;r-s

En

37'40"r

y

■.!:.x:, h.:í,i-?ron

Ibáñ

Cario;-;

■ña,

obligó a dar a
ué desproporcionado, de
todas ias energías gasta-

h

ap

de

rjue

se

punteros fueron
iamboa, como lo dejamos
ce

a

los

de avistar

La travesía de San

me

en

el recorrido

debe

Plausible
i oc ^ í

r.iaso,

y el
de

naso

de:

r-Rcb'-dar
fondo

ei
{

esfuerzo

síuerzo

o ¿ci. dente

de
a

de

sos

Asociación

la

47 atletas, cuya acción sirvió cara
o je
todavía hay corredores de

en

uestro püh.

i

B-pIIo nrr grama es
metrooolita na; crear
y

aprove-

va-

Y

el
un

de

la

Asociación

ooiiclínico

modo de í'nrmar

cumplir

un

oara

fondo

integramente

sus

cnmpetenci

tiago es buen anti
cipo del alo atlético
Medina y González, vence
dores materiales; Gamboa,
un triunfador moral*
Con éxito empezó la dirigen t;? local su
programa de carreras de fondo. La trave
sía de Santiago, efectuada de occidente a
oriente, con partida en el paradero de lo.-;

autobuses Pila-Cementerio, y con llegada
el Stade Francais, tuvo un desarrollo
lucido y fué interesante ver a lo largo de
todo el recorrido la lucha entablada entre
los 47 corredores que intervinieron en la
en

prueba.
El quinteto de dirigentes que encabeza
el capitán Julio Moreno, trabajó con bas
tante interés y entusiasmo por realizar y
organizar en la mejor forma la compe

tencia, siendo plausible el tesonero tra
bajo desarrollado por los señores Besoain
Bellet. De aquí que el éxito fuera un
estímulo a sus trabajos.
y

f-riV'
•

ff---:ctii¡:u ata alcanzando en Valparaíso
¡..i'! Drv'iruoQ Alemán ;/;;? ganaron la

ch.w.c-

c--x lamen

.

.

ios días sábados, trayendo no sólo
los acontecimientos pasados, sino también los que han de. realizarse ei
domingo siguiente. Una SECCIÓN HÍPICA será agregada a nues

aparecerá desde

Wr<%^aM^

aune considerable
He mnr,
ponía de 4 x 100 en el último

vn

tro semanario.
r

ia

próxima

semana

1

dirigentes. Sanpresenció el

oriente,

|

LIZANA
Una derrota triu nfal.

incomprensión

m • •

TRIUNFAL...

DERROTA

42 minutos de rudo bregar... 42 minutos en que dos juga
Anita y Katherine Stammers
dora?;
pierden su delimitación
humana vara convertirse en máquinas geniales. Un tableteo de
ametralladora en el mosaico silencioso, denso de emoción, en
que 17 mil espectadores vieron a la derrota hincar su garra en
—

-—

en que dos fuerzas iguales, poderosas y contrarias,
a tramo; la sudamericana felina, rápida, deci
dida y la inglesa flemática, científica, avasalladora- Termina el
match y los aplausos se elevan entusiastas, van de jugadora a ju
gadora, de la consagrada a la que se consagra, envolviendo a
ambas en una aureola de apoteosis...

la victoria,

lucharon tramo

«9*

ha debido inclinarse, más
capacidad de Katherine Stam
ante una
vencida de Tally Ho
serie de circunstancias que han tenido des
graciadamente, que repercutir en forma ne
Anita

Lizana

que ante la
mers

—

gativa

-—

su

en

su

moral.

La brillante campeona chilena, la mejor
de Sudamérica, esta pequeña y joven ju
gadora que ante la admiración de un mun
do desconocido para ella ha logrado tres
títulos en plena Inglaterra, ha escrito a
fuerza de raquetazos páginas brillantes pa
ra los anales de nuestro deporte. La cam
paña cumplida hasta ahora por nuestra
Anita no se ha visto empanada sino por
algunos entretelones que resultan invero

símiles por la incomprensión que a través
de ellos ponen en evidencia, precisamente
quienes no tienen sino la obligación de es
timular en toda forma a personeros que
como Anita prestigian a un ambiente quí
parece no merecer una propaganda tan
efectiva como la que ella ha realizado en
el Viejo Mundo.
.

LO

.

QUE NO SE HA DICHO.

Cartas de Anita, sencillas, sinceras, pero
que entra líneas no dejan de destacar amar
guras y preocupaciones que en Ohile no se

acabarán de comprender.
ha
hecho
La admiración popular que
estallar la campaña de nuestra jugadora
se re\ eló en algo material. Una subscripción
que ha alcanzado a la bonita cifra de 55
mil pesos.
Pero mientras

aquí

se

allegaba

una

su

como esta, en Europa Anita carecía de
muchos elementos materiales. Eira misnu-.
lo ha dicho en sus cartas: «Quisiera tener
algunos peniques para poder escribir si
quiera a mis buenos amigos de quienes a
ma

menudo recibo estímulos;
con la indumentaria que

representar dignamente

a

quisiera

contar

necesita para
mí patria, y de

se

ser posible esto, desearía solamente te
¡o que exige una presentación decente
el ambiente en que estoy actuando».
Anita Lizana en París no contó con los
servicios de un buen entrenador. Pero allá
no

ganado el campeonato y Lord Iliffe le
hace entrega del trofeo que ha ganado.

Ha

ner
en

un

hombre,

un

deportista,

dirigente,

un

quien la falsa ostentación no le interesa
don Eugenio Millington Drake
le obvió
esta y muchas dificultades. Y asi como es
te hay más entretelones que ni han al
canzado desgraciadamente al público chi
leno, a este mismo público que ha contri

a

—-

—

buido para allegar
da

f

«>"*!

cumplir

a

ner

"

a

Anita

su

una

suma

que destina

finalidad debería mante
de toda privación y

exenta

capacitada para representar

a

nuestra pa

tria,

en todo orden de cosas, con una dinidad que la Federación Chilena de Tennis
le ha restado.

A PESAR DE TODO.
Pese a todas estas circunstancias que han
tenido que menguar grandemente los re
cursos morales de nuestra
embajadora, su

actuación última ha sido

en todo caso des
tacada. Y aquí estriba precisamente, la
condición de nuestra campeona: la
posesión de una capacidad moral que la
hace sobreponerse a las penosas e increí
bles circunstancias que destacamos y que

gran

se

han

silenciado.

ROSAURO SALAS.

Anita, figura popular.-.-. Hasta los "ballboys" ingleses le piden autógrafos, y eZZa
sonriente, firma.

Anita Lizana, luego de vencer

a

la

Stammers,

en

Tally Ho, se impone ala Whitmarsch,
Inglaterra. La/'chilenita" saca.

por la chilena en

Censurable
la actitud de la
Fed de Tennis
Eduardo

Galán,

Subsecretario del Minis
terio de Agricultura, tennista de dilatada actua
de

ción, personalidad
prestigio, juzga la acti

tud de la Federación de
Tennis en lo relacionado
con la jira de Anita.

Don Eduardo

«Censurable la actua-

Galán.

¿e

cjon

dirigente.

ia

Anita Lizana, cuya modestia de todo orden
■he palpado continuamente, no ha contado
en

Europa

muchas

con

cosas

necesarias.

Se ha recolectado dinero para sus necesida
des, pero la Federación, y sobre todo su

presidente,

se

ha encastillado

cho absurdo al

no

permitir

en

un

capri

que ese dinero

totalidad al servicio de la

ponga en su
finalidad para que fué recolectado. Nues
tra campeona ha carecido hasta de lo ne
se

con

cesario para presentarse

dignidad

en

el ambiente del tennis europeo, su actua
ción ha sido pésimamente dirigida, y a
que necesariamente ha tenido
todo esto
fí
que desmoralizarla, y restarle eficiencia
acaso su
derrota ante la
deba
se
sica
—

—

Stammers. Anita

debió,

a

Europa acompañada por
be mucho

de tennis y

nuestra campeona*.

su

juicio, ir a
padre, que sa

mi

que-ha -formado

la final del primer certamen ganado

.

DEDUCCIONES...

Habla SALAN

Don

en
.

..a

La Federación de Lawn Tennis de Chi
le envió a Anita Lizana, no hace mucho.
treinta libras esterlinas, que se han de
ducido de los 55 mil pesos que los chi
lenos han dado para que a Antta nada
le falte en su jira.
Un fantasma reglamentario ha crea
do la imaginación de nuestros dirigen
te para no dar a la jira de Anita, en su
aspecto económico, la dignidad que ne
cesita, máximo en un ambiente tan dis
tinguido como es el del tennis europeo.
Se ha sostenido que de ponerse

a

I ff7

dis

posición de la jira

de Anita la cantidad

que ha suscrito la

admiración popular,

podría

ella

ser

declarada profesional'.

.

...

Jack Crawford, el gran jugador aus
traliano, exigió el año pasado para ju
gar en Wimbledon, que aparte de los
suyos se pagaban también los gastos de
viaje, y estada de su esposa, más una
apreciable cantidad de libras esterlinas
Y la dirigente inglesa
para el bolsillo.
dijo «está bien».
.

.

.

Analizando

esa disposición reglamen
publicamos más arriba, nos
son nuestros dirigen
tes capaces de justificar los gastos de
Anita, encuadrándose en esa disposi
ción? ¿Hay capricho, incomprensión, o
solo un deseo de aparentar una auto

taria

que

preguntamos: ¿No

ridad que
sino

cae

en

el. vacío y que

no

hace

perjudicar? ¡Vaya Ud. a-saberlo'

\

■-,

I §s

.ti padre de Anita, don Roberto Li~$\
ña y el director de "AS", comentan la.
derrota de la campeona frente a la
Stammers.

.

Mientras tanto dicen los reglamentos...
«Toda Asociación Nacional puede auto
rizar el pago de sus gastos de viaje e
indemnización de estada a sus jugadores
y a los de toda Asociación extranjera
que autorice estos gastos»

.

timaos.
"ANA JUGO DEMASIADO
DESDE EL COMIENZO DE SU JIRA"
Don Roberto Lizana, padre de Anita
desto y pundonoroso, nos habla

flejando

mo

también,

re

rostro surcado por las arru
gas del tiempo, la amargura de la derrota
inesperada de su hija. Muchos
en

su

sacrificios,

muchas humillaciones le han valido a "Don
Roberto" la jira de Anita, pero él lo ha
aceptado todo con resignación, poique sabe
a Anita capaz de
algo más de lo que ha he
cho

Europa.

en

"Ana;
Ella lo
dad no

nos

ha

dicho,

ha jugado mucho.

reconoce en sus

cartas. Su enferme
ha debido sino al exceso de jue
go y en esta situación no podía tener la ac
tuación que debía. No quiero juzgar las ac
tuaciones de la Federación. Hay diarios que
ya se han preocupado de hacerlo".
es

se

Y "Don Roberto"
calla, pero su silencio
para nosotros más elocuente que todo lo

que él

pudiera decirnos respecto
gente que no ha sabido cumplir

sión

.

a una
con su
«

diri
mi

-

f'

v'

toi
:^ct^tst

ae*-'

Lo,v

giíe

í

r a.

b

a

j a íí

anóni mámente:

apuntadores: Celli, del Olea
y Salamovic.

Cancha de Carabineros, Cincuenta espectado
Tal es el escenario en que se efectúa el prin

res.

cipal lance de la división de honor del basketball
Nuestro
metropolitano.
¿Causas?
compañero
Bonsoir trata de explicarlo.
El lance se caracteriza en
por el

el

primer tiempo

mejor juego de conjunto de los oléanos

y por transcurrir en medio de acciones

limpia.:,

siendo las bruscas reprimidas por el arbitro Fer
nando Primard. Sin embargo, durante los 10

primeros minutos,

son los hombres de El Mer
curio quienes han logrado marcar seis puntos,
mientras que los oléanos han convertido sólo

tres tiros- personales. Mas, los segundos die?,
minutos vienen a confirmar nuestra apreciación
y la mejor calidad del juego del Olea empieza a

producir

sus frutos, pues, el
marcador, al fina
primer periodo, favorece a los jugadores
oléanos por 13 puntos a 7.
Sin embargo, es de advertir que el lance ha
sido reñido, si se quiere, pues la defensa de los
rivales y la acción de cada uno de los jugadores
del team perdedor, ha sido múltiple,
ensayando
muchas veces lanzamientos que se pierden
por
mala puntería.
Cambia la faz del partido en el segundo pe
riodo, no obstante que Olea entera 15 tantos,
pues ahora la característica de limpieza de las
acciones se pierde en gran parte y es El Mer
curio quien presiona a su contrincante, logran
do casi equiparar el marcador; mas esta equi

lizar el

valencia sufre un cambio fundamental en los
últimos minutos de la brega, pues Ulloa. con un
doble magistral, toma nuevamente ventajas, y

Slade Fra

^■anó al
primero

Fr

23 y en tiern
Labra marcó

a

dobles.

dos

los demás

equipos.

Universidad,
eliminado

ha

Castagnet, las aumenta, lo que da nuevos brío.s
a los oléanos y desmoraliza a sus rivales, quie
nes pierden casi por completo el control de su
juego, ofuscación bien aprovechada por los ven
cedores del Internacional para golear al team
contendor. El score de 30 a 17, señala bien cla

ce

ramente el dominio del vencedor

do entrenando y espera consagrox^p

en

los últimos

momentos
En

un

primer tiempo y de dominio del Olea; equiva
lencia de medios en el segundo tiempo, pero,
standard de juego técnico inferior al tiempo
'.iíícílíI y acciones bruscas; dominio franco del
Olea

los

últimos

minutos

finalmente.
resultado justo ^30 a 17 en favor del Olea.
Por :"¡if.¡mo, un arbitraje discreto de Fernando
Primard.
Si

en

peligroso:

diatamente

se

Valparaíso
Hay fe entre los metrópoli ti
con

Valparaíso. El quinteto t-xrañoi ha
en

'

>,eixx-

est.--;

;,-.-

|

terciudades que se efectuará *1 domingo *r:i -a
cancha del Tabú. Salamovic es íxx: seguro qi<x
hará ala con Ferrer y Balmaceda. Con •-•',:. Á- ;
<

match en el que se vló, princi
palmente, falta de puntería de los hombres de
El Mercurio, pues lanzaron muchas Meces al
arco; un mediano juego de conjunto de parte
del quinteto vencedor, acciones limpias en el
suma,

más

y,

.

■

nea

llegará

a

salir

humo del

A ganar vienen los

tablero

poner-o.

porteños. Invictos

\

.'.-. i^aro:.

i

Valparaíso y así quieren mantenerlo 0;¡.w.
se juegue limpio y entonces veremos ur. grar
match en el que saldrá ganando el baskeibab

j

chileno.

1

de

j

.

Mora, por el Tabú, y Meza por el Universidad., i
fueron los hombres más efectivos en el lance
que jugaron sus equipos el domingo.
;

Tlfive" (aunque aquí hay seis) del Deportivo Olea que ganó por sus cabales a "El Mercurio" Están
de izquierda a derecha: Collis,
Castagnet. Encina, Ulloa, Henríquez y Fornasari.

La figura del momento
Dirección de

ATILIO

FOLCHI, "EL CAMPEÓN DEL

Investigaciones

ARRABAL"
Uno de los elementos más po
de cuantos actúan en

pulares

ambiente

nuestro
sin

ciclístico, es,
lugar a dudas, Atilio Fol
el excelente pedalero del

chi
Audax Italiano.
Sus
actuaciones

nuestro

en

medio, como también en el ex
tranjero, lo sindican como a uno
de los mejores valores del ciclis
mo

nacional,

Comenzó a actuar en el mis
club que actualmente lo co
bija, hace de esto, más o menos,
9 años, y aún lo tenemos defen
diendo los colores verdes con el
mismo entusiasmo de siempre.
mo

Pero,
■

un

dia

Cuando tentado por las -grúas

intentó, abandonarlo, quedo de'.*-,mostrado el gran cariño de Fol
chi hacia el Audax. La sección

ciclismo

pasaba

por

ción muy crítica: él

situa

una
era

el úni

corredor
que
participaba;
quiso irse a otra tienda; pero
sentió nostalgia, no pudo ha
cerlo, el cariño hacia la casaca
que lo vio dar sus primeros pedaleos, le hizo desistir de tal
propósito, y ahí le tenemos de
co

fendiendo con entusiasmo los
colores verdes de San Isidro.
¡Es un verdadero caso de fi
delidad deportiva!
Excelentes

Atilio Folchi, campeón

sudamericano.

actuaciones

Sus buenas actuaciones en las
lides pedaleras son numerosas;
pero una de las más notables
es

deo

la que
en

cumplió

en

Montevi

el primero y único

cam

peonato sudamericano efectua

Deportivas
do. Se clasificó esa vez como el
mejor medio fondista del con
al

tinente,

vencer

CARNET DE IDENTIDAD

Nombre :

Atilio.
Apellidos: Folchi Valenzuela.
Hijo de Liberato y Lidia.

de

después

ruda lucha a los mejores espe
cialistas de la vecina orilla, dan
do así para Ohile una victoria
más en deportes.
La otra es reciente. En la ca

ros-Parque Cousiño", quebró el
record sudamericano de los 100
kilómetros por carreteras, que
ostentaba Raúl Torres desde el
mismo campeonato efectuado en
Montevideo. Fué ésta una victo
ria que llenó de júbilo no sólo

Altura:

1.75 mt.
Peso: 72,200 klgs.
Lee, sí. Escribe, sí.

DÍATOS

Inició

asignaba

le

pretensión alguna

Su

primero ni mucho

Su
en

menos a

que

Montevideo.
que ha

en

ac

Triunfos obtenidos: más de 200.
Total de participaciones: 500.
Su especialidad: medio fondo.

home
el or

nuevo

de

¿Ha representado a Chile en algún cam
peonato internacional?—<En Montevideo.
Puesto que ocupó: l.o

brar record.

un

Sudamericano

tuado: 3.

Pero Folchi, con su gran amor
propio, que siempre le ha ca
racterizado, logró lo imposible,
tributando así

mejor actuación;

primera participación internacional:

■Carreras internacionales

llegar

a

carrera

Montevideo.

cuanto sus cualidades de medio
fondista, y casi si dijéramos de
"sprinter", no le permitían lle
var

su

debut.

por

chance,

DEPORTIVOS

en 1936.
Primera actuación: en Novicios.
Club por que actuó: Audax.
Su primer triunfo :
en
3.a categoría,

los suyos, sino que a cuanto
aficionado se encontraba pre
senciando la llegada en nuestro
principal paseo. .Obtuvo un triunfó al que no
a

se

Santiago; ciudad, id.

Estado civil: soltero.
Profesión: Tornero.

Cousiño-Linde-

"Parque

rrera

Nacido el l.o de mayo de 1910.
Nacionalidad: ohileno.
Provincia:

naje a su club, que era
ganizador de tan magna prueba.

¿Ha actuado por
—Audax Italiano.

algún club campeón?

"Campeón del arrabal"
La popularidad de este peda
lero ha llegado ya hasta el "co
razón"
barrio

de
—

los

fanáticos

San Eugenio

de

—

su

quie

reciente manifesta
ción ungieron a Atilio como a
"el campeón del arrabal", co

nes

en

mo

a

una

su

ídolo.
GIL.

Nuevo modelo
de Calzado de Football

"IDEAL"
de

una

con

pieza, forrado

en

cuero,

tobilleras, todo reforzado,
en.

venta

"Casa IDEAL".
Precio: $ 40.00, Si al hacer
aviso de «AS», tendrá un
cuento.

Ahumada 13

-

su

10

pedido acompaña este
por

eiento

de

des

Se atienden pedidos de provincias

CONCURSO

¿DONDE ESTA LA PELOTA?

-Entre las 2,118 soluciones que recibimos para
nuestro tercer Concurso ¿Dónde está la pelota?,
indicaron 98 el sitio preciso de la ubicación de
la "redonda". Efectuamos el sorteo correspondien
te y resultó favorecido don Alvaro Zamorano, Lastarria 260, Rancagua. El señor Zamorano recibirá
su suscripción a partir de este número.
Con la foto adjunta continuamos el concurso.
Las soluciones deben ser dirigidas a la Dirección
de "AS", Bellavlsta 099, Casilla 84-D.

HBzDBCCS*. ABOGADOS»

t*

IFAICMACIEIUTIICCS

Y

DENTISTAS DEL DEPORTE
Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Enrique Sansot

MEDlBCOSs

Ahumada 11.

—

Teléfono 84221

Raúl Bulnes
vías

Compañía 1288

urinarias

Sta. Lucía 30.

—

Carlos Ahués

Teléfono 88309

Ahumada 35.

—

Robinson

Teléíono 62410

Benício Alcocer

Morandé 356.

Teléfono 89097

Humberto

Julio Kilian

Teléíono 61390

Huérfanos 1491.

- —

Nación",

Agustinas 1070.

Israel

4.° Piso

Juan Mourá
Huérfanos 539.

Federico
—

Teléfono 85312

ABOGADOS:

Bandera 669.

Luis Castro A.
—

Teléfono 60488

Agustinas 1253.

REBAJA

W

Chile, Ofic. 434

—

Teléfono 89576

A

LOS

—

Federico
Bandera 669.

DEPORTISTAS.

Teléfono 88109

Cooper

—

ESMER/M DA

¡NO LA CONFUNDA UD.!

K¡;;

Teléfono 61689

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

ESQUINA ESMERALDA.

Wy

M.

CRIMINALES.

Alfredo Domke A.

CALLE 21 DE MAYO 711,

X5>

Y

—

Edif. Banco de

Deik

—

SCMEREEEEIA

*.¿3?

Bórquez

CIVILES

Compañía 1288.

Hernán Santa Cruz

Teléfono 60883

Teléfono 8716.Í

—

Teléfono 61985

Elias

dentistas
Catedral 1165.

Teléfono 60958

-

CAUSAS

Eggers

NIÑOS
Castro 31.

-

Alvarez
Teléfono 60628

—

Teléfono 85951

Rolando Castañón
Edificio de "La

Casilla 179

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

Cooper

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
Beliavista 331.

—

Teléfono 89845

—

Felipe Weinsteín
Pje. República 12.

Teléfono 64757.

A.

Teléfono 60488

^c^L^
cesa

ES

CURIOSO a
EL ESTUOSO'.-

émti

del
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LOS
'
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El Tennis
y el Golf
a través

de las

épocas*

Por Hans Ludwig

le conocía como «jeu de paume» en estable
cimientos dé juego en aquellas épocas, y la
aristocracia gala solía perder fortunas, y
si bien era deporte masculino, ya en 1427
Mlle. Margot, de Henegau, era una juga
dora insuperable, que vencía a los hom
bres.
Obvio es decirlo, la pelota de entonces no
ofrecía la perfección moderna. Era de cue
ro, con relleno de plumas a crin. Tuvo el
juego rápida difusión y notables modificaclones. De él derivóse la pelota vasca, por

ejemplo.
Los
nes

rido

y

en todas sus manifestacio
la vasta amplitud que han adqui
nuestra época, se consideran como

sports,
en

en

algo muy natural, algo íntimamente ligado
con la vida diaria, algo, en suma, de que
el mundo civilizado no puede prescindir. Si
se anunciase mañana
que han sido abolidos los juegos olímpicos,
la sorpresa sería enorme y con ella corre
ría pareja la indignación. Hay millones de
pobladores de nuestro globo que no sabrían
avenirse a abandonar los palos de golf, y
son muchos más los millones que conside
rarían inconcebibles los domingos sin el
consagrado partido de football.
Ocurre, sin embargo, algo curioso cuando
la conversación gira alrededor de los orí
genes del sport moderno, cuya historia es
poco menos que desconocida por la mayor
parte de los adeptos. ¡Cuántas materias no
se enseñan en las escuelas! ¡Y cuánto no
se olvida al pasar los -años! Pero sorprende
el que tanta gente afecta a los juegos y de
portes, infaltable en la cancha, en el ring
y en la pista, no tenga la menor idea acer
ca del origen y desenvolvimiento de su jue
go o de su deporte predilecto.
De hecho el sport se considera como el
producto dado de nuestros tiempos, febri
les y modernos, dinámicos y aun entrete
nidos, olvidando de que su forma más o
menos perfecta se debe a un largo proceso
evolutivo, al igual que todo otro movimien

por una causa u otra

to característico de la civilización.
No sería justo sostener que todos los afi
cionados al deporte viven en la más abso
luta ignorancia de lo que puede calificarse
como 'historia sportiva. Son muchos los que
por amor a su juego favorito se han toma
do el trabajo de enterarse de su origen y
desenvolvimiento; pero son muchos más los
que, raqueta en mano, nada saben del ten
nis y su historia, y forman legión los que
cargados con dos palos de golf sueñan con
el 18.0 hoyo en el número mínimo de tiros.
No se puede pretender, por otra parte,
que todos luzcan una erudición sportiva,
como el Barón de Coubertin, restaurador de
los juegos
olímpicos, ni como un Cari
Diem, que organiza los de 1936. Pero algu
nos datos, algunos detalles, un ligero bos
quejo no están de más. Y para quienes ten
gan interés la historia sportiva no holga

rán estas líneas.
Por ejemplo: el tennis. El amable lector
se

imaginará

que

es

algo que jugaban las

señoritas hace unos cincuenta
tiendo una Indumentaria algo

años,

vis

rara y en
elegancia de nuestro
desacuerdo con
modo de ver y sentir actual. Y, desde lue

la

go, Helen Wills es una tennlswoman que
sólo el siglo XX ha hecho posible. Ltesengáfiese el lector. El tennis se jugaba en
Francia hace más de 400 años. No es el
tennis de

ahora,

se

sobrentiende,

pero se

Con

todo,

no

se

ha de creer que

sólo los europeos

nis;

se entretenían con el ten
América los aztecas, practicaban el

en

mismo juego y respondía a motivos de cul
to. Macuizrochit-1, dios del deporte de la pe
lota, era deidad bien conocida por los an
tiguos pobladores de Méjico. Y contornos
religiosos tuvo el juego, asimismo en Fran

cia; iniciábase

con un

sermón y

no se

per

mitía jurar o blasfemar.
Poco a poco los jugadores empezaron a
vendarse las manos, y de esto a emplear la

raqueta poco faltó. Las «raguettes» eran
de madera; «más tarde de pergamino, y
sólo es moderna la raqueta tal como la co
nocemos en la actualidad. Los profesores
y entrenadores del, tennis son de antiquí
sima data.

Ya los había en la Edad Me

dia y Carlos I confirió
John Webb.

patente de trainer

a

palabra «tennis» nació en el siglo
XVII
Hay varias interpretaciones de su
origen. Los franceses iniciaban cada juego
con la exclamación «tenez», voz que los in
gleses transformaron en «tenes» o «tenis».
También se quiere hallar el origen en el
hecho de que en Inglaterra se jugaba por
equipos de cinco participantes, es decir,
diez jugadores. Y diez, en inglés antiguo,
La

.

«tenes» o «tenis».
Hay otro concepto etimológico, pues el
«tennis» se quiere -derivar de la voz griega
«tenein»: tender, puesto que en la mital
de la cancha se tendía una cuerda. La red
que separa a los adversarios en la actua
lidad es un recurso muy posterior.
Y extráñese usted: los puntos se cuen
tan todavía como en el «jeu de paume»:
15, 30, 45, 60, y luego los 6 juegos. Se su
pone que esa manera de contar ha sido
derivada de la división del círculo, 6 por
60 grados. Más tarde se introdujo el «deuces>, reduciendo necesariamente los 45 tan
tos a 40, a fin de reservar los 45 para la
ventaja a obtenerse.
La voz inglesa «deuce » no parece
era

serlo, no es inglesa. Hay quien se em
«a
peña en derivarla del francés:
deuxj-, es decir: para los dos; y hay
quien quiere sostener que es el valor
de peso latino «de
de que así sea. Los

dar pábulo

a

la

unx*.

Felicitémonos

sports deben

discusión,

al

co

mentarlo, aun en lo atañadero a
la terminología.
Ni es de origen inglés la pala
bra «love». La que se emplea en,
tennis, por supuesto,
nada tiene que ver
el vocablo amor.
a cero. Pe

con

Equivale
ro como

parece

en

este (O)

se

L,

se

una

de que «lotuvo su origen
la palabra fran

asevera
ve>

a

«l'oeuf»

(huevo)

.

Y

para

no

cansar

los entusiastas del tennis con demasiada
etimología, ocupémonos de otro juego, no
menos interesante y difundido. Es el golf,
mucho más antiguo que el tennis; ya lo
a

jugaba el bajo pueblo de Roma en su épo
ca. Llamease entonces «goffs-, Demos de
barato que no era aún el golf de hoy, aun
que se practicaba con palos propulsando
una pequeña pelota, cuyo relleno era de
plumas de ave.
Se supone que los romanos introdujeron
el «goff» en Gran Bretaña. En la época de
Eduardo in en Inglaterra se denominaba
ese juego con la palabra «cambuca», voz
con

que

también

se

designaba

el

báculo

episcopal, parecido al palo de golf.
En Escocia no se opina así. En este país
nos contarán que hace cinco siglos un pas
tor mataba el tiempo propulsando una pie
dra redonda -por campos, praderas, panta
nos

y cierzos.

Era

una

divertida

manera

ahí está el
sin duda, pero
«carabuca», susceptible de reducir a mera
leyenda el supuesto origen netamente es
cocés del golf.
María Estuardo era una apasionada Ju
gadora de este deporte; también lo fueron
Jacobo I y Carlos V. ¡Felices tiempos aque
llos, como que un palo costaba un chelín
y la docena de pelotas se adquiría por cua
de pastorear,

tro chelines! En 1603 Jacobo I nombró pro

veedor vitalicio de palos de golf de la
real a Mr. William Mayne. Los palos
ba
que

un

casa
eran

importante ya, y se emplea
juego de ellos, distintos, lo mismo

requisito

muy

hoy día-

Sábado y domingo fueron dos días de
actividad footballística. Deportivo
el equipo que entrena Bertone, actuó
frente a los albos, en un partido que sólo
ouena

Viña,

alcanzó relieves discretos y

el cual los
Fué el mejor

emotiva, y a la vez sorpresiva, fué el triun
fo de los primeros.
He aquí una visión gráfica de
jornada footballística:

locales lograron imponerse.
acontecimiento del día.
Audax-Magallanes fué el lance de expec
tación del 30. Y, en realidad, pocos par
tidos nos han ofrecido un espectáculo tan
bueno, técnicamente considerado
Por su parte, aurinegros y rojos de San
ta Laura, hicieron un partido cuya nota
.

esa

doble
i

en

A,
La experiencia dio a Magallanes un
triunfo bastante decidor sobre ;el Audax
Italiano, conjunto que el domingo ultimo
hizo una excelente exhibición de football.
<—

B.
El "once" verde, que no obstante el
dominio que destacó en gran parte del lan
ce, hubo de inclinarse ante la "cancha"
—

aguerrida

.

1.—

acción

El

del

arquero

Deportivo Viña

en

porteño "tapa"

un

.

2.— El guardavallas
tiro de Sorrel.

3.— El arquero del Deportivo
sionado por el ataque albo.

Viña, pre

4.— Aurinegros y españoles hicieron en
Santa Laura un partido de buenas propor
ciones, y en él, los primeros dieron otra
sorpresa
.

!
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HEVIA y AZAR AL RING.Un encuentro que

puede

jor,

ser

co

de

PROBLEMAS

dispuesto

DEL

a

triunfar..

BOX

B. C. el chileno Abelardo Hevia con el

más, creo que ambos nos vamos a Jugar en
teros, porque el triunfo significa la posibi
lidad de ir a Magallanes a combatir con
Norberto Tapia y con Malchil.

UN BUEN LOCAL PARA
LOS ESPECTÁCULOS
Hemos insistido en que se precisaba al
gún método para mover el ambiente boxe
ril, tan decaído desde que se demolió el

Estado Nacional.
Y ha sido precisamente la dirigente del
box la que ha tomado la iniciativa y se ha
convertido en empresa, a fin de darle tra

bajo
En

los profesionales.
realidad, no nos parece

a

que el papel
sea el de hacer empre
sas; pero, ya que nadie se resignaba a aco
meter ningún negocio boxerif por falta de
locales apropiados, la propia Federación,
en su deseo de conjurar el
peligro que sig
nificaba mantener inactivos a los profe

de la Federación

sionales,

hubo de hacerse cargo de la si

tuación.
Ahora
a

bien, no sabemos cómo se las van
arreglar los dirigentes para dar cumpli
a la ley de espectáculos, porque se

miento

que el local del Franco va a ser
estrecho para contener el público que quie
re ver la pelea de Azar con Hevia,
En todo caso, aun cuando no está bien
visto eso de que la Federación haga em
presa en encuentros de profesionales, ha
sido éste un medio para dar trabajo a gen
te que necesita ganarse la vida, porque
han hecho del box una profesión.
Y esta es la situación que se ha creado
a raíz de la demolición del Estadio Nacio
nal, quedando el box sin un local apro
piado para hacer estos espectáculos, pro
blema que la dirigente debe ir estudiando
y tratar de solucionar en forma definitiva.
Hemos tenido conocimiento de que se
pensaba techar el local del Vega Central
para hacer allí los espectáculos de box.
No nos parece muy acertada la idea; nos
nos ocurre

otros

creemos que debe irse en definitiva
la construcción o habilitación de un lo
cal para los espectáculos de box. y un To-

Hevia

y
contendor

tiene

confianza

aun

que

cionados sus actuales
tima muy buenas.

en

sus

cuando Azar

e3

condiciones,

que es

Los años de

ring, nos dijo, me han dado
una grande experiencia y he logrado man
tenerme
en
buen
estado físico, porque
siempre he llevado una vida ordenada. Y en
esto Hevia tiene la razón, porque siempre

Hevia

se

do enfrentó a

cree

serio, logrará

vencerlo. Su op
timismo es grande, y espera que esta pre
sentación servirá para demostrar, a los afi

dar espectáculo.
No sabemos si los

largos años de ring de
hayan aminorado sus condiciones o
-mantengan como en sus mejores
tiempos; esto lo sabremos el día del match,
cuando enfrente a Azar. Pero, en todo ca
so, estimamos que el match puede resul
tar de interés, ya que se trata de dos hom
bres que están dispuestos a jugarse por
entero para conseguir la victoria.
Desde luego, Azar ños ha declarado que
en esta oportunidad se presentará en muy
buenas condiciones, sobre todo entrará en
su peso normal, que hubo de reducir cuan

también

medios,

Federación de Box de Chile.
La pelea en sí misma ha interesado a los
aficionados, que están ansiosos de ver al
gún encuentro boxeril. y porque la reentré
de Hevia tiene atracción por tratarse de un
hombre fogueado en estas actividades y
oue llega al combate siempre dispuesto a

ellas

me

me

a punto de rea
lizarse en el Teatro Reina Victoria, debió
suspenderse, porque la Empresa desistió de
sus gestiones, hasta que se llegó al acuer
do de efectuarlo bajo los auspicios de la

va

lo

—Tengo la seguridad, nos agregó, que si
Hevia resulta el bravo muchacho de que
han hablado, vamos a hacer un buen
combate, que satisfará a los aficionados.
Por lo menos, esto es lo que puedo adver
tir, viendo el buen record del chileno. Ade

un

boxeriles

argentino Jorge Azar.
Este match, que estuvo

A¿ar, dice que

a

rio resulta...

periodo de receso de las
profesionales, éstas
se reanudarán el domingo próximo con el
match que sostendrán en el ring del Fran

Después

actividades

bueno, pero,

lo hemos sabido un hombre de moral sa
na y de buenas costumbres, cualidades que
no han podido exhibir la mayoría de nues
tros profesionales.
Las declaraciones de los contendores del
domingo, revelan, pues, los deseos de ha
cer un encuentro serio y
que agrade a los
espectadores, que tienen ansias de ver bue
nos espectáculos de box.

Fernandito.

REGALÓN.

que sea lo suficientemente espacioso
para contener el público que concurre a
estos matches.
Se nos dirá que pedimos una cosa impo
sible, pero no es así. Recuérdese que cuan
do la Federación estuvo en calle Serrano,

cal

un local propio donde se hacían
los campeonatos amateurs y escolares de

tenía allí

aquella época,
¿Por qué, entonces, la dirigente

no pue
de tener ahora un local como lo tuvo an
tes? Se hace necesario que la Federación
apele a cualquier recurso para hacerse de
un local. Los miembros de la dirigente son

personas que tienen influencias en las di
versas esferas sociales y pueden, enton
ces, realizar beneficios, hacer erogaciones,
etc., para reunir los fondos necesarios y
llegar a tener un local.
Creemos que a una- dirigente con tantos
años de vida, lo menos que se le puede pe
dir es que tenga casa propia.
Todas las
grandes instituciones la tienen, y para no
ir muy lejos, tómese el ejemplo de Argen
cuyas instituciones deportivas cuen
con canchas y locales propios.
Nosotros debemos hacer otro tanto, aun

tina,
tan

que esto

represente algunos sacrificios. Los
dirigentes con grandes influencias deben
aprovechar éstas en beneficio de las Ins
tituciones que dirigen, y con eso se hace
un positivo beneficio a la colectividad.
Dejamos, pues, lanzada la Idea, y ojalá
que nuestra iniciativa tenga eco en el se
no de la dirigente máxima del box.
Por lo menos, así lo esperamos.

a

.y

REGALÓN.

realiza,

para

dispensado

público,

no ser menos

asegura otro

tanto.

corresponder

el

Bevia, para

a

la

acogida

un nuevo

que

le ha

esfuerzo. Desde

el próximo número aparecerá los días sábados,
para

dar cabida

a

varias

páginas

de HÍPICA.

,4jlA—

El nombre de

Facondi, al lado de Vinos,
Tilden, Plaa, Robson, en Buenos Aires
ios

Los tres primeros vendrían a nuestro país,
año.
por el

Director de

«Lawn

Tennis

Roberto A.

ocupados

actualidad

encarar

visita de

Big Tilden.

cristalizar

esta

de
con

debidamer--

los campeones

profesionales. Ya
ra

dor.
pre

asociación

una

el objeto de
la

la

en

posibilidad,

cuenta pa

se

algo efectivo

en

con

una

can

cha especial que sería puesta
La visita que
nos

hace mucho

no

hicieran los tennistas pro

disposición de la

lado flotando

Cochet, ha

en

el

de-

ambiente

Con esta

iniciativa,

sionales argentinos

los profe

aprestan

se

para resguardar sus intereses y

sudamericano el deseo de pre
senciar nuevos partidos entre

no

los

tervención de ninguna otra

ases

de los tennistas «le esta

Se proyecta

en

una

ción de

elementos de los filas
se

gran

concentra

asegura que allí

tarán Ellsworth

Vines,

Robson, Humberto Placencio y

•fSffi
Se ha sostenido que la
ha

no,

hecho

proposiciones

Vines y Plaa para
nuestro

condi.

cimiento
suma

XX-'!

país,

visita

una

bo
vez

ra

tennista mizo que

íntegra, el equino

a

mediante el ofre

de

una

determinada

de dinero que, seguramen-

Esta

parte,

m

camino,

no

ei intercluís

aquellos cracks.

Por su

izquierda.— Buso
Chiessa, el buen
de la Serie de Ho
nor iel Stade.

a

te, por su escaso monto, no cons
tituiría un «sebo» suficiente pa

UNA ASOCIACIÓN

profesionales
apoyados esta

dirigen

te del tennis aficionado chile

los hermanos Filo y Perico Fa

Los tennistas

Pilo Facondi.

ENTRE NOSOTROS

es

William

Tilden, Martín Plaa, quienes se
rán enfrentados a Guillermo

naerenses,

en

ellos.

a

Buenos Aires

realizar

<rpro> y

permitir desde luego la in

tidad ajena

categoría.

a

enti

nueva

dad.

fesionales Hans Nusslein. Karel
Kozeluh y Henri

fines del

revista

Ilustrado»,

Lanusse, están

constituir

te

la

a

a

bueno del todo,
la americana

la Asociación de

Profesionales Chilenos que pre
side el entusiasta y prestigioso
dirigente don Aurelio Lizana, ha
empezado a tomar posiciones an
te -la posibilidad de

esa

Sabemos

estudiando

está

que

visita.

proposiciones ventajosas y den
tro del

competitivo

que

ofrecen los hermanos Facondi

a

—

hermanos Pilo

Facondi, han recibido
posición de

Perico

y

capital

pro
para

en una se

Placencio y Antonio Poza, par
tidos que serían

como

una

es

preliminar para la gran

competencia profesional

que

se

fines del año

en

ha hecho más palpable con la imposibilidad en que se han en
contrado los clubes en que debían realizarse los «matches» para
se

aprovechar todos sus courts, la mayoría de los cuales accidental
mente, han quedado fuera de uso debido a las últimas heladas.
Aparte de los inconvenientes que destacamos oportunamente,
se han presentado, pues, los que ahora señalamos, es decir, difi
cultad para conseguir que doce jugadores cumplan sus compro
misos para

curso.

un

sábado y

un

domingo,

y

aprovechar el número de canchas que

dificultad también para
facilite

el

desarrollo

de

cada «interclubes».
En la Serie de Honor de la

competencia,

les

correspondió

me

el domingo último a los tres
equipos representativos del
Stade Francais y del- International, equipos que por los factores a
hacemos
no
han
que
referencia,
Iniciado los partidos.

dirse
prepara para

—

de nuestros players. Ha sido precisamente esta difi
cultad numérica la que ha determinado a más de un club para
abstenerse de intervenir en el certamen mencionado y esa dificultad

una

Buenos Aires

en esa

de

de

psicología

rle de partidos contra Robson,

pecie

aplicación

fórmula poco apropiada, se han dado los primeros pasos en el
interclubes a la americana que con carácter tíe oficial ha organi
zado la Asociación de Tenrds de Santiago.
insistimos
Doce jugadores por cada equipo
es una fór
mula bien poco práctica. De ese número se deducen para nues
tros clubes dificultades de todo orden, máxime si se conoce lá

A BUENOS AIRES

actuar

Con el éxito relativo que era dable esperar de la
una

marco

Vines y Plaa.

Los

Han empezado a palparse las dificultades
que analizamos en una edición anterior*

Owens, Don Elser,
Gonglofí, Kishon,

grandes figuras para
la Olimpíada
de Notre Dame,

Don Elser,

sigue

a

Owens

en

probablemente

es

Ganó el lanzamiento de la bala de 16 libras
en

las recientes y antedichas

sar

que será

trellas

en

rreras

le

16.06

m.

con

competencias, lo que hace pen

digno representante de las barras y las

un

es

evento.

ese

Con la estructura física de

locidad de

el que

brillantez.

un

galgo,

como

un

de obstáculos. Es la

cortas

Goliath, Elser tiene la

demostró

con sus

victorias

en

ve
ca

realización de los sueños

de los "coaches" atléticos.

Alto, musculoso
Si- hubiera
sin duda seria

y con

perfectas proporciones,

preparado

da el atleta mejor

es

sin du

del momento actual.

aprendido a boxear
campeón mundial.

en

sus

días de

colegial,

es Antón
Otro atleta que se ha destacado últimamente
de Bates, que lan
Kishon, joven estudiante de la Universidad
zó el martillo a 52 m. de distancia.

La victoria

tiro de

*■■
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.
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nia
un

completo del mundo, y que constituye

¿fems Sievert, el atleta más

la gran esperanza alemana para la

próxima Olimpíada.

(HAVAS).

—

norteamericanos,

mayor

se

puede

ver

en

magníficas condiciones

das de 1936
Jesse

en

brillante

porvenir

a

para

las

claras,

ganar

las

Olimpía

a ser

el

atleta

mas

brillante de]

la "ESTRELLA'-' máxima de

Sus

últimas demostraciones, ganando

cuatro

eventos

—

las

cien

yardas, las 220 yardas, el salto alto y la

carrera

de

obstáculos

—

idea, de
las

los

campeonatos

inter- universitarios,

dan

poderío atlético.

recientes

su

en

su

en

competencias de California, Owens, a
color, recibió la ovación mas grande que se re

la historia de las

competencias atléticas

en

ese

Es
Con la visita de

tado.
Para

apreciar

lo que

que California le dio
ma,

deporte.

r>%n¡ci-, '0

fv

que Ie

juegos.

cuerda

atléticas.

pista de la Unión

y

los

pesar de

competencias

Owens, el formidable corredor negro de la Univer

memento, parece destinado

En

en

fin
lanzamiento hecho por Gongloff indica que por
un hombre capaz de competir con
tienen
Unidos
Estados
los
El

Berlín.

sidad de Ohio State, considerado

una

milla; el

los saltos de

de Meados y Sefton de la Universidad de Califor
los 4.25 m.
y dos pulgadas) les augura

atléticos, por los atle

muy

parte de las estrellas de campo

estarán

el cuarto de

Gonglofí y

En las recientes demos

—

traciones hechas en -diversos concursos

tas

en

(ambos pasaron

los finlandeses en ese

NUEVA YORK.

Luvalle,

de 73 m. hecho por

jabalina

garrocha
■

de James

entre ellos

la

significa,

tenemos que

recordar

Unión, muchos corredores de fa

Frank Wykoff y el gran Charley Paddock y

que ios californianos
los extranjeros.

a

eso

no

ven

cor.

gran agrp

la victoria do

mente también

una

a

conjunto europeo)
nuestro ambiente.
dre

Selección ibérica

a

Buenos Aires y segura

nuestro país (Sanhueza gestionará la venida del
el

football español

Aquí

vemos

se

pone

al equipo que

de

actualidad

representó

a

en

la "ma

patria" frente a Portugal a quien venció por tres a cero. En el
grabado están Eisaguirre, Arezo, Quinoces, Cilaurren* Soladrero.

DO DEPORTIVO

De nuestros
y de la

corresponsales

agencia Hava.

DESDE EL FONDO de las PIOLAS
Boca Juniors (azul-oro)

.

Yustrich

Domingos, Valussi
Vernieres, Lazatti, Arico Suárez
Tenorio, Varallo, B. Cáoeres, Cherro,
Cussatti.

Independiente (rojos).
Cuei'.o.

Fazio, Lecea.
Ferrou, de Jonge, Oorazo,
Orsi, Matta, Sastre, Fereira, Zorrilla
Los goles del encuentro se
produjeron
todos en el primer tiempo. Boca Júnior,:
fué el primero en menear el tanteador
por
intermedio de Cussatti, luego Matta em
pató, y ya al finalizar el primer tiemoo

domingo fué un día "londinense", pero
por eso la hinchada dejó de concurrir
crecido número a los campos de juego,
por ejemplo, la enorme expectativa que ha
bía suscitado el encuentro entre los pun
teros de la competencia Boca Juniors e
El

no

en

■independiente

se

tradujo

en una

gran can

tidad de hinchas que desde la mañana se
daban cita al Estadio de Boca Juniors.
Poco después de las 11 de la mañana se
hacía bastante dificultoso lograr localida
des; alrededor de las dooe del día había
sn el estadio un poco más de 20,000 espec
tadores. El entusiasmo de los hinchas era
indescriptible, y a medida que la hora se
aproximaba, el entusiasmo crecía.
A la una de la tarde las puertas del es
tadio se cerraron, pues no había un solo
.-ugar en él, el que presentaba un espec

táculo sencillamente granciosoAnte las órdenes del arbitro señor Galli, los equipos formaron de la siguiente
manera;

Orsi colocó el goal de la victoria.
El segundo tiempo fué duramente
dispu
tado, especialmente por Buua Juniors pe
ro los "visitantes" se pusieron firmes
y lle
garon al final del encuentro victoriosos.
La hinchada de los diablos
rojos saludó
la victoria con una ovación
formidable, a
la vez que agitaba sus pañuelos, ciando un

espectáculq
Los

ron

interesante y de

emoción.

jugadores de Boca Juniors felicita

a sus

rivales

terminado el

una vez

en

cuentro.

Bello, arquero de Independiente, no jirgó; fué substituido por uno de segunda.
Como Carlitos

Gardel era simpatizante
Racing, el popular club también le rin
un
homenaje.. 'Llevó durante el en
cuentro con Lanús un crespón
negro en

de

dió

señal de duelo.
Los

jugadores españoles que integran la
jugará posiblemente pasado
seleccionado local, se diri
gieron el domingo a la cancha de Boca Ju
niors, pero no pudieron entrar; entonces
se fueron a la cancha de
River, donde fue
ron ovacionados por los espectadores.
selección que

mañana con un

P. M. I.

BOCA e INDEPENDIENTE
honores
se dividen
PUNTEAN EL CAMPEONATO ARGENTINO

sobre

El gran triunfo de Independiente
Boca Juniors ha dejado empatado el

Desde

Olimpia

se

llevará el fuego al escena

próxima Olimpíada, Berlín. Una
carrera de estafetas se efectuará para llevar
el fuego olímpico fie uno a otro punto:
rio de la

pri-

puesto en la tabla de posiciones. In
dependiente y Boca Juniors tienen a su
haber 25 puntos. River Píate ha logrado
20 puntos. Huracán, que está en el cuarto
lugar, tiene 19 puntos.
ü-ier

intervie
La posición de los cuadros que
es la
nen en el campeonato profesional,

siguen Matta, el delantero de Indepen
diente, con 13, y Cosso, de Vélez Sarsfield,
con 12 tantos, respectivamente
.

TAMBIÉN LOS DEL

FÚTBOL

RECORDA

RON A GARDEL

■-='*tuiente:
25
25
20
1»

Independiente
Boca Juniors

River Píate

.

.

Huracán
Vélez Sarsfield
Estudiantes de la Plata

.

San Lorenzo de Almagro

.

Ferrocarril Oeste
Platense

Gimnasia y Esgrima

1* P™ os12 puntos.

Racing Club
Lanús

10 puntos.
9 puntos

Argentinos Juniors
Chacaritas Juniors

9

Atlanta

4

Tigre
es

que más

se

de los valores argentinos
han destacado en la presente

uno

temporada
,

.

.

15 Pmos14 pun.os.

Talleres

Spinetto

.

...

puntos.
puntos.
puntos
puntos.
18 puntos.
18 puntos.
18 puntos.
16 puntos.
*-5 PUIltos-

puntosPuntos-

Nuevamente "la fiera" ha logrado

parejar
Alberto

em

goleadores con
Le
Zozaya: ambos tienen 16 goles.
en

la tabla de

los

En la cancha de River Píate, donde ju
gaban los "millonarios" con Huracán, se
rindió un homenaje a la memoria dé Carios Gardel. En efecto, cuando los equipos
encargados de hacer el match de fondo se

encontraban

en

el centro de la cancha dis

puestos a iniciar el cotejo, por medio de
altoparlantes un speaker, en sentidas
frases, recordó la personalidad de Carlos
Gardel, hizo resaltar el entusiasmo que el
malogrado actor había sentido por el fútbol.
Una vez terminadas las palabras, y cuan
do el público comentaba, la música chillo
na de un tango rasgó el espacio y entonces
ja voz de Gardel se dejó oir.
Aquella muchedumbre bullanguera guar
dó un silencio verdaderamente religioso.
Con este acto impresionante, la aficiónbonaerense rindió un sentido homenaje a
la memoria de Carlitos Gardel.

■'os

P. M. I.
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El

it
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La U. D. Española derribó las
ilusiones al-

,JJa f^^o

instancia y fueron

Fernández Sánchez, San
Juan,
V Aller quienes, en ese atin de
te

Caballero,
Góngora

Superación
«¡esíacaroií. HeZos aquí.

■rito pa:;

/.

Carlos

—

antes

que

Schneeberger,

de

comenzar

match, entra a la cancha
fiado, optimista, seguro

el

con

del

éxito de los suyos.
2.

Góngora

—

vestimenta

fango de
3.

toda

su

del

que jugó con
puesta al servi

uno

alma

su

en

huellas

la cancha.

Aller,

—

lleva

las

cio del triunfo.

4
en

El

juego

se

ha situado

el campo rojo.

Un centro

—

de

Carlos, a media altura,
preciso, hace intervenir a Ca
ballero

5.

.

Un "taponazo" de So

—

rrel da
el

en

quien

el blanco,

en

cuerpo
salva la

es decir,
Fernández,
situación, mien

de

tras Caballero parece detener
a

Lamour y

6.

Fernández detiene

—

tiro alto de

Lamour,

trata

Carvallo,

susto", pero
7.

—

campeón: Magallanes.
Pero las cosas no resultaron como se esperaba. Los rojos de
Santa Laura, consiguieron imponerse por tres tantos a dos, de
jando así a los albos en la segunda colocación de la primera rue
menos

que al

da del certamen.

He

aquí algunos buenos gráficos del lance:

un

tanto

en

"meterle

vano...

impulsado por
bajo de González se

de las manos de Fer

escurre

encuentro inolvidable, nada

en

de

El balón

tiro

un

González.

a

nández, pero Caballero
presente y despeja.

se

ha

ce

S.

situación difícil
rojos. Fernández in
postrera instancia,

Otra

—

para los

terviene

en

vigilado por Labra, mientras
Carvallo, que ha errado la
tentativa, se desespera...
9.

yno de los líos

—

varios)

Los

.

tervienen

en

(hubo

carabineros

in

cuerpo y llenan

los claros de las tribunas.

ÍO

.

Esta

—

muestra
ra

de

a

foto

Labra

que

nos

con una ca

susto, bastante elocuen
da una idea bien cla

te,

nos

ra

del estado

la cancha.

en

que estaba

l(j

LA

DEL MU

VENTANA

LOS DIEZ mejores del boxeo MUNDIAL
Braddock, Louis, Schmeling, Baer, Camera,
Neusel, Hatnas, Lasky, Doyle y Petersen.

Charles
es

LOS CAMPEONES DÉLOS DIVERSOS

PESOS

m e

uno

a

que

colocación

jor

llevan
ta

Pellisier, el

ciclista
de los

gran

en

la "Vuel

Francia", que

está disputando
la intervención
de los mejores co
se

NUEVA YORK. (HAVAS). Con la caída de Max Baer del trono de los pe
sos completos y del resurgimiento de! moreno Joe Louis, el público ha vuelto
a interesarse en el boxeo, con más entusiasmo que en muchos años. Puede
decirse que desde- la época de gloria de Jack Dempsey y Tex Rickard, no ha

habido tanto entusiasmo.
La inesperada derrota de Max Baer por Jimmy Braddock, trajo como
consecuencia la preparación de varios matchs de eliminación a cual más
tentador para el público.
Primero tuvimos el match entre Louis y Primo Carnera, que sirvió pa
ra dar realce al gran negrito de Detroit, que ahora figura en primera fila
entre los contendientes para el titulo máximo.
■La Federación Nacional de Boxeo, en lista publicada recientemente, cla
sifica a los diez primeros boxeadores de peso completo en la forma siguiente:
Primero, James J. Braddock, el campeón de New Jersey. Y desde el pri
mer momento tenemos que diferir de la opinión de estos señores. Si bien
es verdad que Jimmy venció a Baer, no hay que olvidarse que hay un sin
número de boxeadores que lo 'han vencido, entre ellos Tommy Loughran, a
guien creemos capaz de hacerlo otra vez, en cualquier momento.
Segundo, Joe Louis, y aquí estamos de acuerdo hasta cierto punto. Si
bien es verdad que el morenito le ganó a Primo Carnera, también es ver
dad que todavía no ha podido demostrar su verdadero calibre contra un hom
bre que sepa pegar y que pegue duro, como Schmelling o Baer. Hasta que
demuestre que sabe -recibir castigo, no merece el puesto.
Tercero, Max Schmelling. El alemán resurgido últimamente con buenas
victorias contra Steve Hamas y Walter Neusel, pero no creemos que sea ca
paz de vencer a Max Baer, a quien los de la comisión colocan en cuarto lu
gar.

Quinto lugar le corresponde a Primo Camera, pero nos parece que el
gigante italiano está en completa decadencia y que no podría vencer a mu
chos de los boxeadores que se califican en seguida.
Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar se los dan a Walter Neu
sel, Steve Hamas, Art Lasky, Jack Doyle y Jack Petersen resoectivamente.
Nosotros que hemos visto pelear .tantas veces a Tommy
Loughran, sa
bemos que esta clasificación está muy lejos de

ser correcta. Tommy al me
el sexto lugar, pues estamos convencidos de que «haría
pa
cualquiera de los clasificados después de esa categoría.
Y no olvidemos los «pinos nuevos»,
¿Cuántos de los boxeadores clasificados anteriormente podrían ganarle
a Buddy ¡Baer, hermano del ex campeón?
Ninguno de ellos, con la posible excepción de Louis. Y también tenemos
que considerar a Jorge Brescia, el joven argentino que tanto gustó aquí en
su debut contra Andy Wallace. Brescia está destinado a «ir
muv lejos en

nos

se

pilla»

merece

a

el boxeo».
Y ahora tenemos una serle de peleas en un futuro
próximo aue me
recen un comentario aparte.
'En primer término está el combate que han de sostener
en agosto
Joe
Louis y King Levinsky en Chicago. El negrito debe vencer, ñero
es bueno

Carnera

ha caído por cuarta vez en el sexto
se retira al rincón neutral. Y poco

round y Louis

iespués el arbitro Donovan, declara ganador al
"Negro de Detroit", por K. O. T.

con

rredores del
do.

mun

Dt)

De nuestros

DEPORTIVO

Cramm, hasta

Von

y de la

el momento el índiscutido

segundo jugador del mundo, lo vemos aquí actuando
acompañado de Nourney, contra una pareja japonesa-

DESDE EL FONDO DE US "PIOLAS"
popular arquero Ángel Capuano ha
partido a Italia, contratado por el club

RACING el

equipo que

dobles

en

en

corresponsales

Agencia Havas.

el Rot Weiss Club de

Berlín,

tuvo

no

El

"Genova". Se

cumpla

espera

Italia

en

que le cupo

en

el

las
arco

que -este elemento
grandes actuaciones
de Estudiantes de la

Plata.
"Ferrocarril

Oeste"

ha

se

clasificado

"campeón de barrio", al vencer a los con
juntos de "San Lorenzo de Almagro" y
"Vélez Sarsfield"; al primero lo derrotó por
dos tantos a cero; y al segundo, por tres
tantos a uno... Bien, por los "verdolagas
de Caballito".
que el back Alberto Cuello se
pero a última hora resultó
gran "globo", ya que luego Cuello
actuará en la defensa de "River Pláte", su
Se

irá

rumorea

España;

a

esto

club

un

.

¿Por qué no vino "Racing"? Por miedo
al avión, dicen algunos
y los que opi
.

.

.

miedo

a

la

CORDILLERA

Racing, aquel club que durante ocho
años se paseó como campeón por canchas
bonaerenses; viene a dejarnos más de una
enseñanza.
cuadro

los colores

Racing, aquel
gentinos en sus camisetas, el gran equipo
que impuso su estilo y su técnica para quie
nes los libros del football no podían en
señar nada, ya que ellos lo sabían todo,
este año ha cumplido una discreta actua
ción en la competencia profesional. Ocupa
conjuntamente con Gimnasia y Esgrima,
el undécimo puesto en un total de 18 chi
bes participantes.
La campaña cumplida por los "académicon

ar

,

así, deben tener un poco de razón.
Recordemos: Gardel, gran admirador de

nan

"Racing"

e

"hincha" de la

institución, murió

un accidente de aviación y "Racing" le
rindió homenaje colocándose un crespón

en

negro en sus camisetas; y después de esta
tragedia para los "racingistas", de aquí les
proponen un viaje en avión...

en

ganar;

septiembre.
siempre

y

cedor

ulterior

contra

equivocamos mucho,

Braddock y, si
hemos de tenar

nue

"reyes"

gorías:

Peso pesado: James J. Braddock, Estados
Unidos.
Medio pesado: Bob Olin, Estados Unidos.
Medio' Teddy Yorasz Estados Unidos.
Medio liviano (welter) : Barney Ross, Ei-tados

Unidos.
Liviano:
Pluma:

Además,

¡

Tony Canzoneri, Estados Unidos.
Freddde Miller, Estados Unidos.
reconoss

como

icontemüenite

"nú

mero uno" a Sixto Escobar, de Puerto Riso.
Jackie Brown, de In
en la división gallo, y a
los mosca.
glaterra en la categoría de

cillamente aplas
tan

tante,

aplas

tante como para
él
que
crack inglés no
tiene rivales en
el mundo Perry
está destacando
esa misma supe
rioridad que Til
den
mantuvo
dur ante varios
años y que sólo
fué queb rada
creer

.

el

tesón de

Lacoste y por

improvisación
un

Cochet.

tantos a
Perdió
a

araentinos que
Capuano, otro de los players
Italia atraído por las liras..-

se

va

a

eos"

en

la

presente temporada,

Ganó

la si

a

Argentinos

Juniors por cinco tan

uno.

Ganó

a

Atlanta por dos tantos

Ganó

a

Gimnasia

y

Esgrima

a

por

uno.

tres

dos.
Platenses por dos tantos a cero.
Ganó
Empató con Chacaritas Juniors a cero.
Empató con River Píate a un tanto.
Empató con Tigre a un tanto.
Empató con Vélez Sarsfield a dos tantos
Perdió con Boca Juniors por cuatro tan

tantos

a

a

tos

a

Independiente por dos tantos

San Lorenzo de Almagro por
cinco a dos.
Perdió con Talleres por un tanto a cero,
Sus delanteros han colocado 23 goles a
favor y su arco ha sido perforado 36 veces,
ha ganado cuatro encuentros, ha perdido
seis y ha empatado cuatro partidos.
Como casi todos los equipos de Buenos
con

Aires, Racing tiene

guiente :
tos a

es

uno.
con

cero.

Perdió

nos

no

un

para 1936.
Pero otra vez lo decimos: dentro de un par
de años, Buddy Baer ha de ser campeón mun
dial, y... acuérdense de Jorge Brescia.
La comisión nacional también ha recono
cido a los siguientes campeones que hoy son
oficiales en sus respectivas cate
los

Perry ganados 2
en forma sen

y

Perdió con Estudiantes de la Plata por
tres tantos a dos.
Perdió con Ferrocarril Oeste por tres

Creemos que Baer
cuando se prepare

campeón

porta ntes del

formi dable de

concienzudamente para la pelea, poniéndole es
pecial cuidado en la condición de sus manos.
El vencedor de esta pelea luchará contra el
ganador del match Louls-Levinsky, y el ven
vo

más im

menes

mundo ya lleva

un

clasificaciones?
Después de esta pelea de Max Baer (si se
permite su nueva esposa) contra Max
de

gran Freed? De
l o s tres certá

por

ío

ha

natos y copas el

la

acordarse de que estamos -en época de sor-pre
sas, y que el judío de Chicago es un "hueso
duro de roer".
Podría dar la sorpresa y entonces ¿dónde
estarían los señores de la comisión con sus

Schmelling

cuándo

¿Hasta

ganará campeo

dos.

su gran barra, y está
él en sus triunfos y amarguras.
Aún recuerdan sus "hinchas" el partido
jugado el año pasado con Platenses, en el
cual dio una clase de football a los maes
tros. Aquella tarde fué de martirio para la
con

"hinchada" racingista, ver a la "máquina
ajustada" ser superada en técnica.

Ahora, Racing, se encuentra en una gran
reacción, dispuesto a recuperar el terreno
perdido y llegar al final del campeonato
en un lugar destacado en la tabla de po
siciones.

Mañana lo grande del cesto:

APOSTILLAS

VALPARAÍSO CON SANTIAGO

"Palito" Palacios,
aquel muchacho que

Un encuentro de difícil
Mañana

en

la cancha del Tabú la aílción verá el mejor

lució por los colo

se

pronóstico.

universitarios,

res

cotejo

de basketball del año, entre Valparaíso y Santiago.
Es el corolario digno que tiene la campaña magnífica desarro
llada por los quintetos representativos de ambas ciudades.
Los
de Santa Laura han logrado ganar buenamente el

rojos
a representar a Santiago, después de memorables lances
frente al Internacional, el quinteto magno de la. capital, a quien
ha ganado con todas las de la ley.
Los españoles de Valparaíso, el cuadro de los Ibaceta, de Pe
pino González, etc., no han sido menos conceptuados en el Puerto,

viene

la reserva de

en

10

porteños. Juega

los

minutos

suerte y

con

peligrar
capitalino.

hacer

puede

el cesto

derecho

la

competencia.
metropolitanos, téc
nico, rápido y ya más depurado que al comienzo del año; conoce
el
enorme
amor propio de los
mos el empuje, la buena colocación y
de
porteños; «fe aquí que estimamos el partido de mañana, como el
más expectación del año y estamos ciertos que si los jugadores en
tran a la cancha dispuestos a luohar buenamente, veremos una ver
no
dadera lección de basketball, en la cual podremos aquilatar,
mismo.
sólo emoción, sino que también belleza del juego
siendo holgados todos

sus

triunfos

Nosotros hemos admirado el

en

juego

de los

capitán

de

con

junto metropolitano, que tiene
mañana la prueba más dítícil
del año. El equipo porteño viene
integrado por valores de méritos
de indudable calidad y con el fir
me propósito de demostrar que
!a capacidad de devorte del ces
to porteño nn '-^ ¿¿raído.

propio,

amor

expe

poseen, confían

el

en

triunfo.

Figuras
Ferrer

de

team

El

espera hacer

buen

un

Basket

de!

algún 'hom
Kapstein,
defensa, y Sala

lance y si

Eduardo Kapstein

falla,
ila

en

Ferrer.

con

ta,

riencia y técnica que

bre

Pino

I b a c e

Los

aquel ponderabie

movic,

la ofensiva,

en

serán dos valiosas

re

Reginato, el mejor
pito porteño, será el
encargado de dirigir
el lance. Con

su

ar

bitraje acostumbrado
bastará para

la

que

brega sea lucida y los
jugadores se porten
Dios manda.

como

Eduardo Kapstein. el muchacno rumo,
y caballeroso del Deportivo Na
cional, salta en esta página al tapete de las
grandes figuras del basketball.
Lleva cerca de siete años de jugar con
la redonda, en el cuadrilátero del canasto

atlético

servas.

y

cada

vez

y

Cross, he ahí
mejor «preliminar
que se puede ofrecer
Green

el

hoy por hoy. Jugarán
a las 10 horas, y tan
to

uno

otro

como

cuadro, confían ple
namente

hom

en sus

bres-

Universidad, que ya
ha entrenado al
dro

cua

de

Santiago, se
presentará con todas
las ganas de
Los

hemos

vencer.

visto

rá

pidos, combinadores y
limpios para j u g ar,
siendo

de

sus

factor

un

contra

el

en

cansancio

hombres

en

el

mienzos,

Green
cuadro

verde,,
juego

no

la

teme

y espera

ganador

cruz

a

este

ser

el

del lance. Se

dice que B!au, Obla-

ncvic y Robles, esta
rán

hechos

unos

más

feliz

su

actuación

como

orientales

lo

felicitaron

efusiva

mente después de un memorable match,
en el que Kapstein solo bastaba para de
tener las mejores combinaciones de los pla
yers uruguayos.

Educación moral o lealtad a los colores
de su club, en la buena o en la mala, es
otra de las sobresalientes características
de nuestro entrevistado de hoy. Nace a la
vida deportiva con el Nacional; lo admira
en sus tiempos de niño, cuando la insti
tución aspiraba a ser la primera de Chile
la de
época, desgraciadamente, ida
fiende después con entusiasmo, y en los
últimos años, en instantes críticos para su
vida misma, se entrega entero a ella, pres
tándole su incansable concurso como ju
—

—

gador destacado y dirigente anónimo.
Este es Kapstein. Veamos ahora lo que
dice:

nos
—

(Tengo poco más de 20 años y soy chi

leno.

Me

formé

en

el

Deportivo Nacional

y con él creo que estaré siempre.
En 1928, debuté en la sección
—

cadetes,

el año 30 actué en novicios, en 1931, en
cuarta división y en 1932, en primera, don
de debuté de back, debido a la carencia
de jugadores que desempeñaran este pues
to en el Nacional. Ese mismo año, Olea me
invitó a accmpañarlo al Perú, integrando

equipo.

En 1933 fui seleccionado de Santiago,
tuve carias actuaciones '¡importantes,, lo
que determinó que fuera nombrado titular
del cuadro chileno en el año siguiente.
—Todavía recuerdo como el lance más
emocicnante, el de Uruguay-Chile, en Bue
nos Aires. Era mi bautismo internacional
y la lucha fué estrechísima y allí yo me
di con tcdo arder y amor propio, a defen
der el cesto chileno. Es también mi mejor
—

Cross, el
de

es

puesto donde llega a merecer el
apelativo honroso del "mejor back del cam
peonato", esto es, del certamen efectuado
en Buenos Aires.
Fué, pues, seleccionado
chileno. Pero, este elogio podría no valer
si fuera sólo de la critica, también los ju

su

segundo período.

de sus

zaguero,

gadores
Universidad

la esperanza renovada

parciales y de la afición, lo van clasifi
cando más alto, porque siempre sus pro
gresos así i o dicen.
Un delantero de condiciones en sus co

co

losos para el match.

partido.
—Este año,

en

e1. Campeonato de Aper

tura, jueando contra el Olea. niaTqué Í4
ountos. siendo el lance que mayor produtto de goals he reportado a mi cuadro.

A$
APARECE LOS SÁBADOS
Bellavista 069.

Redacción:
Casilla 84-D.

—

Teléfono

AÑO I.

82421.

N.o 8

SANTIAGO DE CHILE,
13 DE JULIO DE 1935.

MAGNIFICO

UN

ESTADIO

PRECIO: $1.00
SUSCRIPCIONES:
S 48.0

Anual
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.
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VIENTOS DE RENOVACIÓN
Pocos

deportes han

entre nosotros un compás de
años, no aparecen
valores, que vengan a reemplazar a
éstos que no parecen destacar posibilidades de progresos que pu
dieran colocarlos en un plano espectable en el medio sudameri
espera más intenso
en

marcado

que el tennis. Desde hace

nuestro ambiente

nuevos

cano.

Con

rácter

todo,
técnico,

si bien

no

ha sido

cuantitativamente

apreciable

es

un

ostensible

progreso

un avance

de

ca

Este es el magnífico Estadio de
Playa Ancha, centro de toda
deportiva de Valparaíso, escenario de aconteci
mientos verdaderamente significativos y que ponen cada vez de
relieve el espíritu deportivo de nuestro principal puerto.
la mayor actividad

que me

de parte de 'nuestra dirigente una preocupación mayor. Pero,
hasta este momento, nadie ha encarado como debiera lá situación
de nuestro deporte de la raqueta. Más allá de nuestras fronteras
rece

hay quienes se extrañan de que en un país como el nuestro, que
ha producido figuras de tan destacados relieves universales come
Anita Lizana eií el campo amateur, y los hermanos Facondi en el
campo profesional, nuestros aficionados en general no lleguen a
destacarse ni siquiera entre los mejores valores de Sud América.
Hay razones que justifican semejante estado de cosas. Ha fal
tado una labor directriz adecuada, hemos padecido de una crisis
de hombres que, aparte de conocer los resortes técnicos de este
deporte, tengan la visión y el interés necesarios como para pos
poner su propia personalidad en procura de una mejor situación
para el deporte que dirigen.
La Federación de Lawn Tennis de Chile ha renovado recien
sus autoridades. Se han dado nombres prestigiosos y que

temente

encarnan

^.un saludable entusiasmo para los cargos

superiores. Hay

vientos de renovación. ¥ queremos creer que las nuevas personali-'
dades abordarán por su base el problema de nuestro tennis.
Estimular a los nuevos, aprovechar el amplio campo profe

sional, intensificar entre las damas la práctica de este deporte,
hacer una campaña de vasta propaganda; en una palabra, tomar
el problema en todos sus aspectos y en todos sus detalles y encarar
la situación económica en forma definitiva. He aquí un programa
bien

nutrido que deben

abordar los

nuevas

Si el deporte

—

cualquiera

manifestación

—

,

nos

que
brin

continuas sorpresas
que destacan sus competencias,
carecería en realidad de uno de
más grandes motivos de
sus
atracción. Ganar un día, perder
otro, he ahí algo que es caracte
rístico en las luchas del músculo.
Nadie podía pensar siquiera
en el contraste que había de ex
perimentar Colo-Colo frente a
dara

esas

los rojos de Santa Laura. ¡Y qué
contraste! Se trataba nada me
nos que de un partido que ha
bía de definir la situación del
cuadro que en la competencia
oficial marchaba invicto, cuyas
últimas
presentaciones hacían

mejores tiempos, y
a refle
cuyos prestigios volvían
jarse en ese favor popular que
sabido
granjearse hasta
han
recordar

sus

ahora sólo los albos.

Peiro en el -deporte no h,ay
enemigo chico, Y menos aún en
uno que, como el fútbol, es rela

excelencia. Basta que
un solo
tornillo del engranaje.
del conjunto no funcione para
que la armonía se rompa, basta
tivo

PEÓN

DE

LA

VICTORIA
CABALLERO, el buen

za

guero de la Unión Deporti
va, fué, junto con Sánchez,
uno de los peones de la vic
toria sobre los albos. Infa

tigable, recio, hábil, despejador. Caballero, luchó en
los
con

90

del match
"furia" verdadera

minutos

una

mente

española,

con

esa

"furia" que sólo los rojos de
Santa Laura son capaces de
evidenciar cuando ^e trata
de lograr una vicaria reivindlcadora.

autoridades.

UNA DERROTA QUE NO ES TAL
sea su

UN

por

que haya una situación ajena a
la capacidad misma del cuadro—
un mal arbitraje, una cancha en
mal estado
para que las posi
bilidades de éxito se truequen
en probabilidades de derrota.
Colo-Colo,
y ello no signifi
ca desconocer méritos al cuadro
ha caído esta vez más por
rojo
obra de factores ajenos que pol
la eficiencia de su vencedor.
Y a pesar de su derrota, ha
quedado flotando en el ambien
te la capacidad alba, esta capa
cidad que debió cristalizar en u;
primer puesto al que se optabj
todos los méritos.
con

UNA

AUTORIDAD
VON
UND

máxima
del

—

—

,

él

a

le

tiene

la
la
da

es

la

autoridad

deporte alemán.

Es

—

,

TSCHAMHR

O3T0N

a

quien se
entregada

organización de
próxima olimpía
y él quien encar
todas

na

las

res

del

ponsabilidades

magno certamen.
En la foto apare
ce

visitando el Gar

misch

Parten

chen, pueblo
cual

se

Kiren

el

efectuarán

los Juegos Olímpicos
de invierno.

?w

"k

©

\

;>1

Por tercera vez en el año, la Asociación Atlética de
Santiago ha organizado una carrera de fondo. En esta oca
sión, se corrió el Circuito Aniversario, sobre una distan
cia aproximada de 22 kilómetros, al través de las calles
el paso de los
y por los alrededores de la ciudad, sirviendo
atletas de la mejor propaganda para el pedestrismo y
como un estímulo para los propios concursantes.
La carencia en las medidas parciales y total de la dis
tancia, nos impiden valorar exactamente la performan
del
ce del vencedor; pero, como observadores personales
desarrollo de la prueba, podemos aseverar que, por lo
menos, los 10 primeros evidenciaron un entrenamiento
de
que les permitió cubrir la carrera en la plena posesión
sus medios, lo que habla en favor de la obra emprendida
por la Dirigente metropolitana, pues, estamos ciertos, que
los atletas han sabido responder a esta preocupación por
ellos, entrenándose a conciencia.
A fin de que el lector aficionado al atletismo pueda
darse una idea de los diferentes pasajes de la competen
cia, damos ahora la posición de los 10 primeros corredo
res en distintas etapas de la carrera. A los 22 minutos
de iniciada la competencia, corrían juntos y a fuerte y
sostenido tren, Gamboa, M. Ramírez, Medina, Ibáñez, Saa
vedra, Becerra, González, P. Ramírez, Torrealba, Salinas,
Aliste; estos dos últimos, a 80 metros. A los 38 minutos,
Gamboa Iba adelante, seguido a 20 metros de Ramírez y
Becerra; Ibáñez corría cuarto, a 30 metros de éstos; los
otros, Torrealba, Saavedra, Medina, F. Ramírez, Gonzá
lez y Salazar, iban distanciados unos de otros, pero te
niéndose a la vista; a los 55 minutos, Gamboa, Ramírez y
Becerra, luchaban juntos en hermosa carrera; Medina,
en notable avance, estaba cuarto; Ibáñez, Saavedra, To
rrealba, Robles, Ramírez P., y Maldini, ocupaban los
puestos siguientes, siendo de notar el avance de Robles

;-!!

Becerra, el ganador del Cir
cuito Aniversario.

En Juan Becerra
hay pasta de

y Maldini.
En Vicuña Mackenna, a pocas cuadras de
Italia, Becerra y Ramírez arrebataron la

Su actuación

en

la

Plaza

punta

a

Gamboa, tercero; Ibáñez, cuarto; Medina, quinto; Ro
bles, sexto; Torrealba, séptimo; Maldini, octavo; Saave
dra, noveno; y Campos, décimo. Tiempo del vencedor:
1 hora, 22 minutos, 10 segundos.
El vencedor, Juan Becerra, hizo una carrera admira
ble, pues tras soportar las primeras distancias a fuerte
tren, supo conservar sus energías, sin emplearlas cuan
do el tren disminuyó, sino que en las postrimerías de la
carrera, cuando él pasó a forzarlo hasta ganar buena

fondo

mente. Ramírez luohó como sabe hacerlo, pero, nada
pudo esta vez contra el ganador; Gamboa, fué el dueño
de la prueba en sus tres cuartas partes y su trote descan
sado hizo creer a muchos que sería el triunfador; Ibá
ñez corrió bien; Medina, se esforzó en dura competencia
con los campeones y ésto le restó fuerzas al final. Maldinl y Robles, fueron los -que más entraron desdre :ios pues
tos postreros. En resumen, una carrera superior a las
dos efectuadas anteriormente.

el

Circuito Aniversa
rio.—Robles y Mal
dini, dos que pro

.

meten*

QUE LAS PALABRAS
SE

TRANSFORMEN
EN HECHOS

La

mejor impresión que ha podido re
el cronista deportivo hemos experi
mentado al seguir paso a paso la obra te

coger

de

la

Asociación Atlética de

tiago que

ya

ha

sonera

de

sus

celebrado

San

el aniversario

17 años de vida.

su culminación esta obra, con
pedestre efectuada el
sábado, y con la repartición de los
a
los
atletas
ganadores en la tem
premios
porada de 1934 y en lo que va corrido del

Ha tenido

motivo de la carrera

último

año.
Y
le

repartición ha sido solemne. Se
su
verdadera importancia y
aplauso público los atletas han re

esta

ha

dado

ante el

cibido sus estímulos y el reconocimiento
de los dirigentes. Han estado ausentes de
la

fiesta

ro, ha

algunos invitados de honor; pe

bastado el acto

en

si mismo y la

concurrencia

Gamboa y se empeñaron en una dura superación; pero,
al enfrentar el Parque Cousiño, por Ejército, el primero
forzó su tren y poco a poco puso un claro de 50 metros
entre él y Ramírez, distancia con que llegó a la meta.

corredor de

TEMAS DEL ATLETISMO

BONJOUR.

de las glorias del atletismo
chileno, como Plaza, Salinas, Santíbáñez
y otros, etc., han sido suficientes para que
dicha ausencia haya pasado Inadvertida.
Y vienen las palabras: hubo discursos,
El presidente de la Asociación dijo en
alguna parte de su disertación:
"y a us
tedes, muchachos de esta generación, co
rresponderá reivindicar para Ohile el ce
tro en las carreras de fondo, que nos le
garon los Jorquera, Lamilla, Urzúa, del
pasado, y el gran Plaza que hoy nos acom
paña. La Asociación lo desea y tiene fun
■—

dadas esperanzas en vosotros y ojalá que
no cejemos en nuestro empeño hasta no
ver nuevamente triunfadores los colores de

la

patria".
Diputado,

El

só,

más

o

Dr. Manuel

menos:

"Siento

Madrid, expre
cariño

por

el

Como

deporte.
legislador y como médico
sé lo que su cultivo significa para el por
venir de nuestra pobre tierra. Y hacéis
obra patriótica al propender a vuestra
cultura física

individual, porque ella

re

dundará

El

EsteesOwenz,
el

tos de

su

no

table record
de las 220

yardas

¿o- ;.

t^^9t ..."

chos que pueden progresar enormemen
te. El primero llegó sobrado: el segun
do, muy joven, mantuvo un tren parejo
e Inteligente en el curso de toda la
prue

ba.

La próxima prueba por caminos se ha
rá el 28 del presente sobre una distancia

el

superior

notable

mance que en
la misma dist a ncia,
s i n

obstáculos,

no

tenemos

e'n
Chile más de
dos que sean
capa ees

de

cumpl irla
Owenz, batió
r etambién

25 kilómetros. S*igerlmos q-je
para ese día se acorte la distancia, de
jando los 25 kilómetros para el mes de
agosto, pues, asi se obligará a los fon
distas a mejorar su tren.
a

José Jorquera, ganador de
ra

Santiago-Renca,

en

1932,

una

se

carre

llevó

una

.ovación cuando se anunció su nombre y
se puso de relieve
que tenía ya cerca
de los 46 años de edad, habiendo lle
gado segundo su hijo de !8 años. La
emoción impidió hablar al viejo atleta.

.

c

i

el

entemente,
-

e cor

mu n

dial

salto
con

d

de

largo
8.13-

—

que esta obra de la

prendida

como

Asociación, fuera

el reconocimiento

tas más modestos y

a

com

los atle

estímulo.
"Quisiera que el deporte unificara a los
democráticamente y que fuera
como

un

chilenos

que cubrió en

tiempo de 22"
6/10, perfor

;ÜJt

atlético

Robles y Maldini, he ahí «Jos mucha

con

vallas, prueba

'

momento

atle

grox

ta negro, en
tres momen

en provecho
de la colectividad,
de esta tierra nuestra y será quizás la sal
vación de la raza".
Y terminó Julio Besoaín:
"Quisiera

Un

estímulo y

-un

reconocimiento

al

atleta nativo, criollo y pobre, Jué la re
partición de premios; Julio Moreno, pre
sidente de la Dirigente, puso de relieve
el enorme cariño que sentía la Asocia
ción por ellos y el alto significado
pa
triótico de su dedicación al deporte

cultivado científicamente, para así estar
cierto de mejorar a los hombres más hu
mildes de la patria, en su
e

intelectual".

He ahí la

aspecto físico

inspiración,

he ahi los buenos
propósitos. Palta ahora el estímulo de las

autoridades gubernativas y, más cercana
mente, de la Federación Atlética, que debe
de comprender esta obra
y dar a ella una
leal cooperación en todo sentido.
De otra

manera, en un medio tan pobre
económicamente hablando como el nues
tro, sin la ayuda del gobierno, ante la in
diferencia de los potentados
y la incom
prensión de muchos, estos propósitos
que
darán en palabras, buenas
intenciones,
idealismo.
"AS"

pide para nuestro atletísmo ayu
económica. Hombres hay que pueden
emprender esta obra.
da

Habla Guillermo Matte

MENOS CLUBES, PERO MAS FUERTES,
Y ENSEÑANZA TÉCNICA DEL BOX
He aquí las bases de la
Don Guillermo

reorganización

Matte, actual presidente de

la Asociación de Box de la capital, es autori
dad suficiente para opinar sobre tópicos que
uosotros hemos venido destacando desde nues
tros primeros números, y que se relacionan con
el decaimiento del box en nuestro país.

se

que

ha

encargado

toda la razón
expresó el
al decir que el box en nuestro
había progresado, sino que ha
bía sufrido un franco retroceso. Y todo esto,
como ustedes también lo dijeron, por culpa de
—

tenía

"AS"

señor Matte

país

no

—

—

sólo

no

una serie de malos
hacer labor efectiva

dirigentes
en

supieron

no

que

beneficio del

sino

box,

hacer el papel de simples
que
entregaron
figurones, desquiciando lo bueno que había y
se

a

provocando así la indisciplina más absoluta en
tre los dirigentes de las instituciones amateurs
afiliadas.
Y esta

indisciplina llegó

tal punto

a

—

nos

cuando el año pasado se me
nombró para hacerme cargo de esta Asociación.
agrega

que

—

,

darme cuenta de que aquí no quedaba
otra cosa que proceder a la total reorganiza
ción de los centros, fusionar dos o tres en uno,
a fin de ir a la formación de instituciones fuer
tes, de prestigio y que no tengan esa vida lán
guida que han tenido hasta la fecha la mayo
ría de las que funcionan en la capital, que, a
fuer de mantener su nombre, no han trepidado

pude

en
en

poner tropiezos al trabajo de
que estamos empeñados.
Estas

fueron

las

causas

que

-AS" tenía toda la razón al de
en
cir que el box ha decaído
país..." ha dicho don

nuestro

Guillermo Matte.

reorganización
motivaron la

reorganización, pues los dirigentes de centros no
prestaron ninguna cooperación cuando después
de una reunión habida el año pasado, en la que
se leyó la memoria, hice ver la conveniencia de
trabajar para hacer resurgir este deporte. Pero
todo fué en vano, nadie cooperó; de manera que
sin con
ya no quedaba otra cosa que proceder
templaciones para extirpar el mal de raíz.

La comisión que se nombró para hacer el
estudio de reorganización borró de los registros
instituciones cuya existencia no tenía
a siete
en vista de su completa desorga
pobreza material, etc.

6UÍLLERMQ MATTE
Y EL BOX

DON

Antiguo cultor del box y hom
que le ha prestado desde

bre

hace

años

a

concurso

su

este

deporte, el señor Matte, en sus
declaraciones, nos hace pensar
en mejores días para el boxeo

razón de ser,

nacional.

nización,

Nosotros creemos que el ca
rácter y la dilatada experiencia

su

Era tanto el abuso que se hacía en las ins
tituciones, que había algunas que hacían pelear
hasta seis veces por semana a un aficionado, lo
en buen romance significa provocar la tu
berculosis de los aficionados, a corto plazo. Y
no me dirán ustedes que esto es hacer deporte.
nos
Hemos constatado casos como éste
:
muchachos han llegado a los rings
agrega
eludiendo la visita mé
de los centros de box
comple
dica o siendo suplantados por otros
tamente infestados, y de ahí se ha producido
una infección de más de veinte muchachos de
diversas instituciones. ¿Creen ustedes que esto
es honrado? ¿Qué dirigente medianamente de
cente podía aceptar situaciones como ésta?
Es por esto que nuestro propósito es redu
cir a unas seis las instituciones de la capital,
aun cuando comprendemos que nos va a costar
mucho trabajo. En seguida, hacer un curso de
verdadero box, enseñarles a los muchachos a

que

contribuirán

organizador,

de

a

que el señor Matte, en compa
ñía de sus colaboradores, los se

Calderón

Pérez

Eduardo

ñores

—

—

—

—

que

aprendan

a

boxear, pues,

en

la actualidad,

boxeo. Es tanta

la ig
actuales,
la
siquiera
mayoría
que
saben golpear. ¡Bien explicable, por lo demás,
porque en los centros se les calzan los guantes y
en seguida, que ellos aprendan por su cuenta!
Se precisa, también, hacer un curso de bue
na gimnasia, que vaya preparando a los mu
chachos físicamente para que puedan resistir
entrenamientos cada vez más intensos, lo que
no podrán hacer aquellos que no están prepa
rados para estos trabajos.
Creo que con una labor intensa, en un par de
años vamos a tener verdaderos aficionados, tan
buenos como los de la época de Uzabeaga, Guz
mán, Sánchez, Fernandito, etc. Pero necesita
mos trabajar y que se nos preste cooperación.
De otra manera, es preferible que nos quedemos

lo

menos

que

norancia que

en

nuestras

se

se

ve

es

divisa
de los

casas.

Por

las peleas
boxeadores ni

en

lo

menos,

esta

es

mi

opinión.

Así terminó nuestra conversación con el se
ñor Matte.
JOE LOUIS, el "bombeador de Detroit" que está
abocado ahora por la condición de su raza, a
■

gran problema. ¿Lo tomarán en cuenta para
la disputa del titulo máximo? ¿Le darán chance
los que dirigen estos grandes acontecimientos
del boxeo mundial? Se plantea de nuevo
co
mo en el caso de Johnson
la eterna disputa de

el mayor Quezada, que com
pletan la comisión que trabaja
y

ciones.
lo
no
que
podemos
Pero,
comprender hasta la fecha, son
las intransigencias de algunas

instituciones

—

—

,

razas.

fu

querer

para

sionarse, porque hay ciertos di
rigentes que lo único que de
sean

es

comerciar

chachos. Y esto
sino

bien,

que

Concordamos
el señor

en

Matte,

en

los

con

no

sólo

está

no

muy

e

mu

está
mal.

opiniones

con

el sentido de

que debe cortarse el mal de

raíz,

ir al saneamiento total de las

instuciones cuyos
vez de contribuir

dirigentes,
al

en

progreso

del

box, no hacen otra cosa que
tropiezos a una obra de
interés deportivo.
Nosotros, no sólo contribuire

poner

alto

mos

la

con

obra

todo nuestro apoyo a
se está
haciendo,

que

sino
a

que también señalaremos
la consideración de los depor

tistas los nombres de aquellos
dirigentes inmorales que, con
espíritu de lucro, se están in
teresando

un

las

reorganización* puedan
sus aspira

esta

en

conseguir el logro de

pn

destruir

que,

seguramente,

nos

frutos.

una

obra

va a dar bue

c°fffe LLUVIA C0NIP1
Pese
que
su

a

las

tropezó
torneo

circunstancias adversas con
el Universidad para efectuar

en

la

pileta escolar motivadas

por la fuerte lluvia

caída el sábado

en

la

noche, lo que determinó la ausencia de nu
merosos
adversarios, con sus nadadores,
numerosos por cierto, y con los del Stade
Francais y hermanos Reed de Valparaíso,
salvaron una reunión y se pudo hacer una
competencia destacable.
En efecto, comparado este certamen con
el primero de invierno, el observador aten
to puede darse cuenta que sus resultados
técnicos son superiores, sin ser extraordi
narios y que tampoco fueron inferiores en
emotividad muchas de las pruebas.
Tenemos, en primer término, la brillan
te actuación de Pantoja en los 200 metros,
en los cuales no batió record, pero empleó
2'28" 1¡5, tiempo que hace menos de un
año era, la mejor marca chilena.
Carlos Reed, del Regatas de Valparaíso,
al poner 1'21, en los 100 metros estilo pe
cho, viene a confirmar que, no obstante no
estar en plenas condiciones de entrena
miento, es capaz en cualquier momento de

Desertaron

muchos de los
que creen en las bondades
de ía temporada de invierno*

ENTRE BRAZADA

Y BRAZADA

versitaria.
Un

.

resultado

financiero deplorable pro
dujo el certamen, pues no obstante la con
currencia de cerca de 3-0*0 espectadores, las
entradas no alcanzaron a cubrir los gas
tos.
Es

explicable

que el

público

no

haya

con

currido

a la Piscina
escolar por la lluvia
que caía esa noche; pero, es un contrasen
tido que los nadadores que pretenden hacer
una temporada de invierno falten a la pi
leta
Los del
bajo techo y temperada
Green Cross no compitieron, en tal for
ma que puede estimarse como una falta ab
soluta de cooperación.
—

.

entusiasmo

.

gundos

.

segunda categoría, Wilson Reed,
club, puso 1"8" 2|5, en los 100 me
tros, siendo también promlsora la perfor
mance del chico Guzmán, del Stade, y de
Bascuñán, del Universidad, pues son mu
En

la

del mismo

chachos

pleno progreso.
estímulo, debemos señalar a los
y Bascuñán, ganadores
de los 400 metros, con un tiempo que am
bos deben mejorar, pues, esta distancia es
primera vez que la nadan en competencia.
Y no podemos terminar sin decir que
Como

Alfredo, Enrique, Wilson y Carlos Reed,
por una deferencia especial con el Univer
sidad, se hicieron presentes en el torneo or
ganizado por este club. Su esfuerzo fué es
timulado con aplausos por la barra uni

—

Un trío de chicas del Universidad, que pese
la lluvia, compitieron el sábado con loable

a

señalarse como el mejor de los chilenos.
Raúl Muza, de la U. D. llegó sólo a 3 se

-*

*

*

Seguimos manteniendo la fe en el crack
chileno, Eduardo Pantoja, y estamos cier
no pasará esta temporada sin que
logre hacer algo grande. La cuestión es per
tos que

en

un

juveniles

Trupp

eran

fundadas

nían

en

las

esperanzas

que

se

te

Nieto, ganador de los 200 metros
espalda, quien empleó 3'4", colocándo
se como el tercer hombre en el ranking chi
leno. Es otro hombre en pleno crecimiento.
Pruebas emocionantes hubo algunas, pe
ro la posta de 4 por 100 fué la mejor, pues
Stade Francais, Universidad y Regatas de
Valparaíso, se disputaron el triunfo hasta
la misma meta, siendo Téllez, una vez más,
el finalista y ganador para su equipo; se
gundo, Valparaíso.
a

la

INCÓGNITO.
El cuarteto

de

posta del Universidad, que
punto de ser superado por el equi

estuvo

a

po de

los hermanos Reed.
situación.
.

Téllez salvó la
.

severar.
*

*

*

Una posta temible de 4 por 100 formaron
los hermanos Reed. Si no es por la formi
dable entrada de Téllez, imponen su clase
indiscutible.
*

*

*

Una figura femenina destacada por sus
progresos técnicos todavía no aparece en
la temporada. Los tiempos en que eran sus
performances regulares no los vemos lle
gar, salvo que algunas muchachas infanti
les, en uno o dos años más, salven el pres
tigio de la natación femenina o que las ac
tuales se esfuercen más en sus prácticas.

señoritas Martineau, Athos, Trujiilo,
Bichohausen, Romero, etc., tienen la pa

Las

labra.
*

*

*

Observamos en el torneo la apreciación
de los dirigentes del Universidad: Guerre
ro, sereno y resignado al fracaso finan
ciero; Mari, inquieto y lamentándose de
todo el esfuerzo hecho; De la Fuente, "Pue
de ser que saquemos los gastos"; Téllez,

"¡Pónganle entusiasmo, niños!".

uh: ;i.;f.

ICHMELLING
reconquista del título máximo
Una gran

forma demostró

campeón alemán frente

el

Uzcudum.

a

Schmeling va, sin duda, a la conquista
Campeonato Mundial de todos .os pe
en la actualidad, el irlan

del

sos, que detema

dés-americano
No

nos

James

equfvo<afho,s

J.

Braddock.
en

días

pasados,

cuando decíamos que al Alemán, junto con
Joe Louis, eran por el memento, los rivales
más capacitados para aspirar a la corona
de Bíaddock.
El triunfo que acaba de obtener Schme
ling sobre el vasco Paulino Uzcudum, está
demostrando que, el teutón atraviesa por

de los

más brillantes de su
y es de presumir, entonces,
infundadas sus pret?nsiones
para haber insistido en que se le diera uní
chance para pelear el título que estuvo a
uno

carrera

que

períodos

boxeril,

no

eran

punto de conquistar
no es

a

manos

de

Baer, si

que Braddock obtiene antes la chan

ce.

Ahora, ya sabemos que Schmeling irá
los Estados Unidos contratado por' la
empresa del Garden, y -allí, seguramente.
endrá oportunidad de enfrentarse con Art
Lasky, Joe Louis y probablemente con
Braddock.
Mientras tanto, el nuevo campeón Brad
dock ha hecho también declaraciones en
el sentido de que, para él, un match con e'
alemán le agradaría sobre manera, porque
considera que es uno de los rivales más
capacitados para pelearle el campeonato.
Y resulta simpática la actitud de Braddock
a

■

que se presenta como un hombre dispues
to a enfrentarse con los mejores hombres
de su peso, dando así un mentís formida
ble a aquellos que no trepidaron en decir
que

stóááííBSft^-^*'!
El reciente triunfo de Schmeling sobre Uzcudum, en Berlín, confirma nues
tras apreciaciones en el sentido de que el alemán es, hoy por hoy,
con perdón
el más calificado de los rivales de raza blanca,, para optar oX título,
de Louis
,
de campeón de todos los pesos. La foto nos lo muestra acompañado de su mana
ger José Jacobs, haciendo el saludo de los nazis, momento después de su victoria
sobre Steve Hammas, que se adjudicó por K.O. al 9.o round.
—

—

Todas las informaciones de

culminantes

Schmeling como los más -serios rivales
para Braddock, pero ál mismo tiempo in
sinúan que al negro se le dará poca chan

del pugilismo moderno
representa uno de los pocos ejem
plos de la historia del boxeo por el he
cho de haber reconquistado el título
mundial de los welters, a manos de
Jimmy Mac Larnin, campeonato que
había arrebatado ál mismo Jimmy,
Aquí lo vemos en compañía de su ma
nager William Carey y del promotor
Mike Jacobs, momento después de ha
ber llegado a Chicago para enfrentar a

y

Mac Larnin.

l:t:
i

•--

norteamericanos dan

ce

a

los

diarios

Louis, junto

con

para que llegue a pelear con el cam
ya que seguramente podría produ
caso de Jack Johnson. Aquí ve

peón,

cirse el
mos a

Louis, saludándose

con

Primo Car

nera, momentos después del pesaje para
la pelea que sostuvieron el 25 del mes
pasado en el Yankee Stadium, en Nueva
York, y que terminó con el triunfo del
negro por K. O. al 6.0 round.

match

con

Baer había sido un vul

gráficas puede deducirse que los america
nos siempre que no se trate de Louis, la
negra, estarían dispuestos a dar
chance a cualquier hombre que esté capa
citado para pelear con el campeón.
Finalmente, debemos advertir que, la reconquista del título máximo por Schme
ling, sería uno de -los pocos casos en la
historia del pugilismo mundial, hazaña
que han realizado entre otros, Jimmy Mac
Larnin, Barney Ross y Tonny Canzonery.
amenaza

■

El judío de Chicago, Barney Ross, es en
la actualidad una de las figuras más

su

gar arreglo.
Y a juzgar por las informaciones cable-

REGALÓN.

Equipo de Jootball del Internado

ESCOLAR

DEPORTE
impresionado

Ara na,

Barros

Internado

dicho que

ha

de. te enseñanza",

campeón escolar.

Barros Arana,

el

d«el

amplia piscina,

de

educacional
la altura de «na

ha erigido al deporte
dad ■■-«■-ricial para 'la educación. Tiene
a

República,
una

turista

un

que

"depurada ciudad

una

-s

-primer plantel

una

la

«"y»"

.camchas magnificas.

afición escolar entusiasta, que
una

nece

cultiva con verdadera delectación, como
No es raro, por esto, que este estableci
vital
conocido por su alta pedagogía, sea el pri
miento
lo

sidad

por los expertos

del pais y esté conceptuado,
materia, como el mejor del continente.
momentos bajo su te-ohc, acogedor,

mero

la

cu&ní-i

de

que

-tcdcs

esos

comúnmente alrededor de
rambo ni una exageración.
se

forja

una

Juventud,

se

conceptos

que

vierten
diti

se

obra, no son
Ahí. es fabrican

plasman

darse

para

su

en

vivir

Basta

unes

un

hombres.

generaciones.

No

don Amador Alcayaga. a quien se
;n balde su rector,
debe el alto relieve que ha alcanzado, nos ha dicho:
"El deporte y la educación física, científicamente ejer
citados, Individualizándolos y sometiéndolos a ciertas
mis
normas, san tan esenciales como las humanidades
En
mi
establecimiento, a las actividades de
mas.
y físicas en gen-eral, se les da tarata Importan
como a los estudios humanísticos. ¿De qué serviría
cerebro maravillosamente cultivado sobre un cuerpo

portivas
cia
un

enclenque?

Desgraciadamente,
deporte

Don Amador Al-

cayagd,

r e

cíorl

del Internado y
gran

propulsor

de la Educación

Física

.

nacional

plan bel, que
sobresalientes,

este

atletas

ha
como

dado

al

Sansot,

hace cada año más estrecho para
las numerosas solicitudes de admisión de nuevos es
colares, líos hay de toda Sud y dentro América: pana
meños, bolivianos, peruanos, paraguayos, etc. El Inter
nado es una honra para nu-^triv enseñanza.

Benaprés, Pollack,

se

La

piscina tempe

rada del estableci-

DERECHA.— Este
el
valla

es

se

nuevo

tipo de

olímpica

estrenará
Berlín
.

que
en

ANDINISMO
'Encerrada por los ríos Molina y Oliva
res, la Laguna Negra, el río Yeso y el
Cajón del Maipo se encuentra una zo
na que por su belleza, variedad y rela
tiva cercanía a Santiago, está llamada a
ser el campo de iniciación en el andi
nismo, y de entrenamiento para las as
censiones a la alta cordillera. Las cum
bres de sus cerros varían entre 3.000 y
4.250 metros, y con los campos de ski
del Club Andino, constituye un verda
dero centro de deportes de montaña en
todos sus aspectos.
El grupo de alta montaña del Club
Andino ha efectuado, durante el año pa
sado y parte del actual, diversas ascen
siones y exploraciones de estudio en es
ta zona, fijando las rutas más adecua
das para atacar sus cerros y preparan
do así el terreno para impulsar el de
porte del andinismo, labor en que está
empeñado. La afición por la montaña
cunde rápidamente entre nosotros, ex
tendiéndose así el goce de los enormes
y variados beneficios con que ella re

tribuye

a

sus

lejano el día

en

admiradores,

y

no

que el andinismo

está

sea en

nuestro

país uí;o de los deportes más
populares.
Estas fotografías nos muestran algu
nos aspectos de esa hermosa zona cordilerrana y fueron tomadas durante las
ascensiones que mencionamos ai princi
pio.
(Potos proporcionadas por Dr. B. Alcocer)

\

^aJtn^^a0í
vista

WSlst

e»

Con estos bastidores se ha

resguarda

do a los árboles de la villa, que han
sido trasladados de sitios, para per
mitir las nuevas construcciones. En
Chile se les derribaría simplemente...
■
■

:■'

.-■

.

i

■

■-■■:
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EA1PMACIE UTICOS
DENTISTAS
MÉDICOS:

DEPORTE

DEL

Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Sansot

Enrique
Ahumada 11.

y

Teléfono 84221

—

Raúl Bulnes

Compañía 1288

vías urinarias
Sta. Lucía 30.

Carlos Ahués

Teléfono 88309

—

Ahumada 35.

—

Teléfono 64757.

—

Humberto

Teléfono 62410

Morandé

Benicio Alcocer
Teléfono 89097

Cooper

—

Julio Kilian

Teléfono 61390

Huérfanos 1491.

—

Nación", i."

Agustinas

Bórquez

CIVILES

Y

—

M.

CRIMINALES.

Teléfono 61689

Alfredo Domke A.
Edif. Banco de

Chile, Ofic. 434

Teléfono 61985

Elias Deik

DENTISTAS;

Bandera 669.

Luis Castro A.
Catedral 1165.

60628

Teléfono 87163

—

Compañía 1288.

Teléfono 60958

A [BOCADOS;

Teléfono 85312

—

—

Eggers

NIÑOS
Castro 31.

CAUSAS

Juan Mourá
Huérfanos 539.

Federico

1070.

Israel

Piso

Teléfono

—

Teléfono 85951

Rolando Castañón
Edificio de "La

356.

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

GARGANTA, NARIZ, OÍDO
Bellavlsta 331.

Casilla 179

Robinson Alvarez

Felipe Weinstein
Pjc. República 12.

—

Teléfono 89845

—

—

Víctor Acevedo T.

Teléfono 60488

Agustinas 1233.

Federico

Hernán Santa Cruz

Teléíono 60883

Agustinas 1253.

—

21 de

Bandera 669.

Teléfono 89576

SCMEREEECIA LA

—

Teléfono 88109

Cooper

ESMERA1

Mayo 711, esquina de Esmeralda.

FABRICAS UNIDAS DE CAMISAS Y SOMBREROS.
VENTAS AL DETALLE, A PRECIOS DE FABRICA Y VENTAS
AL POR MAYOR.
atienden

Se

esmero los pedidos de provincias.
Envíos contra reembolso.

con

Nuestros modelos y

imitados,

pero
r

precios serán

jamás igualados*
J

*

«Ribeteado»
Merino

§ 24.

Vicuña
NOTA--A los socios de

Canadian.

titnciones deportivas que
muestren sus credenciales se
les hará un descuento de un

10%.

íMaulino»
Canadian.

«Cordobés»

S 48—

Vicuña
Castor

60—
85.
—

.

.

.

Vicuña
Castor

32.

Castor

ns-

.....

Canadian.

.

.

.

S 48.60.85.-

A.

Teléfono 60488

—

45.
.

G5.

El Box

en

Siam

Permite hasta los
Las ilustraciones
que acompañamos, vie
nen de Bankok (capital del reino de Siam)
El corresponsal que las envía dice:

En estos días en que se promueven dispu
tas sobre los recursos de buena o de mala
ley de los campeones que triunfan o que
pierden, es interesante comparar el boxeo
de Siam con el que se acostumbra entre
nosotros. Las reglas de allá son bastante
diferentes de las establecidas por el mar
qués de Queensberry, En el boxeo siamés,
los combatientes pueden hacerlo casi todo,
para vencer al contendor. Pegarse en los
costados, pegarse bofetadas, usar la rodi
lla o el codo, golpear con la cabeza; todo
esto es permitido y, más aún: patearse.

puntapiés
en les ojos

Hasta hace poco, no se usaban- allá guande box; pero ahora son de rigor, lo mismo
que envolverse los

¿k;ZsS'- ■■';_lP^vW__t%*_c-i* ^V^sPsSsf -^Heí.-"». *•",&

•*■"'

puños.
Imagínese cada uno de los lectores, ocu
pando, cerca dei ring, un asiento de prime
ra fila, que cuesta nada menos
que dos ticals {tres chelines y ocho peniques).
El ring: es lo mismo que en Europa y Amé
rica. Suben los combatientes desnudos, con
excepción de unos calzoncillos cortos y de
un protector abdominal. Llevan alrededor
de la cabeza un cordel talismán, bendito
por los dioses, para obtener la victoria. A
manera de brazaletes, tienen en el antebra
zo, cintas verdes o rojas. Este es otro talismás más poderoso para librarse de la de
rrota. Los seconds están fuera del ring.
¡Bong! No se usa campanilla, sino un
tambor, de ios que tienen los nativos. El
encargado de contar el tiempo mira su re
loj. Los dos jueces están a cada lado del
ring. Asisten con papel y lápiz. En el cuarto
lado se sienta un viejo y renombrado ex
campeón, que sirve de arbitro en los casos
de desacuerdo de los jueces.

'

ja»

Peleando
siamés
con

en

estilo

permite
golpes
las rodillas.
oue

puntapiés

y

Una música de suaves ritmos comienza a
mientras los combatientes, de rodi
llas en el ring, hacen reverencias
a una
deidad invisible, que protege a los boxeado
res. Después de esta
plegaria, los comba
tientes se levantan, accionan con los bra

oírse,

patean al aire. En seguida, cumplien
protocolo, ambos son presentados, uno
otro, por el referee, que camina unos pa
sos entre los dos deportistas. Esta es
la úl
tima etapa de la introducción.
Comienza
la pelea.
Imitando a sus congéneres americanos
ambos se miran fijamente. La música es aho
ra mas
acompasada, más grave. Uno de los
combatientes finge atacar con la izquier
da; enarca los brazos y deja un claro que
su contendor aprovecha
para propinarle
alto y recto—, un
puntapié, que casi le re
zos v

do el

al
ji2£*r

y

At-iceo,

su

manager.

ASEGURA AZAR QUE HA
DE IMPONERSE

a

HEVIA

—

Mañana deberá efectuarse este

encuentro

vienta un ojo y que lo derriba Pero no se
amilana. Se levanta y baja la cabeza, pro

curando golpear fuertemente con ella la
de su adversario. Rodea con su bra
el cuello del otro, y con el codo libre 1*
golpea la nuca, consiguiendo de este modo
que baje la cabez-a, le golpea la cara con su
rodilla. Es difícil ver, desde un lado del
ring, lo que ocurre después; pero la mú
sica, que parece electrizada, indica el fra
gor de la pelea. Los brazos
las
cara
zo

Un accidente sufrido en una de sus sesiones de entrenamien
Azar, obligó a la Federación de Box a suspender la pelea
que el argentino debía sostener el domingo último con Hevia en
to por

el ringo del Rafael Franco.
El match, si es que nuevamente no hay postergaciones, deberá
efectuarse mañana en el mismo local, que ha sufrido algunas
modificaciones para adaptarlo a escenario de pelea de profesio
nales.

'Nuestros lectores ya oonocen las declaraciones que han hecho
los rivales del domingo próximo. Ambos tienen plena confianza en
medios y esperan hacer un buen match, ya que sus estilos de
pelea son muy análogos. Combativos por excelencia, Azar y Hevia
pueden dar un espectáculo que agrade a la concurrencia, que está
ansiosa de ver peleas de profesionales de cartel.
De los dos rivales, Hevia es sin duda, el más optimista; cree
que está como en sus mejores tiempos y tiene la seguridad que
su presentación va a impresionar a los aficionados.
nos dijo
Muchos creen
que el hecho de tener cerca de
18 años de ring, sea motivo para que mis condiciones físicas hayan
decaído. Yo sé que esta creencia va a disiparse cuando el público
observe mi presentación frente al argentino Azar.
sus

,

Nosotros
en sus

el

—

—

—

la

confianza que Hevia tiene
queremos
que
medios sea una realidad, y si así fuera, estamos seguros que
creer

"bulldog" daría

ya que los dos

gran espectáculo peleando con el argentino,
peleadores de cepa.
malogra nuevamente el espectáculo
por

un

son

Aihora, si el tiempo

lluvia, por ejemplo,
que pensar

perjuicio de

pues

—

el Franco

es

local abierto

—

,

tendríamos

que este match está destinado a no realizarse para
los peleadores que están ya, bastante
tiempo inactivos

en

vuelan,

pier

nas patean en todas direcciones,
y las ro
dillas buscan en donde golpear La música
llega, ahora a sus acordes más altos, pero
la ahoga el griterío de los
espectadores
¡Bong! Silencio. Es el fin del primer round
Cada hombre va a su rincón y sus seconda
lo reaniman con
esponjas mojadas y ma
sajes. El referee exhibe un cartel anun
ciando el segundo round. Y el
que cuenta
los minutos tiene el reloj en la mano
y está
listo para tocar el tambor:
¡Bong! Han pa
sado dos minutos y va a comenzar
el se
gundo round.
Los dos boxeadores se levantan en
el ac
to. El del ojo averiado parece el

co, pero da

lastima verle la

SLaprnt0n df

manos-

más fres

cara

unas P°cas

Otro

cor-

Palabras

entre ellos, y luego un
clinch. Ambos se gol
pean con las rodillas y caen los dos.
La mú-

(Continúa

en

la

pág. 15)

El referee levanta un cartel
que anuncia
un segundo round.
Delante de él un boxea
dor con su amuleto de cordel en
la cabeza,
los puños envueltos y con su
defensa ab

dominal.

Las

reglas del box

siamés permiten
también el empleo
del codo y los ca
bezazos. Un clinch.

Equipos

de

Nos

y

hicieron

Condoríto, que

ElPOi

Se está

del

—

NOS.

umpire señor

J.

—

comienzo al match entre estos dos
pos que formaron como sigue:

se

rtos

1. S. G. de la Huerta.
2. A. Campos.
3. H. Correa.
4. H. Santa Cruz.

De acuerdo

con

Nos, concedía

las bases del
a

su

Al delinear la figura de Arturo Costa
ba!, no se sabe qué destacar con mayor
relieve, si su actuación como dirigente
del polo nacional, o sus dotes de jugador,
o sus condiciones de perfecto
gentleman,
dentro y fuera del field. Y es que Arturo
Costabal es y ha sido durante años el
obrero infatigable que ha laborado por
el progreso del polo en medio de un
ambiente de apatía y de comodidad, y
al mismo tiempo en la cancha ha de
mostrado en forma nítida sus sobresa
lientes condiciones de jugador experi
mentado, caballeroso y de extraordinaria

equi

Condoríto

team

torneo, ei

adversario 2 y

1|2

goals de handicap.
Inmediatamente de comenzado el parti
do se pudo advertir un franco dominio del
equipo azul con franja lacre, el cual debi
individual
do a un mejor adiestramiento
y de su caballada, pudo accionar con des
envoltura ante un adversario cuya carac
terística principal fué el gran empuje y en
tusiasmo de sus componentes, pero que de
bido a la circunstancia de actuar en petisos

"nuevos"

no

pudo

coordinar

en

ningún

acción.
Por otra parte, cabe consignar
que los
vencedores exhibieron un mejor conoci
miento del juego de conjunto, actuando en
momento

su

todo momento con un ponderabie sentido
de la colocación -en el field
Terminó el match con el triunfo de Nos
por 5 goals contra 2 1 1 2 de su rival que no
pudo abrir el score.
■Netamente sobresalieron en el team ga
nador, Campos y Correa, quienes actua
.

—

ron

incansablemente

en

todo

instante.

García de la Huerta cumplió

a conciencia
los deberes de su puesto y Santa Cruz
en la extrema defensa tuvo
pocas ocasio
nes para intervenir-.
La falla principal de este eo-uipo fué que
todos sus componentes demostraron care
cer de una pegada larga, lo cual fué causa
de que su dominio en la cancha no se re
flejara en forma más elocuente en el

con

score.

En cuanto al equipo que presentó Cara
bineros, cabe hacer presente que actuó en
forma desarticulada. Culpa principal de es
to fué su caballada, la cual, como dijimos,
no estaba suficientemente adiestrada en el
juego y por otra parte Del Río. el mejor
jugador del team actuó en un puesto que
no es el habitual en él y que no acomoda
mucho a las características de su juego,
descolocándose a menudo y desarrollando
a

ratos

un

juego demasiado individual,

el

primero

impuso

se

ampliamente.

a moverse

do lo cual contribuyó a desorganizar la la
bor de conjunto del equipo. Sin
embargo,
descolló como el mejor pegador de la can
cha. Oelkers actuó eficientemente y Pantoja y Pinto se desempeñaron ponderabie
mente si se considera que recién se inician
en este deporte.

PERDICES

—

MACUL

dio

1. Cap. J. Pinto.

2. Tte. Pantoja.
3. Tte. E. Oelkers.
i. Tte. A. del Río.

Arturo Costabal

las órde

Bajo

Domínguez,

jugado por la Copa Hudson

Figuras de! POLO

ciada por numeroso público que llegó has
ta la hermosa cancha del señor Vial.

CONDORÍTO

cual

-

Los partidos se desarrollaron en un am
biente de gran entusiasmo y fueron presen

nes

el

en

comenzado

ia

■El sábado se dio comienzo en la cancha
de Macul el campeonato de Invierno que
organiza el Perdices Polo Club, y en el cual
Hudson
se disputa el trofeo
Terraplane,
donado por la firma Larraín y Bengolea.

match movido y

un

to-

I

eficiencia.
En su calidad de director de nuestra

primera institución polística, es, como
ya lo hemos dicho, un impulsor entu
siasta de nuestro deporte; ya sea en la
elaboración de los programas de juego,
el desarrollo de los mismos o en el
cuidado y conservación de las canchas,
su actividad se ha desenvuelto con in
en

fatigable
y

sereno

celo

su

y

ha obviado

criterio

equilibrado

más de

una

difi

cultad.

Arriba de su petiso y con la chueca
en la mano, es, sin disputa, uno de los

jugadores de más efectividad de nuestras
canchas.
Dotado de
seedor de
gran

peña

un

usa

físico privilegiado y po

técnica acabada y de

bagaje de experiencia,
en

el

juego

con

un

desem
extraordinaria
se

Sin moverse demasiado en la cancha,
sin atolondrarse nunca ante una situa

ción

difícil, está siempre

de intervenir

anterior

fué

ei

rnatch

entre estos dos tea:ns¿que terminó con el
triunfo de Perdices portel score de 5 goals
de Perdices contra 1 de<:sus adversarios. Los

equipos

se

presentaron-:

forma :

en

la

siguiente

V¿&x

Perdices

Macul

1. J. Jaramillo.
2. A. Domínguez.
3. J. Domínguez.
4. J. de D. Vial.

1. R. Lemus.
2. A. Chadwik.
3. P. Arroyo.
4. J. M. Bengolea.

La mayor trabazón que demostraron te
los integrantes del equipo café les dio

ner
un

triunfo relativamente ¡holgado sobre el

team Macul formado por dos novicios y por
jugadores que actuaban por primera
vez juntos y fuera de sus puestos
habi

dos

tuales.

Técnicamente el partido fué

inferior al

anterior, y los jugadores buscaron obtener
ventajas más por medio de una acción in
dividual que por la labor de conjunto. Sin
embargo se jugó con gran entusiasmo y
empuje por ambas partes.
Joaquín Domínguez fué el mejor jugador
de los vencedores, siguiéndole en el orden
de méritos Juan de D. Vial a quien última
mente io hemos visto jugar mucho
de lo que lo hizo en esta ocasión. Alfonso

mejor

Domínguez demostró progresos evidentes
y
Jaramillo que debutaba en este
lu

match,

desenvoltura.

colocación y

Más reñido que el

con
a

su

en

situación

debido a su gran
gran conocimiento del

éxito,

juego.
Juega en e! Huique, en el puesto de
tres, es decir, en el mejor equipo y en
el puesto de mayor responsabilidad, y
ha sido uno de los principales gestores
de la campaña triunfal de este team, que
no reconoce rival desde que el antiguo
Gorila abandonó por obra de la fatali
dad el escenario de sus triuafos, y que
sólo parece querer entregar su cetro
cuando el retoño del glorioso team ama
rillo esté maduro pa?«i empuñarlo con
la dignidad y capacidad que lo hicieron
sus antecesores.
POLICARPO.

ció condiciones promisoras y un
gran sen
tido de la oportunidad, pues convirtió tres
de los cinco tantos de su equipo.
El equipo blanco no se organizó en ninmomento.
Individualmente,

trán

Arroyo
a ratos buenas
jugadas y Ohadwik
siempre actuó en forma entusiasta y
empeñosa. Bengolea superó las expectati
vas ai golpear la bola en
algunas ocasiones
con seguridad y oportunidad
y Lemus ju
ro empeñosamente,
aunque algo desorien
ejecutó
como

tado.

Cheque Nuevo.

HOY
Se anuncia para

hoy la continuación de
competencia, con dos matches: CUNCU
con
ESCUELA DE CABALLERLA y
CAZADORES con CALAVERAS
ia

NAS

Round
Dorothy
cuyo juego es el
que mejor ha im
presionado a la

Carta de Anita

campeona chilena
en

zas"

sus

Director.

nuestro

a

"andan

por

terra,

Ingla

Sus impresiones después de
su victoria sobre la >CaFÍigan,
Wimbledon, sus mejores triunfos, Ponce de León, apuestas mutuas,
gentilezas por doquier .*/*.♦ un abrazo para cada uno de los chilenos.
Nos escribe Anita narrándonos sus

impresiones durante el Certamen del Queen's Club y
del Campeonato de Wimbledon.

Nos dice Anita:

"He sentido mucho

no

haber

cumplido debidamente mi pro

mo

mesa, pero supongo que el mo

campeona

tivo

principal que me impidió el
agrado de dirigirme más a me
nudo

a usted ya lo habrá sabi
do por mi papá (se refiere a la
falta de medios económicos para
pagar correspondencia aérea)
.

Pero
,

ahora espero con gusto
oportunidades como éstas que
me permitan comunicarle algo

acerca de nuestras andanzas por

estas maravillosas tierras de In
glaterra-;- de la que estamos en

cantadísimas,
tes

son

y donde las gen
tan amables y cariñosas",

de la que quedé
operación
muy bien—, ha tenido en mí un
—

excelente efecto ("AS" lo ade
lantó oportunamente) y me sien
to con nuevas energías y, ac

tualmente, estoy disputando con
buena suerte mi primer

toda

tournament

en

canchas de cés

ped, que encuentro estupendas y
me siento tan feliz jugando en
ellas; únicamente me afectan en
la

carrera y

co

pesado

ásperas
ya

siento que

correr

en

es un

ellas ;

al

siento,
caerme,

son

puedo deslizar
los "hard courts". Pero

estoy acostumbrando

me

po

y no me

como en

un

saque y

y no

temor

de

experimentaba
especialmente en

al

correr,

el

que

la
comienzo,
primera práctica que tuve en
"grass court" que sólo fué el día
antes de iniciarse el campeonato.
Antes me había sido imposible
debido a las lluvias, pero eso sí
que no dejé de practicar en can
cha dura todos los días, y en
una ocasión, con el profesional
Masslett, en Wimbledon.

Round

más^
cobs',

"Reina

les. Es

da

menos

a una

que

"Wimbledon

es

un

Club lindí

preciosa vista, mu
chas canchas de pasto y de pol
vo de ladrillo, con un Inmenso
con

court central que es toda una
maravilla, y ante el cual me que
dé espantada, por su imponente
aspecto, y más espantada aun,
cuando

me

público.

La

mente

lo

imaginé

cancha

es

lleno de

sencilla

maravillosa; parece

una

alfombra y la cuidan como a chi
los días de llu

quilla bonita;

via la cubren

impedir

que

se

con

enorme,

antes de terminar, quiero de
cirle que aquí todo el mundo me
ha atendido bien. Tengo en Mr.
Hardy, Mr. Gordner y el Sr. Mil-

lington Drake un "trío" de pa
pas; muchas atenciones he reci
bido de los señores Bag y Smith,
de Dunlop, del dirigente inglés
señor Sanbelli; muy buenas im
presiones tengo de los críticos
diarios y revistas,

de

POR

TODAS

ra

de

la

mí

una

compañera incompa

rable.
"Le ruego, por último, saludar
a todos los chile

efusivamente
cada

a

uno

de

los

abrazo.
"Le desea felicidades

PARTES.

y

¿Y qué decirle

de Julita? Ella ha resultado pa

envío
GENTILEZAS

Havas.

Agencia

nos,

1934."

cuales

un

su

atta.

y S. S.

(Fdo.) ANA LIZANA".
PONCE DE LEÓN.

—

"Antes de disputar cada match
he practica
continúa Anita

"Señor Salas, perdone que
le escriba

—

,

do

unos

cuantos minutos

en can

sa.

Estoy

cha cubierta, con Ponce de León,
quien, con toda amabilidad se
ha ofrecido para jugarme
cuando yo lo desee, ya que con
me

profesionales

no

permitido

es

días de campeo
nato. He sentido que estas prác
ticas en cancha cubierta, pre
en los

hacerlo

vias

a

los partidos,

me

han he

cho mucho bien.

>

"Ahora juego la semifinal

con

Miss Noel, y espero que tendrjé.
tanta suerte como ayer. Yo :'v0
la he visto jugar, pero me a£^l
'

guran que
de juego

ésos que

es

muy

blando,

prectearf^J^^Jj"-

mí me molestr

a

'"

'"''"""

EN WIMBLEDON.

"En

mente

Wimbledon
en

esperando

juego
singles y estoy. 'ei
ganadora tÜÉ;..

Stammers

y

Katherine

nos

su

rival.

tocaría

tamos

nuevamente, y
gustaría mucho, para
tal

lo

hacemos

pasto. Entre

en

¡§T

eñfren-*'

esto-^me,
ver

q"

cancha

las inscritas están

la famosa Helen

Wills, a quienes
ganadora se
quien nó he visto ju

muchos dan
gura, y

a

como

gar aún. Están también Dorothv

Anita Lizana, que está cumplien
do en Inglaterra una nueva y
exitosa

j***? J&

devolved«|f^*¿-*te<^

carpas, para

partidos que he
disputado, ninguno tan duro co"De todos los

entusiasmo

tro semifinalistas de Wimbledon,

empape".

LA HARTIGAN,
Y LA STAMMERS.

un

ganar na
de las cua

-

simo,

entusiasmo

dejado de llamarme
que en pleno am
ble n t e de amateurismo, las
se
apuestas
hagan por miles, res
pecto a la posible ganadora.
¡Qué curioso; esto me ha hecho
mucha gracia!

de lo lindo. Para
cosa

gran

pero no ha
la atención

de. Demás está que le diga que

exploté

un

tiempo, y están vendiendo loca
lidades de pie, en sitios especia

do y lo elude cuantas veces pue

lo

la Scriven, la

por este campeonato. Las entra
das están agotadas desde hace

pero su revés es blan

midables,

cuyo juego es el que
ha agradado—, la Ja
Mathíeu, la

—

me

Sperling, etc.

drive derecho for

un

mí fué una gran

"Por lo que se refiere al tennis,
estimo que el descanso que siguió
la

el que

jugué ayer contra la
australiana, Joan
Hartigan. Este, junto con el que
con
Miss
jugué
Stammers, han
sido aquéllos en que he actuado
mejor. Jugué también con gran
suerte. Me sentía segurísima en
todos mis golpes. En el segundo
set, la australiana me llevaba
5|3, y desde ese instante jugué
aún mejor, le igualé a 5 y luego
gané el set. La australiana tiene

se

TENNIS...

a

vísperas

en

campaña.

en

un

no

forma más exten
poco

apurada; pero

Londres, 22-VI-35.

RT3

TE
¡rv.usa

Rancagua

en

de la lluvia

no se

pudieron desarrollar ayer

cancha

le dan

muchas

trica

en

los'

Alameda

ha

comodidades,

ser;

la instalación de luz eléc

camarines, las tribunas que

se

Y por esta razón no ha habido basketball y
hasta cuándo. Los muchos aficionados que tiene este

han

construido

en

el

claman

la

poco

a

poco

van

.

El

BOX.—Eliecer

venció

domingo antepasado, luchando por la

ínter venció

en

buena forma

a

competencia local,

Weir-Scott por dos tantos

a

uno,

en

y

la

deporte

re

reorganización

Cárcamo, reciente vencedor del Corcho Chico,
e interesante pelea, a Osvaldo Concha, por

buena

una

puntos.
El .numeroso público asistente se retiró muy complacido del
espectáculo y demostró con su asistencia que sabe corresponder a

los buenos

porte

NUESTRO

competencia

habrá quizá

de la Asociación.

pequeños detalles
modernizando nuestro principal campo de

portivo.

la

de

reanudación

lado norte, arreglos de las redes y algunos otros
que

ha habido ninguna activi

no

no

no

experimentado transformaciones que
como

deporte

arte del flamante y fracasado
por la lluvia, sino por obra y
reciente acordó
directorio de la Asociación, que en un acuerdo
dio la razón al
suspender toda actividad, porque la Federación le
local.
Club de Deportes Rancagua en su litigio ron la dirigente

dad,

las actividades footballísticas programadas.
La

NORTE
BASKETBALL —En este

Actualidad
FOOTBALL.— A

de

CONCURSO:

no

espectáculos

y que la afición por este de

ha terminado.

se

ANIVERSARIO.— El 18 de este mes cumple 27
de activa labor una de las instituciones más
el Club de Deportes
de esta ciudad:

años
Del

total

de

soluciones

enviadas

para nuestro
concurso ¿Dónde está la pelota?, 27 acertaron el sitio
preciso de su ubicación. Realizado el sorteo entre és
tos, resultó favorecido el señor Uzielm Valle Abbate,
Providencia 1883, quien comenzará a recibir su sus
cripción desde el presente número.
En su número 9, "AS" iniciará un nuevo concurso
a

prestigiosas
Rancagua.
tará

base de figuras populares de nuestro football.
El premio para los que triunfen en ese certamen
una suscripción por un año a nuestra revista.

En el próximo número daremos una información
amplia sobre las actividades, tanto deportivas como
sociales, del decano de los clubes rancagüinos.
S. Valenzuela, corresponsal.

será

LA

Con este motivo, desde el 14 al 21, este club es
de fiesta y organizará competencias, fiestas y
para festejar dignamente 'el

otros entretenimientos
aniversario.

—

MEJOR ZAPATILLA

DE

BASKETBALL

Genuine

KEDS

La

deportista.

preferida

Importación
Surtido

del buen

directa.

completo.

BOTERÍA francesa
SAN ANTONIO 98.

SANTIAGO.

-

Nuevo modelo
de Calzado de Football

it

IDEAL
de

una

con

pieza, forrado

en

99

cuero

tobilleras, todo reforzado,
en

venta

"Casa IDEAL".
Precio: S 40.00. Si al hacer
av_so
de «AS», tendrá un

Ahumada 13

•

su

10

pedido acomuafia este
por

ciento

cuento.

Se atienden pedidos de provincias.

de

des

Magallanes, el

once

campeón

de la

primera

ueda, tiene hoy un compromiso duro frente a la Sportiva.
de primera v con muchas ganas de vencer

UN CAMPEÓN Y ÜM
ta

Magallanes

Sportiva

y

liana del puerto

se

ven

Ita
las

hoy

caras,

presente temporada, y Sportiva Italiana
conjunto que el ano pasado ocupó el se
de Wanderers, en el

conjunto

que, como la

Sportiva,

su

juventud misma,

Como

porque

presentaciones un entrena
miento que les permite emplearse a fondo
acusan

fíe trata nada menos que del encuentro
que han de sostener los equipos superio
res de Magallanes, campeón durante' dos
años y ganador de la primera rueda de la

un

basa su acción en un dinamismo avasa
llador que sus componentes están en si
tuación de soportar durante los 90 minu
tos de juego, tanto por la energía que les
brinda

Esta tarde, en la cancha del Estadio de
Carabineros, juegan dos de los equipos más
representativos del football de Santiago y
Valparaíso.

FRFMTF 1 Tipos

¥ICE? FRENTE k

vez

en

sus

durante la totalidad del encuentro.
MAÑANA
Mañana deberá

realizar el

único

en

cuentro oficial, el que protagonizarán San
tiago y Badminton, conjuntos que repiten
su encuentro después del empate aquél lo
grado en un partido que no tuvo término
reglamentario por efecto de

la lluvia.

gundo lugar detrás
Puerto.

Hay razones para estimar que este lan
ce ha de constituir un acontecimiento de
buenos relieves técnicos. Magallanes, acos
tumbrado como nos tiene a un juego de
buena técnica, bien trabado, encontrará es

el del "ojo

enloquecida. Un combatiente
en

tinta"

—

,

se

IffPli

so.

en

hombros

por

cansa

sus

no se

No se dice palabra alguna respecto a si
ha empleado o no algún recurso de los de
mala ley, como el del vencedor del primer
match.
Los que han aprendido el estilo siamés
no pueden pelear como los occidentales, por
que no pueden olvidarse de usar sus pies.
Con pesos igualas, un boxeador occiden
tal sería una pobre cosa frente a un boxea
dor de Siam.
Es la práctica de los puntapiés lo que
deja atónitos a los europeos y americanos,
extraña
y el acompañamiento de música
presta un carácter, de veras exótico, a estos

espectáculos,

que

son

realmente bárbaros.

cialista

la de su red hasta la red contraria lle
vando el espíritu amistoso del deporte. Los
fanáticos no siempre saben comprenderlo,
ni a él ni a cada uno de sus rasgos, de sus

hidalgos gestos

que

constituyen

su

gloria.

técnico del saludo, un maestro del
un experto conocedor del momento
oportuno, el que trae un gran ramo de
flores, el que estrenó en Ohile el beso de
paz del Viejo Síundo.

Es un

en

—

de aclamarlo.

tipo excepcional en el field. Espe
en
rasgos de
en gestos hidalgos,
nobleza, en momentos de gran belleza es
piritual, que vibran sobre la cancha, sobre
todo en los matches internacionales, en
aquellos donde una gran tensión nerviosa
anima los partidos. Es el embajador -de un
buen mensaje, una paloma de paz que vue
Es un

ganó

hace

tiempo

un

nutrido

aplauso
un

al

la valla de su team. Sabe como nadie

escoger el momento preciso, el instante
oportuno en que -debe actuar con eficacia.
Lo deja crecer, hincharse, surgir y cuando
quiere ya olvidarse, es cuando él, dramá
ticamente, aparece en el tinglado a dar el
abrazo al enemigo, un abrazo deportivo,
viril, emocionado.
Y el fotógrafo cazador de bellos instan
tes del deporte, cazando aquel-a escena
la perpetúa también con emoción. El ju
gador hidalgo, el abrazo y él constituyen
un triunvirato que trabaja silenciosamente
para la posteridad.

Sus

el ring llevado

once

caído,
perdonar un golpe que
no era intencionado, al abrazar al capitán
del equipo vencedor o al jugador que en
arrancada espectacular insertó una baía

hombre caído

dona

un

jugador CABALLEROSO

UN

Se

levanta. El otro

entusiastas admiradores. La multitud

trae

de ¡a cancha

contendor

tendido en el suelo. El referee
diez, en veinte segundos, pero el

no se levanta ni se mueve,
ayudantes vienen y se lo llevan en pe
El triunfador recibe los aplausos de la
multitud. Es más tarde, cuando viene a sa
berse que, con su rodilla, atacó el plexosolar de su contrario y lo dejó exánime.
Viene otro match de dos, que han estado
al lado de! ring esperando su turno. Y asi
continúan los encuentros, hasta el match
de fondo, entre dos famosos boxeadores.
El crescendo de la música indica que la
lucha es furiosa, pero los hombres están
bien entrenados, y, al final del sexto round,
aunque los dos están terriblemente mal
tratados, ambos se mantienen en pie.
La multitud chilla y aplaude, locamente,
cuando el referee proclama al vencedor. Es
el hombre que ha sido, evidentemente más
ágil y más certero en sus puntapiés. Lo co
ronan con guirnaldas de flores, y aban

porteño

de la multitud enternecida, al levantar

permanece

cuenta

cuadro

abrazo,

PERMITE HASTA LOS PUNTAPIÉS Ei
(Continuación)
LOS OJOS
sica parece

El

Aurelio González el hombre que más goals
ha marcado en la primera rueda del Cam

peonato Profesional.

ABAJO: El

conjunto de Sportiva, formado

por gente joven está en situación de cons
tituirse hoy, en rival temible del aguerrido.

DEPCCTE
NUEVAS

ENTIDADES
Se acentúa lo que
de

dijimos en uno
pasados: que

números

nuestros

Valparaíso vuelve a
esplendor. En esta tem
han incorporado a las

el atletismo de

días de

sus

porada
■

se

contiendas

■

dos

oficiales

entidades

primera fué
el Club de la Escuela José Miguel
de

valor:

positivo

la

Carrera, de la Fundación Santa Ma
cuyos representantes aparecie
ron
en
el primer torneo de novi
cios; y la otra es la Asociación De
portiva Naval.

ría,

Esta Asociación está formada por
todos los elementos deportivos per
tenecientes a las instituciones de la

excepción de la Es
como se sabe, tie
propio.
La primera participación oficial de
la Asociación fué el domingo, en el
segundo torneo de novicios y en cu
yo cómputo final alcanzó 8 puntos.
Bien por el atletismo porteño.
Armada,

con

cuela Naval que,
ne

La Cruz entra

a

su

club

la cancha del Estadio de Playa Ancha acompañado por ios
sus füas; el "maestro'' Guerrero y Poirier

gloriosas reliquias de

Renació el antiguo clásico
del football porteño
El domingo se realizó en e! Estadio Valpa
raíso el match por la competencia oficial en
tre el Wanderers y el La Cruz. El triunfo del
'

La Cruz por 2

ficación.
Renació

goals

a

1, tiene

una

alta

signi

este match la rivalidad caba
llerosa de otras épocas, cuando la final entre
estos dos chibes constituía la mayor atracción
de la temporada, cuando las tribunas y ga
lerías del Sporting Club se hacían estrechas para
contener a los fanáticos de ambos bandos.
La contienda del domingo último tiene la
más alta significación para el football porteño.
Significa el resurgimiento de un club de bri
llante historia, que había caído a los puestos
secundarios por esos vaivenes propíos del de
porte, pero que mantenía latente su espíritu
con

Un centro provoca una situación de apremio para la
valla "cruzada". Carvajal trata de cabecear, mientras

Torres

deportivo.
Fué una contienda que hizo vibrar de en
tusiasmo a los 4,000 espectadores que ocupaban
las aposentadurías del estadio, a pesar del mal
estado del tiempo. Hubo durante los 90 mi
nutos de juego períodos propios de verdaderos
cracks y demostraciones del empuje avasalla
dor que en otro tiempo fué la característica
del football chileno.
Se estrellaron er

-,

,'

oue

el
no

^7

domingo la

nueva

con mejor trabazón, y abtuvo así un tanto para
sus colores. Pero el dominio no había sido para
asegurar ventaja; y así fué cómo en la segunda
etapa las acciones estuvieron equiparadas y en
los 20 últimos minutos fué un ataque constante
v avasallador del La Cruz,
que quería obtener
la victoria a toda costa.
El cómputo final de 2 para el La Cruz y
1 para el Wanderers representa el desarrollo
de la contienda. Tal vez atacó más el Wande

rers;

pero

valores

el

La

Cruz

presentó jugadores

positivos dentro

que

del

football por
teño y un entrenamiento acabado que demostré'
el interés con que los dirigentes de los ama
rillos habían tomarlo el compromiso.
R. VERA, corresponsal

La señorita Ana Blanchard,
150 metros y lanzamiento del

torneo

ganadora
disco

del

ntiene

a

la expectativa.

DOS VIEJOS
MAESTROS

técnica,

recién empieza a imprimir al Wanderers
entrenador uruguayo Mazzullo, y que aún
está sólidamente asimilada; y la impetuo

sidad de un equipo joven que tampoco carece
de los conocimientos científicos del football.
En la primera etapa dominó el Wanderers,

son

se m<

de

los

ultime

Mezclados

los

con

once

jugadores del La Cruz, que
el domingo aparecieron en
el field para el match con
el Wanderers, estaban dos
viejos cracks, no sólo de
Chile, sino del continente:
el gran arquero Manuel
Guerrero que con justicia
se le llamó "el maestro", y
el formidable back de las
grandes contiendas sud
americanas, Ulises Poirier,
el jugador de más brillante
carrera que ha habido en

Chile.
Ambos iban ahora a vi
entusiasmo de

gorizar el

los muchachos

rido

club:

de su que
Cruz. Y

el La

entusiasmo de ellos no
sólo fué transmitido a los
ese

jugadores crucianos, sino al
público, que les tributó una
verdadera ovación

B.-L—

Enrique Yáñez y A. Martí
nez, vencedores en los 5 000
metros

planos.

EN

EL

PLECTC

Anita Lizana
siempre

Valparaíso

en

Como antes de Wimbledon, como en las
pri
jornadas en Europa, Anita Lizana sigue
preocupando a los deportistas y al público de
Valparaíso. Es que hay una conciencia exacta
de la labor que ha realizado la
gran tennista
chilena con su brillante jira por el viejo mundo.
Esa conciencia del valor que tiene la jira de
Anita fué demostrada
antes
de
Wimbledon,
cuando se le remitió directamente a ella, porque
eran para ella los fondos que se habían erogado
en este puerto, y
que le hacían falta "según lo
meras

insinuaban las cartas de Anita, con la delica
deza que le es propia al hablar de su repre
sentación en nombre de Ohile.
no

y

Bien se ha comprendido en Valparaíso que
basta con cubrir los gastos de movilización
hotel de Anita, sino que hay que cuidar de

ella

en

ella

ha sacrificado

sus

diversos aspectos personales, ya que
toda su situación personal
'

para defender con brillo el nombre de Chile.
Dentro de esta comprensión del deber ac
tual, es que se siguen realizando en Valparaíso

actos deportivos "pro Anita Lizana".
Uno de ellos fué el que se efectuó el do
mingo: un torneo de basketball en Viña del

Mar, que alcanzó lucido desarrollo.
Hay, además, otros espectáculos de este gé
nero y con idéntica finalidad: acudir en ayuda
de Anita Lizana.

Carvajal, Carvallo

Casanga, disputándose el balón

;

La Cruz-Wanderers

en

el clásico

.

Novicios de condiciones
se revelan en el Puerto
Entre los 20 corredores que disputaron
los 5.OO0 se destacó nítidamente el
joven
corredor del Liceo, Enrique Yáñez, que se
adjudicó la victoria en el tiempo de
17.24 3f5.
Los 8G0 tuvo un desarrollo
que apasio
nó al público por la bravura con que* lu
charen los competidores. Se destacó el me
dio fondista del Placeres, Germán dei Fie
rro, estrechamente sobre el cadete Patricio
Ossa, que aparece como formidable rival
de los especialistas de estas pruebas.
¡He aquí el puntaje alcanza-do por los
clubes de Valparaíso en los dos torneos de
novicios realizados en la temporada:
l.er

equipo atlético del Club de Regatas, que logró el mayor
puntaje en la última "novicíada".
El

segundo torneo de novicios, organizado

por

la

Asociación Atlética de Valparaíso, efectuado el domingo
7 en el Estadio Valparaíso, tuvo dos aspectos diversos y

CLUBES

Club

Regatas

2.0

torneo torneo Total

Valpso.

Escuela Naval

21

26

47

23

16

39

6

10

16

que aseguraron la mayor brillantez del resultado.

total de más de cien
atletas que se .distribuyeron entre las 13 pruebas para
hombres, de las cuales 3 eran para damas.
El tiempo se presentaba frío y las diversas pistas
bastante pesadas por efecto de la lluvia que (había caído
el dia anterior y que hizo suponer en un fracaso del

Concurrieron 10 clubes

con un

programa, deportivo dominical.
Esto mismo contribuyó a realzar el brillante desarro
amllo del torneo que alcanzó contornos que dejaron
piiaménbe satisfechos a los organizadores y, como con

secuencia, ai público.
presente temporada atlética de
de las más brillantes y de más po
sitivos resultados de los últimos tiempos.
Las damas no se quedan atrás y en número aproxi
mado a 40 se presentaron a las pruebas de su especiali
dad. Es una justa y hermosa emulación para los hom
bres que deben esforzarse por aparecer como tales.
La señorita Ana Blanchard, del Deportivo Los Pla
ceres, se anotó dos records locales, en 150 metros pla

20

Los

Dep.

Placeres

José M. «Jarrera

.

.

.

Asoc. Dep. Naval

Dep.

.

.

.

New

de

Dep. Viña del

.

14

1

11

8

8

7

0

5

0

5

3

1

4

0

3

3

0

2

2

.

Dep.

Crusaders

6

.

Playa Ancha

Unión E.

8
10

.

Gimnástico Alemán

.

.

.

Mar

.

7

No cabe duda íjue la

.Valparaíso será

nos

y

en

una

el lanzamiento del disco.

Principales
Las pruebas de más
fueron :

pruebas

importancia

y de mayor calidad

TORNEO DE DAMAS
l.er

CLUBES

Gimnástico Alemán
Dep. Los Placeres
Dep. Playa Ancha
Audaz

Chile

2.0

torneo torneo Total

.

.

.,

.

.

Olympia

23

12

12

16

7

4

1

35
28
n

o

El que ganó los 2.500 y 3.000 metros
Germán del Fierro

1

planos:

^HÍPICO

IKIOK
"FRUMENTAL" favorito
CLASICO

el

en

Con facilidad, sin mayor apremio,
Castigador dio cuenta de sus riva
les en el clásico "Salpicón". De re
sultas de su triunfo ha quedado de

"ALTANERO"

licado

y

retirará

se

las

tiempo de

por
de

El clásico
que

mere

Quemao,

este hermano de Raudal, que tam
bién es un especialista "del barro".

Bucólica tiene también mucha opción.

metros,

breve

un

Bien

pistas.

cido lo tiene: el hijo

"Altanero", sobre la distancia de 1,400
fué

fundado

base para la reunión de

1927, servirá de

año

el

mañana

en

el

principal

hipódromo.
Se destaca

durante

la

semana,

que se prepara
se

corren

En

ella, por

en

en

sus

excelentes aprontes

Fromental,

primer lugar,

en

Hipódromo Chile y

el

con

el cual

fija.

una

término

segundo

al

tenemos

corral

de

Humberto

Pérez, con sus pupilos Celestial y Magazíne, serios enemigos de nuestro favorito.
Por otra parte, estimamos que Bucólica, que
se encuentra en magníficas condiciones, está lla

mada
que

a

ser

el

gran

la cancha

desempeña

no

bien

golpe de

esté

en

muy

ia

prueba, siempre

barrosa,

pues

no

se

pistas anormales.

EntreteloneS
HÍPICOS
OAKXAKID, el fenómeno blanco,
presentarse el 15 de agosto próximo
"Santiago-

García

Huidobro",

se
en

alista para
el clásico

encontrándose

en

gran condición.

NADIR,
blecido de

el
sus

gran

precio

cañeras,

se

(63,000 pesos), resta
prepara para la tem

porada de primavera. Pertenece al stud La Suerte.

CHIMEN'riüKA:, hija del gran reproductor Adam-Apley, si no
en sus ejercicios, debutará en el clásico Iniciación
el 4 de agosto. En sus trabajos en privado ha demostrado ser un
animal de gran porvenir. Costó 60,000 pesos.
MAREVA, hija de -Campanazo y Mitologhi, se le aplicaron cáus
ticos; no reaparecerá hasta la temporada de primavera.
ROCOCÓ fué adquirido por don Eugenio Subercaseaux en la
cantidad de $ 60,000, quien lo destinará a la reproducción en el
Harás Pirque.

DATOS

TRES

tiene tropiezos

SE CUMPLE

NO

En diferentes puntos del pad
y tribunas del Club Hípi
es ad
co, el público asistente
vertido por un aviso que dice
co
en
"Se
lo siguiente:
pone
nocimiento del público que el
horario de carreras será cum
plido estrictamente. Se ruega
dock

participar en ella dan un pa
reglamentario por el pad
dock y tribunas de segunda, el
cual tiene por objeto que el afi
cionado apostador se forme un
seo

las apuestas con antici
pación para evitar atrasos".
Desgraciadamente esta dispo
sición no se cumple, prolongán

hacer

dose las carreras hasta una ho

avanzada, lo -que en es
temporada, que se obscurece
temprano, viene a redun
dar en perjuicio del público, por

ra

muy

ta

más

cuanto no disfruta del desarro
llo de la prueba, y muchas ve
con el
ces no queda conforme
fallo de llegada emitido por el

juez, el cual también
tra

divisa.

reunión

podemos
del domingo

donde

la

últi

que estaba oficial
anunciada para las 5.15

carrera,

mente
P. M.,

fué

decir,

Este es el paseíto de marras que
la "palla" de las populares no

largada a" las 5.55;

con

40 minutos de tra-

so.

UN

VACIO

duda

estamos

Debe ganar.

.

no

hay

.

con

diciones en que éstos se encuen
tran.
A este respecto, nosotros nos

preguntamos: ¿Por qué se pri
va de este derecho a los asis
tentes de tribunas de tercera,

currencia?
A nuestro juicio, creemos
que
no existe razón atendible
para
que

cotizado está Fromental
para el clásico "Altanero"- Nos

Muy

también

.

criterio más exacto de las

que forman el grueso de la con

sabido que antes de cada
carrera los caballos que van
a
Es

otros

Iníustícia,

ej emplo,

un

próximo pasado,

es

encuen

dificultad para darlo.

con

Como
citar la
ma

se

con

él

.

este

apuestas

público
en

haga

condiciones

sus

des

ventajosas.
Como

hasta

ahora

nunca

se

DEP

DÉLOS

ALBO DE LO OUE NO 8E
HA DICHO...

populares, cada domingo repletas, son
base del éxito de taquilla de las carreras.
ta
or ello es que debiera proporcionársele
Mén a esta formidable masa .todo aquello
is
:

ue

se

otorga

ock para

y Pao,

gente dé primera

la

a

apuestas.

no errar en sus

Un

caso

de tantos...

informa
De muy buena fuente estamos
dos de que en la carrera en que participo
la
en
Precautoria el domingo pasado, y
favorita

des

figuraba como segunda
Juan de
pués de María Elena, el jinete
Dios Molina, que la conducía, cumpliendo
la
instrucciones precisas del preparador,
la vimos
corrió en la pésima forma que
cual

actuar.

_,-.*,

Efectivamente, su carrera dejo la im
debió haber
presión de que este animal
ganado fácilmente, si se le hubiera largado
siquiera diez metros antes de como se hizo,
puesto que a pesar de habérsele corrido
tan de atrás, logró llegar a media cabeza
de la vencedora, María Elena.
En consecuencia, muy justificada la ma
nifestación hostil que el público le hiciera
al jinete; el que, como decimos más arri
ba, se ciñó estrictamente a las órdenes
emanadas- del preparador.
■Cabe, pues, decir, que sería conveniente
que los señores preparadores no fueran
tan terminantes

"

NUESTRO
aquí

He

para las dos
que han de realizarse

CLUB
1.a carrera:

mañana:

HÍPICO

Estupendo, Happi-

Incita tus.

e

ness

Puntillano, FerraAlegrona.
carrera:
3.a
Alciste, Vinagre y
Pulguln.
4.a carrera:
Picacerito, Cara
manchel y Sonaja.
5.a carrera: Marny, Gugluceld y
;
Cumberland.
6.a carrera: Frornental, Ferry2.a carrera:

guz y

boat y Magazine.
7.a carrera:
Cintarazo,
nado y Suecia.

HTPOiDROMjO

Rica-

CHILE

Negrét,

El Fayum y
Me-

Vividorcita,

tropol y Epinal
3.a carrera: Hapspurgo,

Cara

o

Cruz y Romanóla.
4.a carrera: Mazurca Azul, Cau

Chateau

carrera:

Larose,

Tat-ata,

carrera:

Recursana

morra

se

cas

y El

IVJanzano.

observación

particular,

este
CON

por

vacío
FL

2.16

en

3|5.

Leguisamo pasó 1,400
1.33.
Alciste

metros

en

metros

en

Bucólica, pasó 400 metros

en

pasó 1,400

1.35.

repitió

en

24

2¡5.
vuelta

en

Magazine pasó 400 metros
24 y repitió en 24 215.

en

una

2.16.

EN EL HIPÓDROMO CHILE
Frornental pasó 1.2O0 metros
1.18.

en

Negret pasó 200 metros en 12.
Nicaragua pasó 400 metros en
2:5.

Ricachona

pasó

300

metros

18.

Strauss

pasó

800

metros

en

vencedor de la carrera
para mayor desconsuelo del que
tuvo la debilidad de darse vuel
ta a última hora.

algu

espera

autoridades

interesarán

remedio a
mentamos.
CUIDADO

Go-

Dominador,

había hecho
na sobre el
mos
que las

Estupendo, pasó 700 metros en
3|-5; repitió en 44.
Ferraguz, pasó 700 metros en
42 2]5; repitió 800 m. en 51 2|5.
Cumberland, pasó una vuelta

sulta

Decamerón.

y

7.a carrera:

los fracasos c^nio el que anotamos.

HÍPICO

53.

Teclador y Táia.
6.a

indicaciones, y que

43

en

telada y Mar y Cel.
5.a

que se
mana,
tes:

semana

sus

los mejores aprontes
han cumplido en la se
destacamos los siguien

Marny pasó

Pablito.
2.a carrera:

Entre

CLUB

EL

EN

24 y

Coro

8.a carrera: Pacasmayo,
chona y Eminente.
1.a carrera:

mejor de la

Lo
"palpitamos'
reuniones hípicas

quej

lo

en

dejaran más libertad de acción á los ji
netes, puesto que en muchas ocasiones las
pruebas tienen un desarrollo muy diferente
al esperado, y de ahí es que se produzcan

hípi
poner

que

co

DATERO

Nada hay más perjudicial pa
el criterio hípico que el pres
oído a los Individuos que

ra

tar

llamamos vulgarmente "dateros",
pues es sabido que éstos proce
den en la mayoría de los casos
de mala fe y sólo persiguen ob
tener alguna utilidad. Sin em

bargo,

a

pesar de estar

conven

de ello, muchas veces, los
apostadores se dejan influen
ciar por éstos, los que, con una
habilidad que no podemos de
jar de reconocer, logran hacer

cidos

de

su

elección, el que comúnmente

re-

los

desistir

del

«caballo

Bucólica.

que

dar
puede
an gclué ae
prueba base
mañana.

¿S^Ss

°l

la

de

CUl
Es

Magallanes, el campeón profesional ha ini
ciado ya su jira al Perú. En el país de los
virreyes es esperada la actuación del cua
dro chileno con verdadera impaciencia. Y
ciertamente que el "crack" de nuestro foot
ball sabrá responder a sus prestigios. He
aquí la línea mediadel "aguerrido" cons
tituida por; Luis Ponce, Arturo Torres y
';. Benigno Oyarsún.

$1.-

propiedad.

«ARÓ I.

•

-

í-í.» §.

-

.
.

■

■>

/'

X

Ji

t

■

•

Santiago, que está dando "mucho que hacer" a
no hay du
conjuntos profesionales y que pronto
en
estará en situación de colocarse en un sitio privilegiado
las esferas del football "pro".

Ei "once" «ie! citib

—

los mejores

da

—

L08 DIRIGENTES Y LOS DIRIGIDOS DE LA
INSTITUCIÓN RECÓLETANA
Personas

de

hondos

Los que cooperan

arraigos

la institución recóletana, tie
nen en sus mano3 la dirección
de toda la actividad múltiple que
a

se

desarrollando.
He aquí la nómina del direc

viene

torio:

Presidente,

don

Alberto Ba

rrera-

Vicepresidente,

Hernán

Secretario, don Juan Ríos.
don
Alberto -Ra
Tesorero,
glianti.
Directores, señores José Fuen
zalida y Salvador Deilc,

que está siempre dispuesto
un

a

aporte material

y es

piritual cuando se trata de
impulsar alguna buena ini
ciativa de la entidad.

cooperan

que
todo desinterés al

con

progreso del club recoletano, ca
be mencionar especialmente a
don Raúl Pavez, deportista a
carta cabal, y quien está siem

a
prestar ayuda
espiritual a toda
y
iniciativa de su institu

dispuesto

pre

material
don

Herrera.

Don Raúl Pavez, es, entre
los socios que cooperan, el

los muchos socios

Entre

buena

ción.
La

plana mayor

La plana mayor con que cuen
ta el club, la componen diecio
cho jugadores; entre ellos, el
uruguayo Ronaldo Ross y el ar

Barbatto,

gentino

ultimo que

se

player este
impedido
pais,

ha visto

incorporarse

de

a

nuestro

pero cuyo arribo está anuncia
do ya.
He

aquí

mentos
dro

la nómina de los ele

con

que cuenta el cua
la entidad re

superior de

cóletana :
Guardavallas:

DERECHA: En la secreta
ría del club recoletano

Stefani

y

G.

Morales.

—

local

o

social

toda suerte

que

de

dades—, hay

ofrece

comodidade una

más

guarda como
precioso tesoro, trofeos
del es
qúe'son el pri^iucto
fuerzo deportivo de los pervitrina que
~

_

soneros del

Santiago.

Zagueros: Julio Ruiz, Carrizo
y Osear Ellis.
Medio

zagueros:

Dudó, Marín,

Riquelme,

Barbatto

y

Arai.

Anchante, Gálvez,
Molina,
Ross,
Toro,
Gárate,
Eduardo Rodríguez y Gatica.
Delanteros:

NUESTROS

EL

CLUBS

SANTIAGO
tf^d

Éxito de las primeras gestiones.
cretaría modelo en su género.

—

—

Un club de barrio.
Se
Entidad multideportiva.
—

y«iiiMi

ios seis equipos ae la ¡áerie Superior de la Sección Profesional, se ha destacado
el Santiago
que lleva cumplida
presente temporada, uno
campaña sobre cuya base aspira a colocarse entre los mejores conjuntos «ie la serie.
un loable
nombre que evoca una gloriosa tradición
Hay en las filas recoletanas
afán de escalar posiciones, un bien inspirado deseo, no de constituir un solo equipo po
deroso, sino la finalidad elevada de llegar a la formación de una entidad fuerte, de un
club cuya organización, de una vez por todas, eche por
tierra esa indiferencia que hasta ahora ha impedido que
cristalicen en algo positivo los deseos de quienes preten
dieron dar a una entidad deportiva el vasto radio de ac
ción de que puede ser capaz.
j-.n-.ie

en

lo que va corrido de la

—

—

una

—

—

FRUCTÍFEROS los primeros pasos
Como un resultado efectivo de su actuación del año últi
consiguió el Santiago colocarse entre los seis clubes
que luchan por los puestos privilegiados de la Serie Pro

mo,

primeras iniciativas, esas que tendieron a
buenos valores para su plana profesional, cons
tituyeron todo un éxito. Comenzó el año footballístico y de
inmediata un nuevo equipo, el del Santiago, acaparó la
atención del público y la crítica. Desde sus primeras pre
sentadoras, el conjunto recoletano nos dijo de un cuadro
en el cual hay pasta para llegar a algo que nada puede en
vidiar a lo mejor que tenemos en Santiago.
UN CLUB DE BARRIO
por
Boca Juniors e Independiente ,en Buenos Aires

fesional. Y las

conseguir

—

designar otros conjuntos transandinos

no

—

han visto
esperanzas de los barrios que los

encarnan las

nacer:

la Boca

y Avellaneda.

.

.

El Santiago, no por vías de imitación, sino porque su his
toria está vinculada a un barrio simpático y populoso,
ese sector.
quiere, a su vez, constituirse en personero de la casaca
de la urbe. Fué aquí en donde los muchachos de
en la
sus
pasos
dio
de
primeros
blanca ribeteada
negro,
existencia deportiva, y sus éxitos primeros, continuados
han provo
del
deporte,
las
altas
en
bajas
propias
y
luego
cado un vínculo que cada "recoletano" del Santiago pare
ce sentir en su propia sangre.
en
y allí tenemos a la directiva de este club empeñada
una acción a la cual comienzan a responder elementos
de los señores Felipe
nombres
los
son
como
prestigiosos,
Zúñiga Vigorena, Valencia Iturralde y muchos otros.
UNA SECRETARIA MODELO
_

trofeos que el Santia
conquistó en su jira a Lima,
jira que constituyó toda uría elo

Dos de los
go

cuente demostración de cámara.

deria

deportiva

internacional.

No todos los mejores equipos profesionales pueden enor
gullecerse de sus locales sociales. Y es que se ha pospues
El Santiago
to demasiado el aspecto social del deporte.
de
aporta un nuevo concepto a la comprensión de la cosa
una secretaría en
medio.
Ha
instalado
nuestro
en
portiva
Santo Domingo 1565, que puede constituir para la entidad

recóletana
sos

han

un

orgullo. Veinte mil pe
instalaciones, y allí se reúnen dia
entidad a gustar una amable

verdadero timbre de

gastado

en sus

riamente los socios

de la

camaradería.
EL ESTADIO

Pronto encarará la institución recóletana la

perfección
en Independencia 1257,
gimnasio, de canchas de
ampliación de las tribunas

de su campo de deportes situado
Se abocará la construcción de un

basketball y tennis, arreglo y
que rodean el field, en fin, todo lo que

sea

necesario eri

en la actualidad su
una entidad multideportiva, que gesta
constitución a base de una fusión con entidades especia

lizadas

en

otros deportes,

los muchachos se entrenan en su cancha.
de entrar en ple
Alli están calentando los músculos antes
otros.
Anchante, Dubó, Che Rodrigues, Gálvez y
no

Por las

tardes,

training

es Anchante, el buen puntero de
recho, que está destacando desempe

Este

ños de

primera calidad.

no, sólo es bueno
el arco, sino también en
la mesa de- ping-pong.

Stefani,
en

Un chileno, Francisco Echenique,
se destaca en el polo yanqui
Oradas

a su

brillante actuación

Ya hablamos informado

nuestros lec
tores, que Francisco Echenique, el gran Ju
gador de Huique, y presidente del Santia
go Polo, se encontraba en Estados Unidos',
jugando en la temporada que se desarrolla
en Nueva York, especialmente invitado por
el Meadow Brook Club, la principal insti
tución de su género en dicho pais.
Ahora hemos recibido informaciones de
que Echenique ha actuado en brillante for
ma en los primeros matches en que ha to
mado parte.
a

información apa
recida en forma destacada en el "New York
Times", la cual tiene., en grandes carac
teres, el título del "Echenique lleva a su
team (Long Island) a la victoria, por ocho
Y
goals contra siete del equipo Texas".
continúa: "Westbury. L. 1. Julio 2.
En la
cancha internacional, el fuerte equipo
Long Island con la estrella chilena F. Eche
nique de N.° l, venció a la combinación

Así, reproducimos

una

—

—

Texas, capitaneada por el mejor bak

triunfó el team de Long Island.
ricano, Cecil Smith (9 handicap) en un
match extraordinariamente reñido y rá
pido.

En los últimos momentos del Juego, Eche
nique, después de recibir un pase de Oliver,
en dos potentes y precisos palos hizo el goal
que dio la victoria a su equipo. Cecil Smith
se distinguió entre los vencidos, marcando
cinco goals. Echenique, por su parte, colo
có 3 goals y Oliver 3".

información

misma

La

agrega

que

el

equipo Long Island se medirá en la final
Knlghts, en el cual militan los
famosos Jugadores William Post y Q. H.

con Aiken

Bostwik.
La actuación de Echenique no puede me
de enorgullecer a los aficionados loca
les, ya que ha logrado destacarse en mat
ches jugados entre equipos en los cuales
militan los mejores Jugadores del mundo.
Esperamos pronto noticias con nuevos
éxitos de nuestro compatriota.
nos

ame

Cuncunas-Escuela de Caballería.

El domingo pasado continuó

dispután

dose el hermoso trofeo donado por la firma
Larrain y Bengolea. Les correspondió me
dirse a Cazadores con Calaveras y a Escue
la de Caballería con Cuncunas.
El Nos Polo Club que la semana anterior
habla visto salir airosos sus colores con el
triunfo obtenido por su team. Nos, contra
Condorlto, sufrió en esta ocasión dos seve
ros contrastes, pues sus equipos Cuncunas
y Calaveras fueron derrotados por los teams
militares que hemos nombrado.
Calaveras-Cazadores.
Este match se
resolvió en forma estrechísima en favor de
Cazadores, después de acciones movidas
que tuvieron incierto el resultado del par
tido hasta los últimos momentos, pues, so
lamente en el minuto final pudo Cazado
res obtener el tanto que le dio la victoria
por medio. goal.
Calaveras, que recibía 1 112 goal de su
contendor, opuso fuerte resistencia, a un
—

.

adversario más experimentado que entró a
la cancha como gran favorito.
Las acciones en general fueron desorde
nadas, lo que es natural, en un Juego de
equipos formados en su casi totalidad por
Jugadores novicios. En cambio, el entusias
mo y empuje de los Jugadores no
decayó
en un solo instante:
El Mayor Benavides j* el teniente Izu
rrieta resultaron los hombres más destaca
dos entre los vencedores, especialmente el
ultimo, que recién se inicia en este juego
y que si persevera, puede aspirar a alcan
zar el mismo éxito
que ha conseguido co
mo gran jinete de
saltos, pues tiene con
diciones de sobra.
Los equipos formaron en la siguiente for
ma:

Un triunfo holgado para la Escuela de
Caballería fué su match con Cuncunas el
cual sólo pudo seguir el tren del juego en
el primer chuker, terminando el match con
7 goals para los primeros, contra 2 l]2 de
los últimos.
El team militar se presentó montado en
excelente caballada, la cual lucia, además,
un buen estado de entrenamiento, no pudlendo decirse igual cosa de sus adversa
rios.

Desde el segundo chuker el equipo mi
litar comenzó a presionar en forma insis
tente con ataques bien llevados, y lucien
do una acción combinada que terminó por
desorientar completamente al team con
tendor, en el cual solamente se vela la ac
etó individual verdaderamente excepcional
de Claudio Vicuña, quien procuró en todo
momento armonizar la labor de su equipo
sin

obtener

éxito.

En el team de la Escuela de

Caballería,
componentes desarrollaron una
labor pareja y efectiva, pudiendo, sin em
bargo, destacarse Muñoz, que devolvió y
entregó pelotas con su reciedumbre carac
terística, y Poblete que exhibió gran segu
ridad y tranquilidad frente al goal.
De los perdedores ya hemos nombrado a
todos

sus

Vicuña que fué incansable y sin disputa el
mejor Jugador de la cancha. García de la
Huerta, mientras jugó de N.° 1, en ningún
momento comprendió la labor de su puesto,
que es, antes que nada, procurar anular al
bak adversario, y después, Jugando de N.° 2,
aún cuando destacó algo más que sus otros
dos compañeros, estuvo muy lejos de Jugar
como lo hace nabitualmente. Finalmente,
Viel y Anwandter no supieron reaccionar
en ningún momento
ción que les produjo

perimentado

y

contra la desorienta
un adversario más ex

mejor montado.

Los equipos formaron

como

sigue:

Escuela «le Caballería:

Cazadores :
Mayor Benavides.
Tte. Urzúa.

Tte. Izurrieta.

Cap. Schmidt.
Calaveras:
L. Moro.
D. Merry del Val.
E. Tagle,
M. Matta.

"Pancho

Echenique" el notable pole
ro chileno, que está causando sensa
ción en el ambiente del poto de ¡o»
Estados Unidos.

Tte. Poblete.
Tte. Castro.
Cftndte. Silva.
Mayor Muñoz.
Cuncunas:
I, G

de la Huerta.
O. Viel.
C. Vicuña.

H. Anwandter.
LOS PEOX1MOS PARTIDOS.
Para hoy están fijados los partidos de
Perdices contra Nos, y Macul contra t?ondorito.

Mañana deben encontrarse Cuncunas con
y Cazadores con Escuela de Ca

Calaveras,
ballería.

■

.
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Habla don Manuel

N.O 9

Don Manuel Jorquera, depor
tista de convicción, desempeña
actualidad el cargo de Se
cretario
de la
Federación de
Football de Chile. Delegado de

SANTIAGO DE CHILE,
20 DE JULIO DE 1935

en la

PRECIO: $ 1.00
SUSCRIPCIONES:
Anual..

£ 48.00

..

Semestral

24.00

Asociación en Talca, desde 1930,
desarrolló en -el Seno de Conse
jo una labor siempre bien defi
nida adquiriendo con ello una

respetada

personalidad
ambiente

en

el

.

Nos habla el señor Jorquera de
varios temas de nuestra actua

LEY DE EDUCACIÓN EISICA
La Educación Física ha

,

pasado

todos los

países
mundo civilizado, tina materia de especial atención. Y és que se le
atribuye a esta disciplina tan favorables influencias, que ya no
se concibe que haya un país en el cual a sus
manifestaciones no
se le den la importancia que ellas se merecen.
En Chile está latente aún este problema. En los establecimien
tos educacionales se reciben las primeras nociones de Educación
a

ser en

del

Física y aun, cuando no tiene ella en los horarios el amplio
campo
que seria necesario para hacer más efectivos sus resultados, puede
decirse. qué, poco a poco, se va ganando terreno y que con el co
del tiempo, llegaremos alo que en esta materia se considera

rrer

como

algo de

un

nivel elevado.

Se gesta actualmente

Ley de Educación Física, que no ea
la primera, pero que aprobada ya por la Cámara joven, duerme
no obstante, el sueño de los justos en el Senado.
Hace ya un tiempo apreciable que se viene luchando por vol
ver a aquellos tiempos en que una Ley especial no sólo regia el des
una

arrollo de la Educación Física

en

Chile,

footballlsfcica, y todo

lidad

lo dioe

con

nos

la autoridad de al

guien que domina la materia y
que tiene el propósito (Je que esos

tópicos

se

conviertan

reali

en

dad.

CHILE EN BERLÍN
"El football chileno irá a Ber
nos dice. Se esta trabajan
do en la Federación en ese sen
tido. Se constituirá un conjunto
netamente amateur, pues se tie
ne ya, desgraciadamente, la ex

lín,

periencia de otros equipos inter
nacionales formados por profe
sionales que nT han sabido res
ponder a la confianza en ellos

Jorquera

teur, está llena de vacíos. Y, a
propósito, nos dice el Secretario
de la Federación:
"Se está estudiando en forma

minuciosa

en el seno dé la Fe
deración la Reglamentación del
Football. Se han palpado ya los

vacíos de la
actual, especial
en lo que se refiere a lis
relaciones
del Profesionalismo
y el Amatgurismo que ha dado
mente

origen

a
muchas confusiones,
pero que no son sino la resul
tante lógica de la forma cómo se

generó aquí el Football Profesio
nal, es decir, precipitadamente,
y sin que se hiciera un estudio
previo con la profundidad nece
saria". "Una comisión especial de
la Federación está abocada al es
tudio de los reglamentos que lue
go quedarán en situación de ha
cer frente a todos los casos que
se

presenten".

INTERNACIONALES
Pedimos

su

opinión respecto

a

los efectos de la jira del Maga

llanes:

"La Federación, nos manifies
ta, ha dado su pase, porque es-

P^ífitWfcfed

sino que también le pro

porcionaba los fondos necesarios para su mejor difusión. Pero, si
bien se ha logrado cumplir en parte este anhelo, tal como se presentan ahora las cosas, nos hace pensar que estas disposiciones le
gales no tendrán fuerza de tal, mientras no se haga una campaña
ie opinión que logre obviar los obstáculos que ahora se destacan,

Los progreso del basketball
Pocos deportes han logrado en
el correr de tan breve lapso, un
progreso técnico tan apreciable
entre nosotros como el basket

El basketball chileno ha ga
nado, sobre todo, en rapidez. Ya
no es posible ver en la cancha

ball.
Recordamos que no hace más
de dos lustros, este deporte prin
cipió a insinuarse entre nos
otros. Manifestaciones aisladas,
técnicamente deficientes, pero
que sirvieron no obstante para
«lar una demostración de las

una

aptitudes que

su

práctica

esti

mulaba.
Y él basketball

consiguió así

carta de ciudadanía en nuestro
ambiente. Se fundaron clubes, se

activó la campaña de propagan
da hasta que se tuvo una serie

apreciable

de

instituciones

que

le dieron toda su importancia.
Vinieron después los primeros
Intercambios
internacionales,
con sus favorables consecuen
cias para nuestro deporte «iel
cesto.
'

Y

ahora

tenemos

al

deporte

sólo considerado como uno
de los más populares entre los
se practican en el pais, sino
destacando también un standard
técnico de apreciable calidad.

"no

que

a un

hombre que para efectuar

jugada se acomode, pues el
ataque es veloz y veloz la de
fensa. El juego de conjunto tam

bién ha ido superándose e in
dividualmente cada player
¿a

ganado

en

eficacia,

de la acción y

en

en

variedad

dominio

de

la

pelota.
Pero, con todo, no logramos la
depuración necesaria como para
hacer del juego un espectáculo
netamente estético y efectivo
como el juego uruguayo, pongapor caso. Se juega todavía
el
hombre,
desentendiéndose del rápido des
prendimiento del balón para en
tregarlo a un compañero. Sin
embargo, se han visto ya lances
en que los espectadores han po
mos

demasiado contra

dido

presenciar Jugadas impeca

bles y creemos que estas espo
rádicas demostraciones de gran
basketball serán en breve tiem
po, la característica principal de
nuestros

grandes partidos.

Manuel

Don

depositada.

Se efectuará

selección amplia
a

base de zonas

elegirán

unos

Jorquera, habla para
una

todo el país,
provincias, se

en

o

22 hombres y

se les

concentrará en Santiago, a fin de
ponerlos bajo la dirección de un
experto. Tengo el convencimien
asegura el señor Jorque
ra, de que sobre este sistema se

to,

nos

llegará

a

constituir

un

equipo

tan bueno como el mejor de los
actualmente
actúan entre
nosotros. En provincias,
espe
cialmente, hay muchos elemen
tos aficionados de valía".
que

1

REGLAMENTACIÓN
La

Reglamentación del Foot
nosotros y especial

ball entre

mente

en las relaciones que se
deducen de profesionales y ama-

tima que

"As"

la jira de

Magallanes

está debidamente estudiada y ha
exigido de este. club una prima
de tres mil pesos, en atención de
que se trata de un club profe
sional Ya con ocasión del Cam
peonato de Lima, la Federación
Chilena debió pasar a tres clu
bes 45 mil pesos para contar con
sus jugadores.
Aun cuando la
ausencia de 45 días de esa insti
tución puede tener su repercu
sión negativa en la competen
cia oficial, creo que es beneficio
so estimular estos intercambios
de país -a país. El football en
cuentra en ellos un motivo de
progreso. Por lo demás, la Fe
deración ha conseguido que pa
.

ra pronto un equipo peruano re
tribuya la visita del cuadro chi

leno".

PD & TE
KA GENTE de
BERTONE en
LA LINEA

%§
*****

***#*mámJtomim.

que en esta
como

temporada aparece

otro grande.

*** p&
:^l.£--rty&_WP-\
*-|fr*
r*

*■

*

*>

HK V-í»
.-M ««si*'
•

entrenador uruguayo que espe
hacer

ra

í

.**...

>

prodigios'con

elementos

sos

que

se

los esca
le han

disposición.
Los primeros minutos permi
tieron al público estimar que es
taba ante una contienda de pri
mera clase; y efectivamente, así
puesto

a su

resultó. Más aun, hubo momen
tos en que el público se puso de
pie para ovacionar algunas ju
gadas que resultaron propias de
campeones.
El La Cruz, que mostró su ga
rra con el Wanderers y que ha
ratificado su calidad en otros
compromisos de la presente tem
porada, aspiraba a subir un nue
vo

que arrancaron delirantes
sos

conjuntos alinearon
sus mejores hombres, ya que el
compromiso iba a colocarlos en
situación más despejada
una
respecto al resultado final del
campeonato. Los viñamarinos
van avanzando lenta, pero segu
ramente bajo la mano hábil del
Ambos

escalón. Aunque el resultado

a

que consagra

realidad

Salvo

de caídas que pa

su arco

recían insalvables. Fueron, pues,

justos los prolongados
aplausos que le tributó el públi
co, especialmente en el segun
do tiempo, cuando su arco era

muy

bombardeado
verde.

la

por

arquero Torres, del La Cruz. Itu

rrieta fué una ametralladora pa
ra la valla cruciana: actuó co
Cuando

justicia hacer resaltar la
de dos hombres que
este match conquistaron las
simpatías del "respetable" y que
se hicieron aplaudir en varias
ocasiones.
El primero de ellos fué el ar
dei
"Chalupa"
quero Torres
La Cruz, que tuvo intervenciones

tiempos,

mejores

sus

en

mo

el hombre obligado

era

arco;

Es

delantera

El otro hombre que compartió
los honores de los aplausos fué
Iturrieta, del Viña del Mar, que
parecía había retado a duelo al

bo que el Viña lo venció medían
te una actuación
consagrato-

actuación

interven

tuvo

de los seleccionados

ria,
Triunfó el Viña del Mar por 4
goals contra 2.

En

jugador.

un

Torres

propias de los grandes ar
queros : buena colocación, san
gre fría y arrojó a toda prueba.
ciones

domingo le fué adverso, no
tiene por qué desalentarse, puesdel

aplau

del público.

Si esas actuaciones hubieran
sido aisladas, ello no habría te
nido la fuerza de un comentario
especial; pero fueron muchas y
muy acertadas y de la calidad

porteños,

y
con acierto hacia el
pero Torres era una mu

gambeteó

preciso de cañonazos
sorpresivos para vencer al "Chalupita".
ralla. Fué

FINALISTA
DE LA ALEJO BARRIOS.

en

—

—

El domingo
forma

en

rueda

de

se

lucida,
la

puso término,
a la primera

Asociación

Alejo

Barrios, de la República de Pla
ya Ancha.

Fueron finalistas el

poücán (formado

viejo Cau-

por los "cama-

radas" del Membrillo) y el De
portivo Playa Ancha, que en ésto
del

Una buena intervención del ar
quero Torres, del Placeres.

fútbol, quieren

imitar

a

los

de la sección acuática.
El triunfo correspondió al Caupor 5 a 2. Este resulta
do afianza el prestigio de la Ale
jo Barrios como incubadora de

policán,
FÚTBOL DE BUENA FACTURA

cracks, que ha producido a hom
bres como San Juan, Welch y

HUBO EL DOMINGO.
del

Dentro

otros.

local

campeonato
fútbol, el programa del do
mingo de la Asociación Valpa
raíso fué bastante bueno.
Con una tarde espléndida se
efectuaron los matches progra
mados por la división de honor,

Bien por los

de

los

que

tuvieron

un

ABAJO: Torres hace
grosa
arco

desenlace

nato.
WANDERERS VENCIÓ
AL PLACERES.
En el

primer match actuaron

tienda que

permitió apreciar

progresos que

va

los

Iturrieta busca el goal y lo

consigue.

alcanzando el

conjunto verde, que

no

entrega

rá tan fácilmente el campeonato.

VIÑA VENCIÓ AL LA CRUZ.

No obstante haber hecho el Pla
ceres

lo

una

buena

presentación,

venció -.el Wanderers

cuenta de 4

a

2.

por

la

atajada,
de

una

pero

Como match de fondo se hizo
el del Viña del Mar
la gente
de Bertone
contra el La Cruz,
—

—

,

una

salva

peli
a

su

caída casi inmi

nente.

que da mayor brillo al campeo

el Wanderers contra el Placeres,
ofreciendo ambos un bonita con

playanchinos.

Una caravana

.de^-finetes

pleno paperchase,

en

MATURANA EN LOS
25 KILÓMETROS
En el velódromo del Estadio El

Tranque, de Viña del

efectuó el domingo último el programa que tenía
por base el campeonato ciclista de los 25 kilómetros.

Mar,

se

El número y calidad de los inscritos había asegurado
de

antemano el brillo de la

reunión, traducido

en

una

buena afluencia de público.
El Club Ciclista Chile, de Viña del Mar, organizador
del torneo cosechó los laureles de dueño de casa, de orga
nizador y de triunfador.
La

carrera

de los 25 kilómetros tuvo

por demás interesante que mantuvo al

desarrollo

un

público

en

cons

tante

preocupaciónEl triunfo porrespondió

al fuerte corredor Carlos

Maturana,

del Club Ciclista de Chile, con un total de 84 puntos.
El segundo lugar correspondió a Valdés, del Internacional,
con

56

puntos, y

el 3.o

a

Cotroneo, de la Sportiva Italiana,

36 puntos.
El

Football escolar. Equipos de St. Peter y Qrange, de Santiago, que
iugaron un bonito partido, ganado por este último

con

Jms JVfoíieias

/.

tiempo empleado

por el

primero fué de 47 minutos 2!5.

PAPERCHASE DEL V. P. C.

En sus habituales campos de Las Salinas se efectuó en la tar

de del

domingo,

el nuevo

paperchase, organizado

por los entu

siastas dirigentes del Valparaíso Paperchase Club, con la Inter
vención no menos entusiasta de sus consocias y admiradoras^
Estas reuniones vienen contando con la cooperación y par
ticipación decidida de los elementos más destacados y distingui
dos de los círculos sociales de Valparaíso y Viña del Mar, lo que
les da mayor realce.

Como de

eií que

se

costumbre, a las carreras sigue
perdidas energías.
SE PÜE EL "MAESTKO"

El gran arquero

Otra escena del encuentro La Cruz y Viña.

la reiinión

campestre

reponen las

porteño,

GUERRERO

que fuera la mayor atracción de los

campeonatos nacionales y continentales, y hoy reliquia del foot
ball chileno, Manuel Guerrero, ha abandonado sus tierras. En bus
ca

a

de

mejores horizontes económicos para sí y los suyos, ha ido
a Curicó.

radicarse
Sus

consocios, amigos y deportistas lo despidieron

con

una

manifestación que, con ser muy espontánea y entusiasta, no íué
lo suficientemente amplia como la que merece el que sigue siendo
para todos "Maestro Guerrero".
OOLO COLÓ VERSUS VIRA

Para el

próximo domingo

se

portivo

ha concertado

la revancha entre el Coló Coló, de
Viña del Mar, del vecino balneario.

Valparaíso,
Como

se

sabe,

en

los albos vencieron

el match

en

el Estadio de

Santiago,

reciente, efectuado

en

y el De

la capital,

a los vlñamarinos estrechamente.' Ahora los
de casa esperan vender más cara su derrota.
El público espera una bonita contienda
y no son pocos los
que creen que el equipo de Bertone puede imponerse y, en todo
hacer
a
iondo al campeón blanco
caso,
emplearse
ROGELIO

VERA, (Corresponsal),

VALPARAISH HA RECUPERADO EL
CETRO DEL BASKETBABLL NACIONAL
¿Para siempre? "Chi
Santiago ha perdido

en

lo sa"

forma contun

dente su match con el quinteto de Valpa
raíso en una lucha que, en sus aspectos
generales, refleja claramente la superiori
dad señalada por el marcador: 35 a 19.
De los dos tiempos, el primero sólo debe
servirnos de pauta para aquilatar la ca
pacidad de ambos equipos, pues, fué aquí
solamente donde los hombres pudieron ex
pedirse en condiciones normales. Un ba
lance del juego, nos demuestra cinco mi
nutos favorables a los visitantes, una inac
ción completa de los locales en los 10 mi
nutos siguientes, en el curso de los cuales
suplen la mayor fogosidad y rapidez de sus

rivales, mediante un depurado juego de
conjunto, y finalmente, en los 5 minutos
finales, contraataque afortunado de los
porteños, mediante la excelente acción de
"Ghicarra" que ha entrado a reemplazar a
Carrasco. Resumen:

14 tantos a

13

a

Uno de los graves inconvenientes de la cancha

fa

calles, aceras, charcos, barriales.

dp

Santiago.
segundo tiempo debemos aquilatar
lo sólo a modo de explicación.1 Antuco Fe
vor

El
con

El

rrer ha salido en las postrimerías del half
time por cuatro fouls personales; la línea
delantera metropolitana ha perdido por
esta circunstancia, su coordinación, siendo
inepto Salamovic para reemplazar al titu
lar; "Ohicarra" ha levantado la moral de su
equipo con sus afortunados lanzamientos,
convirtiendo 8 tantos en cinco minutos. Es
decir, un factor material,' el quebranta
miento del five, y un factor psicológico, y
concreto a la vez el eficaz desempeño de

Decepcionó el five universitario en
preliminar. Green Cross se le im
puso por 38 tantos a 21, en un pri
mer tiempo que le perteneció ínte
gramente y en un segundo en el
que resistió bien la reacción tardía
del quinteto estudiantil.

y tuvieron acierto extremado en
tiros ai cesto. Por su parte, los riva
les equivocaron en forma lamenta
ble la constitución del cuadro en el
primer tiempo, fallando en la de
fensa, y, en el segundo, accionando
sus

En esta forma, no podemos pensar en
que el arbitro, señor H. Espinoza, determi
nó la derrota del five local, pues, estima
mos, por otra parte, que su cometido fué
discreto y superior a muchos arbitrajes que
corrientemente se ven en nuestros fields.
Las faltas más ostensible fueron, sin em
bargo, los saltos uniformemente antirreg'amentarios de "Pepino" González v su
sistema de cobrar doble personal cuando
uno sólo de los jugadores había hecho el
foul. En este último sentido ambos cua
dros fueron perjudicados.
A pesar de esta verdadera defección del

equipo mejorado, fa-Ilaron en
sus lanzamientos. Resumen, derrota
merecida.

con un

Salamovic decepcionó completa
mente. Fué lento, impreciso y estu
vo perdido en el cuadro, demostran
do a las claras que no había hecho

juego de conjunto. ¿Mala dirección
de los entrenamientos, o qué?

santiaguino, pensamos oue un
cotejo se impone, pues, tanto uno
como otro cuadro, son capaces de hacer
una brega más lucida aún.
Un breve análisis del jue ero porteño nos
basketball

nuevo

Gil y en menor escala los demás,
tuvieron, momentos de lentitud para
pasar pelota que permitió a los por
teños, impetuosos y luchadores, lle

muestra como sus característica'' nrinci^ales, la rapidez y el enorme espíritu de lu
cha de sus -hombres; pero, aminoradas por
a ■rnccencíón de
su recio juego al cuerno,
"Chicarra", que fué el jugador más téc
nico de la cancha.
El five caoitalino lució meior v con ac
ciones más limoias en el nrimer período.
hizo Inetro asociado, salvo algunas pasadas
de Deln+:a de Antuco mr=- iWah-vn í^mo
único fin lanzar él solamente al canasto.

gar

sus manos.

el

gasto, como dicen hoy día
algunos muchachos acuyanados.

ce

Y

como

grandes

hay caso, se ve claramente que el santiaguino
se está apoyando en el porteño y a pesar de ello,
no va a lograr su intento de tocar la redonda.
No

figuras

del basketball

JOSÉ

BALMACEDA

No es el panegírico del ilustre
Presidente que tuvimos en Chi
le, pero, su nombre resuena en
el ambiente basketballístico con
la importancia que sabe darle

la afición a sus favoritos,
Es el alero de los españoles de
Santiago, el dibujante de la can
cha, el firilutero endemoniado
que se escurre a los backs mas
despiertos, el que hace las pa
sadas más" difíciles de pelota y
el ■■•ue remata las jugadas con
ms > -sí-ros tiros
debajo del ca
en

detener el balón desde atrás

a

antes que saliera de

BONSOIR

lares

greencrossinos aprovecharon

Los

bien la elevada estatura de sus ju
gadores, haciéndose pases^ por alto,

sada.

palmaceaa

se

el

son el comienzo de una
derrota que nadie esperaba en la forma
contundente que se ha producido, pues, así
el five porteño se entona en forma impen

nas1, o, con

la cancha y

UN CESTO TRAS OTRO...

Ibaceta "Chicarra",

.

de las
encuentra

pavimentación

del Tabú.- Mala

"respetable'' sale de
problema.

él

emboques espectacu

el cesto mismo

o

con

aquellos tiros rasantes que lle
gan justos a la red.
Lo clasificamos como el
peón

y el

patrón de su equipo en una
de nuestras crónicas, pero, el
primero de los apelativos le
cuadra mejor porque sabe de
basketball y sabiendo esto, com
prende que debe hacerse juego
de equipo: ahí lo tenemos reci
biendo y pasando pelota en for
ma inteligente hasta
entregar
al mejor colocado para que ha
ga avanzar el score. Está bien
dicho, es el peón, el que se lle
va el peso del trabajo, el
que ha

Nací

todos los que hacen

cosas, habla corto:

Valparaíso en 1914.
ingresé al Colegio
de Concepción. Allí
jugué por el Colegio y por la
Unión Española.
En 1931 jugué de entrada por
el primer equipo de la Unión
Española de Santiago y desde
entonces aquí me tienen.
18 puntos jugando contra el
En

en

1929

Americano,

Universitario de

Concepción,

mi record.
He sido seleccionado
y también

veces

Aires
1934.

nos

en

jugué

es

vari-as
en

Bue

el Sudamericano de

Mucho de lo que sé lo aprendí

Concepción donde se jugaba
baskatball más depurado que
se ha progresado y
yo t r a to de ponerme a tono,
pues, todavía tengo algunos de
en

un

aquí. Ahora

fectos en los lanzamientos.
Anécdotas. Tensro algunas, pe
ro

...

,

dispénseme

empieza

a

"Balma"
te.

se

ya parece que
el arbitro y
sale por la tangen

llamar

HABLA

"POTRERILLOS"

"He hecho vida atlética intensa...
He sido el amo de las pistas..."
Ir

Berlín,

a

cortas

En

la máxima

es

frases, precisas

y determina
triutifos, Vi

das, como sus cotundentes
cente Salinas, el popular "Potrerillos" nos
da a conocer a grandes
su vida
rasgos
atlética
.

Copiapó

es

el año de

su

diendo

la

del

cuna

campeón,

y 1904

nacimiento. En 1922, defen
colores del Regimiento Tacna,

los

corre
por primera vez los 400 metros y
gana. Pasa tres años casi inactivo, dedi
cado de vez
en
cuando
a pegarle a la

"redonda"
ta que

las canchas

en

llega,

Potrerillos

.

en

Allí

1925
recibe

pampinas, has
minerales de
bautismo atlé

los

a

su

tico, ya que no deja certamen en que no
intervenga, ganando siempre de 100 me
tros arriba y figurando en el marcador de
cualquier otra prueba, sea un salto o un
lanzamiento.

Defiende

los

clubes

"Lata"

y New

Star, respectivamente.
poderosa estampa atlética no tiene
en las pistas de los minerales y
en 1927, los mineros
jefes y obreros,
lo mandan a Santiago para la concentra
ción del Sudamericano. Muy pocos lo co
tizan aquí, pensando en su manera des
ordenada y en sus largos trancos y más
Su

cancha

—

—

aspiración

del

campeón*

que todo, ilusionados por las estampas de
hombres como Godoy, Catalán, Moller y
de
otros de aquellos
tiempos Campos
.

en 1927, Potrerillos ha entrado a la
final de los 400 metros y allí, en durísima

Sport

pelea con los argentinos, llega tercero en
una carrera en la que no hizo, sino que
entrar, entrar, siendo corta la distancia
para ganarlos. Electrizóla las multitudes
de aquel año y desde entonces fué popu
lar

y

tuvo

se

fe

enorme

en

su

corazón.

Repitió esta hazaña en la posta, corriendo
el tercer relevo, entregó el bastón casi a
la par con uno de los mejores transandinos.
Desde entonces el recuerdo
cil. Todos los chilenos lo ven
peonatos más importantes y

se
en
su

hace fá
los cam
nombre

queda grabado en la mente de los chile
nos y extranjeros, porque es el héroe, el
dueño absoluto de los momentos más cul
minantes y de ias emociones más inten
sas de todos los públicos, entre los cuales
ha vencido siempre a los hombres especial
Buenos
mente preparados para ganarlo.
Aires, Montevideo, Lima, Amsterdam, he
ha
ahí las pistas donde su figura
pasado
como un celaje en la vuelta a la pista.
BERLÍN..

.

a Berlín, dice pensativo Sali
preambula: vida atlética intensa
he hecho, he sido el amo de las pistas; pe
ro, esto, triunfos y dedicación a la causa
atlética, me han hecho olvidarme de mi
propia vida y de la de los míos. ¿Berlín?
Iv¿ ?i me llevan, pero será necesario que
en estos meses que quedan afiance la tran-

Deseo
nas.
Y

ir

ouilidad económica de mi

hogar. Compren

primer deber. Sin em
tienen listo para el entre
bargo, aquí
namiento que necesito, lo menos seis meses,
y con la esperanza de entrar codeándome
con los ases del mundo, para lo cual deberé
bajar mi propia marca sudamericana.
do ahora que es mi
me

"Potrerillos", llega
riente

como

ciar

al Estadio

siempre,
su

se

y,

dispone

a

son

ini

"Los ejercicios de estiramientos previos
su

práctica de cancha

dice "Potrerillos"
las piernas,

BON JÓUR

entrenamiento.

son

indispensables

a

'.

y ahí lo tenernos estirando

primero

y los

brazos

después.

TRES MOMENTOS™

bros

—

A.X.

delegación

con

una

copa

de

Corriendo la posta chilena de 4 por 400,

1931, experimenta la
su vida deportiva,
enorme griterío del
público que decía: ¡Argentinaa! ¡Argentinaa! se lanza detrás del "galgo"
Genta 20
metros atrás para ganarlo 15 metros an
tes de llegar a la meta, instante en que
oye el grito de sus compatriotas que gritan
¡Chilee! ¡Chilee! Fué emoción y alegría.
en

Plaza corre la Maratón.
AMSTERDAM.
Potrerillos y un colega de La Nación sa
len del hotel en sendas bicicletas, llevan
do zapatillas de repuesto para el chileno
La
y masajes para darle a la escondida.
prueba se ha iniciado; alcanzan a los co
rredores, Plaza corre muy atrás, lo alien
tan para que apure su tranco, y acortando
camino, van a esperarlo a los 30 kilóme
tros de la prueba. Pero corren duro en
sus máquinas y pronto se dan cuenta que
han perdido el camino. No saben expre
sarse en idioma extranjero, vuelven a equi
vocar las señas que les dan..., van cami
nando hacia Alemania. Meditan los turis
tas y comienzan un fatigoso desandar; ya
en la noche llegan al Hotel; Ricardo Mü
ller está festejando a Plaza y demás miem-

de la

champaña.
Buenos Aires,

en

emoción más grande de
cuando

en

medio del

También, dice sonriendo el negro Sali
nas, mencionaré que una vez, en los mine
rales casi me llega la hora de partir a lo
desconocido, cuando me atropello una má
quina eléctrica de la mina y si no es por
uno
de los jefes, Mr. Chiney, ya muerto,
vo

habría salido

ñarle el camino
mina Potrerillos.

a

en

encontrarlo para ense
los otros mundos, ter

.

MARCEL

THIL,
años,

sus

pese

a

está

en

actividad

Campeón mundial a quien,
sin embargo, los yanquis no
le

reconocen

su

título.

Thil

los pocos campeones del mun
constantemente está poniendo en
juego su título, es el viejito Marcel Thil
un gabacho macizo y con más coraje que
Ricardo Corazón de León.
de ¡.hacerla
Su última hazaña., acaba
frente al cubano Kid Turnero, un challen

de

Uno

do

que

Thil por cielo y tierra,
que no estaba conforme con las perfor
mances hechas y que tenía metido entre
ceja y ceja, ceñirse la corona que con tan
ta hombría detentaba don Marcel.

ger que

per-seguía

Turnero

a

había vencido

en

ocasión

una

Thil, match en el que no se había dis
putado el campeonato, porque ambos es
taban excedidos de peso; posteriormente,
Thil había vengado esa derrota, venciendo
a

al cubano
ses

un

en

match

atrás en París, match
el campeonato del

putó

que
en

hicieron

el que

mundo

se

de

me

dis
peso

hombres
estaban
medio, pero como los
"cacho en mano", se jugaron la revancha
días atrás en Marsella, y allí e!
viejito

Thil,
se

le

(rata

visto

en

caricatura

su

en

match

con

dio su gran paliza a
Mr. Kid, quien hizo el ridículo recibiendo
una gran silbatina del público, pues duran
te el match, se dedicó solamente a bailar
alrededor del ring, esquivando el ataque
continuado del francés. Y una vez más,
Thil retuvo su título que ya ha arriesgado
nueve veces desde que lo conquistó el año
33 de manos de Gorila Jones.
Y a propósito de este campeonato, re
sulta muy curioso el caso de los norteame
uor

donde

debe.

ricanos, quienes consideran campeón del
mundo al polaco-americano Teddy Yarosz,
quien en septiembre del año pasado ven
ció

a

Vincent

Dundee.

Pero

es

curioso

también que, antes de que Thü arrebata
el titulo a Gorila Jones, éste era reco
nocido en Norte América como el legítimo
campeón mundial. En fin, cosas de jos
ra

americanos.

Es probable
en
Norte
que
América suene el nombre de Teddy Yarosz
como
campeón; pero para el mundo de
portivo, el legitimo y único campeón mun
dial del peso medio, es el viejito Thil

¡Y

nada más!

demostró
de

al cubano que. cuando
revanchas, él sabe
tomarlas

Ara.

español

el

Le

eRASE«4S
¿Qué me dice, querido lector, del pape
match con
lón del bull-dog He-da en el
Azar? ¡No hay derecho, para hacer decla
icas
diciendo
tan
bomba
raciones
que se
está
al

.

los mejores tiempos, se llega
reciben dos puñetes malamente
me retiro!
¿Qué significa

como en

ring,

se

pegados, y zas,
eso?

Y también Mr. Moya se olvidó que el

público había pagado misericordiosamen
galería, por un match que
valdría sus tres chauchas. No, Mr. Moya,
te $ 4.20 por la

está feo y está malo también. Ud., como
principal de Hevia debió exigirle
de
cayera peleando. Eso habría sido
hombre y de profesional honrado, y no ha
eso

second
que

ber

REGALÓN

KING

DEL

defraudado

al

público

que

paga

.

Acuérdese que los espectáculos de Fernan
dito, en el Estadio Nacional, se han hecho
a $ 4.20 la galería y hasta $ 5.00 máximo;
aero se trataba de Fernandito.
Y así,
y
todos nosotros decíamos que el box era
el Rockefeller de los espectáculos.
¿Cuánto irá a querer Fernandito que se
cobre por una galería en su próximo match
en
Chile, si sabe que por Azar-Hevia se
han cobrado $ 4.20?
Bueno sería que Hevia colgara los guan
tes después de lo del domingo. Nosotros
sentimos mucho decirlo, estimamos mucho
a Hevia,
pero desgraciadamente tenemos
la costumbre de decir las cosas por su nom

bre

y

debe
se

a

no

nos

casamos

con

nadie.. H4"'1-

renunciar, o en su defecto amoldar
pelear en -preliminares o semi-fondo.

No da para más
Y

actuación.

su

después

no

nos

dirán

tenemos razón,
protestar voz en cuello

aue

al

no

del

tremendo

Por lo

papelón.

demás,

don Azar

chupó cuando el bull-dog
le apuntó dos coletillos
se

la

en

Y
es

punta del mentón.

así

dicen

que

macanudo y

Nosotros
para que

Esto
pero

es

nada
le

se

verso

la

que

el cuyano

hemos

haga

no

-

pega,

visto

un

reclame.

será,

pura verdad.

Cuando Hevia atacó de frentón a Azar,
de la galería gritaba: ¡Baraja jaciero,
baraja, obrécele ia beineta y la baguete-

uno

ría! Azar reaccionó y le ofreció lo que el

jompatríota bedia.
REGALÓN.
Uno

de

los tantos

encuentros

de

Carnera.

Aquí lo vemos frente a Ray, errando un iz
quierdo y su contendor, para no ser menos,
falla también en un derechazo.
.

v

Von

Emde, el campeón de Chi-

le de saltos
Pitar

ce

v-ar su

de

muy celoso

título,

aquella

Molina

mor o

pues,

vez en

de

no

conser-

actúa des-

¿Poco

no

cribirse y entonces
si compiten,

sura.;

les

se

cen-

murmura

se

Na

deportismo, te

siempre los

son

que

b

Ya está
se ven

las

pruebas

ornamentales.

conveniente
res

or

que

mismos.

qué?

Desiertas
saltos

ven

ha.y entusiasmo, ni quieren ins-

¡

que ganara

los Certámenes

en

clónales.

los pocos saltadores de

sa a

ornamentales, pare- namentales. Como

de esta

divididos

que

con

Molina?

sería

fueran

categorías, ya que

en

Von

¿No

quiere

Tiempo

a u

t izado

es

estilo

pecho, in-

traducido

Es el estí-

por Reed.
la

semejanza

que tienen los brazos del nada-

dor al mirarlo por detrás

competir aletear de
ya

el

americano de nadar

competido- lo "mariposa" por

especialidad

Emde

ni

los

de

uno

con

el

de estos insectos.

deque

salgan algunos otros especialisLa
La "posta Reed": Wilson, Alfredo, Enrique y Carlos, el formidable
cuarteto porteño, que con laudable entusiasmo participa en cuanto
torneo de invierno se efectúa, entre nosotros- Carlos, gracias a un
nuevo estilo bastante original para nuestro ambiente, ha logrado
un record nacional.

En

ambiente

un

Palos porque
porque

no

bogas.

bogas y palos
Es lo que le pa-

próxima intentona

toja, serán

los

preparado y

cree

200

de Pan-

metros. Irá

bajar los 2' 26"

que detenta Téllez.

entusiasta,

ha sucedido hasta aquí
los torneos anteriores, se
desarrolló el tercer certamen de
invierno, bajo ¡la organización
del Stade Francais- Escenario:
Piscina Escolar.
Entre los resultados de me
nor importancia que los records
batidos en esta oportunidad, de
bemos mencionar la performan
como

con

A CALSDAD DE LOS TRES
NUEVOS RECORDS

■

marcar

parece, actuó Jen los .100
metros para infantiles; el 1'24"
ljñ de Jorge Nieto, en los 100
nos

metros

la

espalda para se
gunda categoría, superando a su
ganador de otros certámenes,
Aguirrebeña; la actuación so
bresaliente de Jocelin Betham,
la niñita del Stade, que ya es
a

de ganar buenamente a
muchas muchachas de más lar
ga práctica. Todos estos vence
dores van a paso de avanzada
hacia un progreso que, con más
práctica y desarrollo de sus con
capaz

deberá

diciones,

fructificar

en

la caída de futuros records,
A Julio Errachandieta corres

pondió establecer el primer re
cord de Chile en la temporada
de invierno. Nadando casi sin
competidor, ya que el joven
Trupp, pese a sus buenas con
diciones, no puede aún alternar
con el campeón, fué cubriendo
en forma segura y sin desma
las diez vueltas a la pileta
hasta
cubrir la distancia
en

yo

7'3"

1/5,

razón

a

de

de 1'24" por cada

Pantoja,
mos

a

como

el

poco

más

100 metros.

quien pronostica
con
más opción,

respondió ampliamente,

ya

oue

hebra" los
100 metros, batió el record de
Heitman, empleando l'3f" cla
vados. Su carrera fué velocísi
ma en los primeros 60 metros,
decayendo visiblemente pasado
de los 70 metros, para reaccio
nar en
los metros
finales en
forma vigorosa.
Nos dio la impresión de que

nadando

de

"una

podría bajar este tiempo.
Pero,

sin

duda, que
el record

de Chile

que
en

era

desde

un

invierno.

Tres

Chile, entusiasmo

r e c

de

ords

Pantoja

se

prepara ahora para el de 800
metros

estilo libre,

apreciable 'y a
tres quintos de segundo de la
de
marca
sudamericana,
mejor
tentada por el argentino Zeiss.
Sin embargo, Reed nos dio es
ta agradable sorpresa y nos de
tan

forma

en

mostró
saca

enteramente

estilo

un

para nadar al

nuevo

detrás

de

llevarlos

sus

pecho,

del

brazos

los

agua

hombros,

adelante

ai

pues
por

para

darse

im

pulso, introduciéndolos en la su
perficie sólo en ese instante. En
resistencia del
la
esta forma,
agua es menor y el deslizamien
to más fácil. Fué de esta ma
nera

cómo nadó velozmente los

primeros

75

metros,

decayendo

acción en el último largo
la pileta, y terminando los
metros finales en el estilo
1'16"
1|5;
corrienteTiempo:
tiempo anterior de Heitman:
en

su

de
10

1'20".
Reed ha tenido

en

suerte in

con pleno éxito el es
americano, el mismo que
emplean los campeones mun

troducir
tilo

diales de Norte América psra la
nadada de pecho. Después de
los
comentarios
este triunfo,
huelgan, pues, a algunos diri
duda acer
asiste
la
les
gentes
ca de si este estilo es reglamen
tario. Nosotros pensamos que lo
es.
ya que el reglamento dice
sólo (las manos deben ir
nue
juntas adelante, sin especificar
si éstas v los brazos deben ir

necesariamente debajo del agua.
—

INCGGNTTA.

Cuatro
Jocelin

"sirenitas"

del

Stade:

Bethan. Patricia Heffer.

Ketty Haynes

s

y

Brita Cajande;-

tro aserto.

de

mayor que en

verano y numerosos
nuevos

comienzo

viable hacer natación

avanzada,

muchachos
nos

demostrando la verdad de

recono

ciendo condiciones de sobra a
nadie creyó
que
Carlos Reed,

podría bajar

ACUÁTICO
Dijimos

de

Washington Guzmán, al
1'6" 3|5 en el segundo
puesto de los 100 metros, detrás
de Pantoja, y delante de "Wil
son Reed;
el l'll" de Roberto
Guzmán, quien, impropiamente,
ce

CAMPO

están
nues

Riritx-IUIE
UN VISTAZO AL BASKETBALL
Y AL FOOTBALL DE VIÑA
presidente de la Asociación de Football, don Humberto
Reginato, el "pito padre", que ha aceptado gustoso tal
nombramiento. De desear sería que los señores delega
dos, ahora que es presidente don Luchetti Reginato, se
dejen de "patillas" y se limiten a colaborar con este de
portista y no amargarle la vida, como se hizo durante
dos anos con el Chico.

El domingo, en un partido que emocionó al "respe
table" el Forestal empató a última hora con el Monte
rrey, un equipo de grandes pretensiones de ser el cam

peón.
Humberto Reginato,

como

presidente

del

football

viñamarino, tiene que estar continuamente en la loca
lidad. ¿No podría la Asociación de Arbitros solicitar su
concurso para efectuar los cursos de arbitros
que tanta
falta hacen? Hacemos extensiva esta insinuación al bas

ketball.
L.
:

los asistentes al banquete

celebró

su

H.

que el Atlético italiano de Viña del Mar
aniversario.

con

Setecientos ocho pesos fué el dinero que arrojó el
festival de basketball organizado por el conocido
Club de Deportes Boca Juniors ¿ beneficio de Anita Li
zana, dinero que el Comité nombra al efecto lo hizo lle
gar a manos de "El Mercurio", para su destino.
Sin duda que el Boca Juniors se ha anotado un buen
"poroto" con el festival de nuestra referencia, ya que
resultó un éxito sin precedentes, máxime cuando los
partidos de basketball nunca dan más de $ 150.—. Fué
gran

"poroto" doble, porque su quinteto de honor, en el
match de fondo, se adjudicó una bonita copa, después
de vencer al no menos fuerte equipo del Villa Moder
un

¡Buena, "boquenses!"

na.

partidos de basketball del domingo ha sido lo
más malo que hemos presenciado, puesto que de los pro
Los

gramados, solamente

se jugaron dos
en
las distintas
canchas. Los demás se suspendieron debido a que los
clubes no presentaron sus equipos en las divisiones su
periores. Esto sucede debido al hecho de no hacerse la
Competencia Clasificación y a que la dirigente, en el
Campeonato vuelve a programarle a un club el partido
en que no presentó su equipo de división superior, en la
esperanza de que actúe para dar principio a los partidos
de división inferior de ese mismo club. Si un club no pre
sentara su equipo de división superior al primer partido
de la temporada y así sucesivamente, por un tiempo,
¿Cuándo la dirigente iniciaría los partidos de división in
terior de ese mismo club?

Valeriano

peón

Dinamarca,

ciclista de

c a

Debido al atraso que tiene la dirigente en su pro
grama de partidas ha acordadG programar en las no
ches los partidos de 3.a y 4.a división.
No está malo
esto, ya que la afición no tendrá que esperar hasta el
domingo unos partidos de basketball.

m-'

Antofagasta.

Una excelente
Por

renuncia

de

don Carlos Diaz, ha sido

elegido

foto del Estadio Playa Ancha de
los grandes estadios de

Arturo Barriente

EL CICLISMO VIVE EN ANTOFAGASTA UN BUEN PERIODO
Antofagasta, aunque

no

cuenta

con

canchas

realizar sus manifestaciones
para
para football, basketball, ciclismo y
otros deportes, mantiene un constante entusias
mo entre los muchos aficionados, que en aquel
puerto se dedican a la práctica de los deportes

apropiadas
deportivas

en

general.

El ciclismo en esa localidad es uno de los que
más sufren las consecuencias, por carecer en abso
luto de una cancha adecuada y sólo desarrolla sus
actividades en un circuito comprendido en la
Avenida Brasil, con una distancia alrededor de,
más o menos S50 metros y donde en cada com
petencia los pedaleros están propensos a caer
bajo las ruedas de un auto o cosa por el estilo,
ya que un dia de carreras es estrictamente pro
hibido interrumpir el tránsito.
Las autoridades ciclistas de esa región es
tán tratando por todos los medios posibles de
conseguir, de parte del Gobierno, el pronto en
vío de los fondos para el ciclismo nacional y de
modo otorgar la parte correspondiente a
Antofagasta, a fin de que inicie cuanto antes
los trabajos preliminares de su cancha de de
portes.
Si en esta forma Antofagasta verifica sus
este

torneos,

oon

más de 40 corredores

petencia, sin du-.v'i qi-V:
chos más elementos,

en

cada

com

egresaran nuevos y

una

vez

cor.rando

con

mu

te-

rreno

especial para practicar el ciclismo

en

de

bida forma.
CALENDARIO CICLISTA

1935

siguiente es el calendario trazado por la
Asociación Antofagasta para su temporada de
El

1935:

Mayo.

—

Asociación.

Junio.—Club Ciclista Antofagasta.
Julio. Unión Deportiva Española,
—

Agosto. Círculo Atlético Germania.
Septiembre.— Asociación.
Octubre.
Antofagasta.
—

—

Noviembre.
Diciembre.
Diciembre.

—

Club

Unión

—

Ciclista

Internacional.

Deportiva Española.

Círculo Atlético

—

Germania.

LOS DIRIGENTES DE LA ASOCIACIÓN
Damos a conocer los dirigentes que posee
la Asociación de Antofagasta hasta principos de

agosto, fecha

en

Presidente :

que deberán

señor

ser

Guillermo

renovados:

Ravilet.

Vicepresidente: señor Eladio Villalón.
Secretario:

señor Arturo Barrientos.
Prosecretario: señor Valeriano Dinamarca.
Tesorero: señor Francisco Liagostera.
Protescrerc: señor Fermín Hernández.

.

corredor y dirigente

Antofagasta.

Y&jkm
EM\wi.

S U K

l*CkB TÍE
Prestigioso club de Rancagua
está de aniversario
El 18 cumplió 27 años de vida
activa, laboriosa y fecunda, una
de las instituciones más presti
giosas de la provincia de O'Kiggins: Club de Deportes Ranca
gua.

de

los clubes rancagüinos, iniciador de muchos de
portes, incansable luchador de
Decano

los ideales
brillante

deportivos, posee una
conquistada

tradición

de grandes triunfos
memorables jornadas.
Actualmente posee más de

después

senta

trofeos,

una

en

se

secretaría

muy bien instalada en calle In

dependencia, una cancha de bas
ketball propia ubicada en la Pla
za

de los Héroes.
Más de doscientos socios acti

y pasivos figuran en sus re
gistros.
Su cuadro footballístico, aun
que no ha reeditado sus antiguas
y recordadas hazañas, es un
equipo liviano, formado por gen
te joven y entusiasta.

EL DEPORTE de la NIEVE

conquista
adeptos en
Concepción

vos

Su

five basketballístico es lo
mejor de Rancagua. Están pa
tentes sus triunfos en la compe
tencia local, que quedó trunca,

victorias sobre el Stade Fran
cais, Árabes y otros y ha perdido
con el fuerte equipo de la Y. M.
C. A.

sus

la

En

rama

del

tennis

tiene

anhelos de

Los

amantes

coronados

cepción.
En efecto,
tura y

a

a

z U e

posee buenos va
los hermanos Valen-

1 a,

Bravo,

Manriquez, Himspeter,
Rebolledo, Zamorano,

García y otros.
En natación

son

figuras des

tacadas Zamorano, Pancho Cer
Hnos. Flores y Guzmán.

da,

¡Con motivo de su

aniversario,

esta institución ha preparado un
excelente programa que comen
zó el 14 para terminar el 21, con
un entreciudades de football.
r
Tampoco ha descuidado el

Rancagua la parte social y, en
efecto, ha organizado veladas,
bailes, etc.
Últimamente dio

baile

y

término de los nevados pen

elegida reina

de

O'Hig-

gins.

club

deportivo,

últimamente,

una

bella

ex

cursión, entre su presidente, los
siguientes socios: Dr. Ignacio
González G., R. Srebel, Miguel
Palet, K. Klein, Samuel Torregrosa, F. Floto, H. Eikoff y R.
Asté quienes permanecieron cua
tro días gozando de los bellos
paisajes, excelente clima y segu
y cómodo refugio.
Para agosto próximo se pro

ro

yecta
dores

una

gran

hacia

caravana

el

bello

de skia

punto de

"El aserradero".
En forma segura y entusiasta

te

Weis fué

en

preside el distinguido de
portista don A. Cox Lira, hicie

se

Benavides, como un homenaje
la belleza, ya que la señorita

1.350 metros de al

que lo

honor de la señorita María Weis
a

.

de Chillan, se halla el
refugio "El aserradero", centro

en

un

refugio "El aserradero"

Termas

ron

como

El

ocho kilómetros de las

triunfos al club.

ping-pong

un

a unas cuan

tas horas de la ciudad de Con

quistas.
Organizados

En

por los de
han visto

se

erección de

con la

refugio cordillerano

figuras destacadas del tennis re
gional, como Dionisio y Salvador
Valenzuela, Gabriel Bravo, Fran
cisco Manríquez y Manuel Sepúl
veda, capaces de darle buenos

lores,

grupo

un

penquistas

portes de la nieve,

práctica de es
deporte entre la juventud de

ha iniciado la

la ciudad universitaria de Con

cepción y esperamos que el ejem
plo de unos cuantos prenda se
guro ejemplo entre la mucha
chada jubilosa y varonil de los
penquistas.
-

CORRESPONSAL,
El

primer

"once"

del

Club

de

Deportes Rancagua.

Camino del refugio se
cuentran los excursionistas,
con este sitio denominado
"Las trancas".

MÉDICOS, ABOGADOS, FARMACÉUTICOS
Y

DENTISTAS DEL

ME DI CCS:

Benício

■

DEPORTE

Alcocer

Robinson

Teléfono 89097.

Raúl Bulnes
Santa

Huérfanos 1491.

88309.

—

—

Teléfono

—

Juan

Weinstein

Felipe

Huérfanos 539.

C2410.

Teléfono 61390.

1070.

Agustinas

Teléfono 60958.

—

CAUSAS

Elias Deik

—

CIVILES

1288.

Compañía

Teléfono

87163.

Bórquez M.

Israel

GARGANTA, NARIZ, OÍDO.
—

Alvarez
Teléfono 60628.

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

Teléfono 85951.

Mourá

ABCGADCSI

Humberto Cooper
Bellavlsta 331.

—

Julio Kilian

vías urinarias.
Lucía 30.
Teléfono

Pasaje República 12.

Morandé 356.

—

Y

CRIMINALES.

Teléfono

61689.

Rolando Castañón
Edificio de «La Nación», 4.°

Federico

Agrustinas 1253.

Eggers

NIÑOS.
Castro 31.

—

Luis Castro A.
—■

—

Edificio Banco de Chile, oficina 43Í.
Teléfono 61985.

Teléfono 89576.

Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Teléfono 85312.

DENTISTAS:
Catedral 1165.

Alfredo Domke A.

Hernán Santa Cruz

piso.

Compañía

Teléfono 60883.

Teléfono 64757.

—

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Federico

1288.
Casilla

Bandera 669.

179.

—

Teléfono 88109.

A*
Cooper
Teléfono 60488.

—

i

Nuevo modelo
de Calzado de Football

"IDEA L"
de

^ÉSi!!^^
S_ ^^ ^¿>fís^'-''

^r

con

V™

pieza, forrado

en

cuero,

tobilleras, todo reforzado,
en

|

Ü&L ^^^=-

una

venta

"Casa IDEAL".
Precio: % 40.00. Sí al hacer
aviso de «AS», tendrá un

ñhomada 13

■

su

pedido acompaña este

10

por

ciento

cuento.

Se atienden

SCHOIEEREIPIA i_A
21 de

Mayo 711, esquina

con

esmero

los

de Esmeralda.

pedidos

de provincias.

Envíos contra reembolso.

Nuestros modelos y

«Orion»
Merino
Vicuña
Castor
Canadian.

§ 18
30.

imitados,

—

pero

precios serán
jamás igualados.

—

40

—

60.

—

NOTA.
tituciones

A los socios de ins

—

,

muestren

hará
10%.
les

«Maulino»
Vicuña

.

.

.

descuento

de

un

«Cordobés»

| 48.—

Castor

Canadian.

deportivas que
credenciales, se

sus
un

Vicuña

S 48.

60.—

Castor

60

85.

Canadian.

85

—

de

provincias.

ESMERA1 DA

FABRICAS UNIDAS DE CAMISAS Y SOMBREROS.
VENTAS AL DETALLE, A PRECIOS DE FABRICA Y VENTAS
AL POR MAYOR.
Se atienden

pedidos

de

des

...

Los que

compitien

en

el último torneo universitario.

BEL ATLETISMO

MOMENTO ARENGO

Universitarios y reservistas
en la pista.
Un torneo entre universitarios y otro organizado entre miem
bros del ejército y reservistas, fueron las principales actividades
atléticas efectuadas en los días de la semana.
Discretos «fueron los resultados del campeonato interfacultades de la Universidad Católica, pese al entusiasmo de sus di
rigentes, conclusión lógica, por otra parte, ya que la mayoría
de los numerosos inscritos no se presentaron a cumplir su ins
cripción y los que actuaron sólo deben estimarse como mucha
chos en pleno desarrollo que, de continuar en sus prácticas, de
ben depararnos gratas sorpresas para el -futuro. Hecho este pa
réntesis, debemos anotar como el mejor concursante a Reímer,
el decatleta del Sudamericano, ganador de varias pruebas, como
bala y disco, con distancias regulares; Grez, un joven que tiene
su porvenir en el salto triple, con más de 13.30 metros; García
Huidobro, sin entrenamiento, también actuó en dos carreras,

siendo

sus

tiempos malos.

Para esta tardé, los universitarios finalizarán el certamen
sábado, efectuando la mayoría de las finales, las
que deben ser interesantes, si consideramos que hubo hasta dos
semifinales en las carreras de velocidad, no obstante la deserción
de inscriptos que hemos anotado.
EL campeonato entre ejército y reservistas fué sólo un ensa
yo de mayor actividad, ya que muchos de los principales inscri
tos entre los civiles y que podían hacer algo digno en lo que
a progreso se refiere, tampoco actuaron, salvo el entusiasmo encomiable de Potrerillos Salinas, quien cumple siemore su ins
cripción, aún cuando no esté entrenado, como en este caso. Ta
pia, el ex universitario, ganó el salto largo, demostrando no estai
en training y finalizó una posta resistiendo el avance de Po
trerillos, Aliste y Valenzuela, del Famae, club que presentó a
todos sus atletas haciendo la fuerza del torneo, fueron otros
muchachos que se destacaron.
BONJOUR-

iniciado el

La Asociación Atlética de Santiago, jun
to con dar cuenta de su programa de tra

bajo

para el año, ha enviado invitaciones
todas las Asociaciones del pais, a fin de
se hagan representar en la Maratón
Nacional, que deberá efectuarse en ei mes
de septiembre.
a

que

Un

fondo

ranking de los mejores corredores de
existentes en el país, a juzgar por

últimas actuaciones, seria el siguiente:
Millas, de Temuco; Ramírez, Gamboa, Ibá
sus

ñez, Acosta, Becerra, Medina y Saavedra.
Las demás clasificaciones son difíciles de
hacer por el momento.

Millas, el temuquense, no tiene campo
propicio para entrenarse, por las lluvias, y
creemos^que en la Maratón Nacional será
desplazad&v-por algunos de los que hemos
*

señalado.

Constatamos

un

hecho:

la Asociación

Santiago, que trabaja verdaderamente por
el atletismo, todavía no recibe de la Fede
ración los útiles de trabajo que esta posee
desde hace mucho tiempo. Se ha confirma
do en este caso que la ayuda es tardía y
los procedimientos dilatorios.

Vamos a enterar siete meses del año. El

atletismo nacional posee dinero para ini
ciar alguna labor; pero, hasta la fecha
los atletas de los principales centros de
Chile reclaman entrenadores, sin que esto
tenga visos de tener un buen fin.

Don Carlos

Strutz, entregado

a

sus en

trenamientos
que hace

en

en 'Los Leones y a las clases
la facultad de matemáticas, no

tiene tiempo para dedicar a 3a gran masa
de atletas. Santiago necesita dos entrena
dores más, chilenos y competentes.

Nuestras

üu
Estos

son

columnas serán las primeras
constatar estos hechos el día que se
efectúen y recibirán jubilosas cualquiera
labor en este sentido, porque, estamos cier
en

nuevo
los perfiles

de

dos

concurso
figuras popularísimas

en

ambiente footballístico. Señale usted sus nombres y envíe
cupón a la Dirección de "AS", Bellavista 069.

el
es

tos,

■

que en

igual forma lo estimarían los

atletas.

te
a

Si logra acertar tendrá como
nuestro semanario.

premio

una

suscripción

anual

García Huidobro y Troncoso

ganados

por el

primero

en un

en los 400 metros

tiempo mediocre.

CALAS Y EOLCHI, LOS DOS "ASES" DE LA
ACTUALIDAD CICLISTICA
En las Cinco Horas favo el primero una actuación sobresaliente, y
el segundo triunfó en el Circuito*
carrera en general agradó
concurrencia, que se dio ci
presenciarla y en la que
quedó de manifiesto, una vez
más, la enorme superioridad de
los pedaleros metropolitanos so
bre los de provincias, que dicho
sea de paso, no fueron en ningún

la

ta

Unión

"Parque

Cousiño", en el que tomaron
parte numerosos pedaleros de
registros.
Una vez más, Atilio Folchi "el
popular Campeón del Arrabal",
logró imponer sus condiciones
que

sus

amargar
equipo de la
por

Aerustín Calas y Camilo Berme

sobre

jo
Desde

comienzos

los

de

se

senciar

de cuidado para el fuerte bi
nomio santiaguino, siendo los
porteños los únicos que logra
ron acercársele más por inter
medio de Riquelme, quien en las

Rafael Gómez

■Con éxito
Horas

a

de

había organizado

que

Unión Española

y

en

la

la que to

algunos equipos

maron parte
provinciales.

en

esta

una
gran performance,
todo momento mantuvo el in
terés de la prueba con sus clási
cas arrancadas, y si no hubiera

carrera
en

efecto la
Cinco
las

llevó

se

prueba ciclística

cumplió

sido por

una

táctica

mala

equipo vencedor

del

pectivas dirigentes y

pertenecien

—

Royal-

Con insistencia se rumorea en
los círculos allegados al ciclismo,
de que sería interesante presen
ciar
un
duelo entre los doft
"cracks" que existen en la ac
tualidad en las diferentes Aso
ciaciones metropolitanas.
Folchi, por parte de la Aso
ciación Garnham y Calas por los
oficiales, han destacado en for
ma nítida en las últimas compe
tencias efectuadas por sus res

EL "RUCIO GÓMEZ"

fué el hombre más efec
equipo de Valparaíso

es

¿UN DUELO...?

llegadas parciales cumplió bue
performances.

del

emocionante y

Chile y Salazar del

nas

tivo

más tenaces adversa

una

trecha llegada entre éste y Fer
nández del mismo club; más re
zagados venían Porras y Allel del

corredores de

Daniel

sus

Riquelme, que aparece en la foto
con Alfonso Sañas y Guerra, el
binomio porteño que ocupó el
tercer lugar en la prueba.

rios, lo que dio motivo para pre

la
los

pudo notar que
Talca, Lautaro y
Valparaíso no serían enemigos

prueba

el circuito
Cousiño-Linderos-Par-

anterior, efectuaron

de

Española, integrado

DISIDENTES..

También los "disidentes", con
no menos éxito que la
prueba

a

momento capaces
las posiciones de

LOS

TAMBIÉN

La

a

es

así

como

un duelo entre éstos vendría a
señalarnos en forma clara cuál

lo hubiéra
te al mismo club
mos tenido ocupando un lugar
más espectable en la clasifica
ción general.
—

es

el

mejor.

Dejamos lanzada la idea.

Superior la técnica del Rugby Porteño
Se encontraron los

al 15

correspondió

toria

equipos de Santiago y Valparaíso. La vic
porteño por 13 puntos a 8.

medio de
Los tryes de los badmíntinos fueron conseguidos por
Daniel.
Kinnear y dos de Me Intosh N., si endo éstos convertidos por
Los de Santiago fueron marcados por Doyharcabal y
dith, convirtiendo Bacarreza el primero.

E. Mere

Arbitró Mr. Frempton, y los equipos estuvieron formados por:
N.

Valparaíso: Robinson,

Me

Intosh, Me Dowell, Kinnear, Moir,

Peddard
Mongard.
Collis. Riveros. Henderson Smith.
Walbaum. Quigley. Harrison y O. Me Intosh. Santiago: Pinto. Jec-

Daniel.

Kerneur.

quier.

Hopkins.
Mascaró

Bacarreza.

Anderson.

Duncan.

Jones.

Lewis.

A. Meredith.

Doyharcabal.

Ried.

Maccallum.

Watson y

.

Los forwards estuvieron bien. Pero no nos
DE SANTIAGO.
la ausencia de Bertranine, Reyes, Regord y comparini.
—

explicamos

la de la Comisión Seleccionadora! Dejan a Doy
y después entra por chiripazo y resulta mejor
jugadores. ¡Qué les sirva de lección para otra vez!

¡Qué plancha
harcabal de
que todos los

reserva

.

.

.

pareja de medios, Paredes-Portus o Cooper de fly y aún
Desmadryl de scrum-half habría resultado muy superior a la que
jugó. ¿Por qué los pusieron? Misterios del Rugby...
La

Santiago jugó
Amarillo
zadas

con

las camisetas

nuevas

del

Country

Club:

y negro en ruedas. Muy bonitas. Pero quedaron bauti
derrota. Ojalá que los ingleses maten ei chuncho.

con una

Bacarreza

.

se

permitió

tacklear sólo cuando

quería

do era necesario. Apuesto que jugando por el Stade
cho eso.

no

y

no

.

cuan

habría he

Al minuto de comenzado el encuentro. Kerneur se lesionó una
Fué una lástima, porque Jecquier-Kerneur hacen pasar
rodilla
fiebre a la mejor defensa. Esta pareja tiene mala suerte contra el
Badminton. Cuando Stade jugó en Viña. Jecquier se lesionó el bra
zo derecho al minuto de comenzada la partida.
.

No hay duda que es un equipo muy requeDE VALPARAÍSO.
Esos tres cuartos... Esos medios..., esos forwards...
te superior
MR. O. J. L. M.KICK JR.
—

Agustín Calas, que junto con Bermejo cons
tituyó el equipo de la Unión Española,
vencedor

en

las

cinco horas

i

Escribe

Regalón

AZAR

logra aún

no

Su triunfo sobre
señor Azar, que
presa que le

se

boxeador que fué,**

un

a retroceder, palideciendo ante la
sin fuerzas por cierto
empuje

dedicó
el

producían

convencer
sor

de

—

—

Hevia.
Y en el
unos

tercer

round, Hevia

se

dedicó

bombillazos lanzados por Azar, al

a

azar

cubrirse y

por

supuesto,

a

recibir

que da

el cuerpo, ya en la cara del chileno. Así pasó el round,
sin que Azar fuera capaz de sacar a un hommbre que se mostraba

ban; ya

en

completamente indefenso. ¿Y después? ¡Sorpresa general! El se
ñor Hevia en el descanso, olvidándose que allí había un público
que llenaba casi por completo el pequeño estadio, y que había con
currido pagando la irrisoria suma de $ 4.20 por la galería, optó
por retirarse de la lucha, pretextando una leve lesión que tenía
en el ojo izquierdo, motivo que no consideramos suficiente, pues
estuvimos al lado de Hevia y constatamos que, en realidad, la ma
gulladura era muy pequeña.
Afortunadamente, el público no protestó, porque la mayoría
era del barrio de Hevia; pero en ningún caso aplaudió la determi
nación del chileno de retirarse.

Después

de este

match, hemos llegado

la conclusión de que

a

Hevia pudo y debió seguir combatiendo; pero, como sintió que sus
medios no le daban, no quiso exponerse a sufrir un K. O., y prefi
rió abandonar la lucha defraudando así, al público asistente.
Aparte de esto, creemos que Hevia ya no es hombre para con
tinuar en el ring; humanamente considerado su caso, estimamos
que debe colgar los guantes. No -en balde ha combatido durante
veinte años, y así se explica que ahora se exponga a estos pape
lones. Pero en todo caso, el público no puede hacerse cargo de es
tas consideraciones, porque el que paga, exige que se rinda; sobre
todo cuando hay tolerancia para aceptar precios como los que se

domingo, especialmente por las galerías, cuando, en
realidad, el match no valía un peso.
Respecto de Azar, no evidenció nada nuevo. Otro individuo
de mayores aptitudes y que hubiera respondido al bombo que se
le ha hecho a su "formidable punch", habría terminado con Hevia
en el. primer o segundo round. Es un hombre que no entra nunca
cobraron el

sino que espera el contragolpe, basado en que estima
fuerte,, cosa que nosotros no hemos visto hasta la fecha.
Primero le pegó a un hombre viejo y gastado como Tip*n y des
pués le tocó con Hevia, de manera que su performance en Chile,
no es del todo muy halagadora, m responde en absoluto a la re
clame que se le ha hecho por la prensa. Y para probar nuestro
acertó, ahí tenemos el match con Fernandito, donde pudo haber
demostrado algo de las grandes condiciones de que se habló, y,
sin embargo, estuvo al borde del K. O., y a Fernandito no lo di
a

combatir,

pegar

visó.
En
con

La primera tentatita hecha por la Federación de Box para
en movimiento las actividades profesionales, decaídas en el
último tiempo por falta de locales, no ha tenido el éxito que se
esperaba. Y decimos esto, porque el público salló defraudado de
la pelea que se efectuó el domingo último en el local del Franco,
entre el argentino Azar y Abelardo Hevia.
.El match en todas sus fases fué francamente malo, aparte de
ihkjs chispazos de Hevia en el segundo round, que asustaron al

poner

.

Tenemos que empezar pidiendo perdones
a nuestros amables lectores por nuestra
desaparición de los escenarios de «AS»; pe
ro

como

la

gripe

a

miso para adentrarse

nadie

en

le

Pero ya
hemos vuelto con más
deseos que nunca de gotear muchas cosillas que hay entre telones del box.
Y dadas nuestras excusas entramos en
materia.
bien,

y

Son bien interesantes las declaraciones
que el presidente de la Asociación de Box
de Santiago, señor Guillermo Matte, ha he
en nuestro último número. De -ellas se
deduce que el box en los centros estaba
convertido en una mugre, que había tal des

cho

organización
nos

que

aislarlos

de

necesario poco me
ciertos dirigentes para

era

que,

apalear

a

estas

actividades.

Se deduce también

de las declaraciones
del señor Matte que, en la mayoría de los
centros los dirigentes han estado ejerci
tando un vulgar comercio con los mucha

es

un regular peleador,
categoría.

que

puede alternar

pero cómodo estadio, que servirá muy bien para hacer espec
táculos de box. Se ve el empeño puesto para arreglar y disponer

ño,

ias- gnosentadurías. que prestan toda clase de comodidades al es
pectador, desde todos los ángulos.
Bien se merece un aplauso el Presidente del Franco, pues su
labor es muy encomiástica.
REGALÓN.

lograr la fusión de algunas institu
ciones, Entre estos opositores se encuentra
el secretario del Vega Central, que resiste
para

EL GOTERO

la fusión con el Vicente Salazar y la ha
■obstaculizado hasta la fecha.

pide per

el cuerpo, a Yay no lo dejó go

sígito lo anduvo pescando
tear por dos semanas seguidas.
estamos

realidad, Azar

hombres de segunda

No queremos terminar estas líneas, sin referirnos muy espe
cialmente a los esfueros que ha hecho el Presidente del Franco
B. C, señor Alberto Escobar, al transformar su local en un peque

chos, hecho inmoral y que debe ser san
cionado por la autoridad boxeril. Así se ex
plica que hubiera aficionados a los que se
les hacía pelear hasta seis veces por se
mana.

Se burlaba la vigilancia médica, se su
plantaban los peleadores y finalmente los
muchachos llegaban al ring todos sarno
sos, a contagiar a sus rivales, propagándose
así una epidemia que costó mucho comba
tir, pues estaban contagiados muchachos
de diversos centros. ¡Y esta labor hacían
esos dirigentes inmorales! ¿Qué extraño es
entonces que se haya decretado la total
reorganización de la Asociación y que se
trate de reducir al
de la capital?

mínimum los centros

un solo golpe. Nada de contemplaciones, de
otra manera no vamos a arreglar este asun
to del box" amateur que está sumamente
maleado.
¡Manos a la obra, y aplicar medidas drás
ticas, que siempre serán beneficiosas, y en

ningún
Y

algunos señores

caso

dolorosas!

así también este Gotero tendrá

mu

cho tema para ayudar a la obra de sal
vación del box, en que están empeñados
los dirigentes. Sentiríamos muchísimo te
ner

Y para acabarla de completar, ahora es
tamos abocados al problema de la resis

tencia que están poniendo

Sería conveniente que la dirigente apli
sanciones rápidas y procediera con
hierro. En esto hay que ser como
Calígula, que deseaba que el pueblo tu
viera una sola cabeza para cortársela de
cara

mano de

que variar de

opinión, si

vemos aue

el

entusiasmo y calor que hasta la fecha se
ha puesto para hacer resurgir el' box ama
teur, decae.
YASIGITO.

ÍIIANASDEL MUN
Una bella iniciativa

día del atletismo

El

Nacional

Francia

en

En busca de la «pasta olímpica»
Por el Dr. Bellin du Coteau
Una hermosa iniciativa ha sido adoptada por la Federación Fran
de Atletismo, Se trata de .buscar elementos atléticos con

cesa

"pasta olímpica", en vista de la proximidad de la Olimpíada de
Berlín y de futuras competencias
Y al respecto la dirigente
francesa ha adoptado una resolución que bien merece un estudio
atento de nuestros dirigentes, ¿No podría hacerse aquí algo se
mejante? Todo sería cuestión de un poco de preocupación y de
.

entusiasmo,

■

i

Una ocasión

do

—

de

se

os

ha ofreci

aprovechadla—para entrar

lleno

en

las

realizaciones

prácticas.
Ahora que se posee algunos ru
dimentos del entrenamiento de

portivo

y que algunos hacen en
sus primeros "piques",
posible encontrar el camino y
en todo caso, de hacer un juicio

el Estadio
es

(N

.

de la R.)

.

tanto éxito por el "JOURNAL",
bajo el nombre de "Concurso del
Atleta Completo". Es un prece
dente que vale la pena destacar,
Insistiendo en que por esta inno
vación millares de nuevos adep
tos fueron antes de la Guerra,
conquistados para nuestra causa
y aprovecharon a continuación
los beneficios de la práctica de

portiva.
Una iniciativa de la Federa
ción Francesa de Atletismo, nos
autoriza a pasar de la palabra,
o más bien dicho de lo que se
escribe, al hecho.
PODÉIS ENSAYAR.
En

efecto, la Federación Fran
Atletismo, con el concur
so
gran diarlo deportivo
"L'Auto", y de la prensa, hará
disputar 4 pruebas abiertas a
todo el mundo, y con una -sola
condición, edad limitada a los 15
de
del

cesa

años.
I Se

i

trata, como se ve, de una
manifestación vulgarlzadora de
gran

alcance.

Este

"Día

Atletismo Nacional" hace
dar la

fórmula

del

recor

empleada

eon

LAS PRUEBAS.
Son cuaSro:
Carrera de 100

metros;

carre

de 1,000 metros; salto alto y
lanzamiento de la bala, de

ra

7-257 Kg.
Estas pruebas no han sido ele
a la ventura por la Fede
Francesa de Atletismo.
Ellas no necesitan ni una téc
nica acabada, ni un material

gidas

ración

considerable.
Por lo demás, ellas no son per
judiciales. Están dentro de las
posibilidades de todos los indi

viduos normalmente constituidos
y no ofrecen el peligro de lesio

sujeto mal preparadoDigamos en el camino, que se
ria, no obstante, bien deseable,

nar a un

sometan a
un examen médico previo. Esta
reserva que hemos hecho desde
nuestra primera crónica de Gueque los neófitos

rrir, la

se

renovaremos en

cada

oca

sión.

Que si la Federación Francesa
de Atletismo no ha exigido un
de este orden, es por

requisito
que

era

difícil conseguirlo.

La

razón manda a las gentes razo
nables constatar, antes de cual
quier tentativa, su estado de sa
lud.

¿POSEE UD. UN DON
NATURAL?

pruebas propuestas por la
A., no han sido, decimos,
propuestas al azar.
Las
F. F.

En realidad, no se trata de

re

gistrar performances sensaciona
les, que son imposibles de con
seguir en sujetos que ignoran la
técnica deportiva,
Al contrario, estas cuatro prue
bas permitirán a cada cual for
marse un Juicio sobre su propia
personalidad física. En efecto,
ellas exteriorizan ciertas

domi

Esta noción se encuentran en
las dos carreras que figuran en
el programa: 100 metros, veloci
dad pura; 1.000 metros, resisten
cia pura. Sin duda, los 1.000 me

tros no constituye la carrera de
fondo clásica. Pero esta última,
(1-5O0 a 3.Q00 metros), necesita
ya cierto grado, forma que fal
taría a la mayor parte de los

competidores.
Por lo demás, la capacidad

de

mostrada sobre 1.000 metros, des
taca relativamente la forma có
mo se

tros

en una dis

desempeñarla

tancia intermedia
—

—

los 800

me

prueba tipo del medio

fondo.
El lanzamiento de la bala de
muestra la cualidad fuerza. Por
ello es que se utilizará la bala
reglamentaria de 7.275 ks., que
se usa en los campeonatos, .sin
duda, los organizadores han que
rido documentarse sobre el ren
dimiento

muscular, imponiendo
objeto pesado, prefiriéndolo
liviana, reservada a las
categorías femenina e Infantil.
un
a

constituyen las apti
tudes.
Desde la- infancia se nota que

ciertos

sujetos poseen cualidades

de rapidez, otros que hacen
prueba de una resistencia fuera
de lo común.

ra estas competencias un lugar
sin
muy Importante y estima
imponer una limitación
que
toda ciudad de 1.000- habitan
tes, puede y debe participar en
el "Día Nacional de Atletismo".
El primero de carrera o con
curso, será Invitado a participar
—

—

la segunda rueda, selección
de segundo grado, que tendrá
lugar en una fecha fijada ulte
en

riormente
En

Así, el salto alto ha sido muy
justamente elegido, pues viene a
completar el conjunto de las in
vestigaciones sobre las posibili
dades humanas: velocidad, des
treza, resistencia y fuerza,
SELECCIÓN POR
GRADO.

Será organizado
centros

posibles,

en

en

todos los
un

mismo

cuanto

disputará

los terrenos de las

en

a

las

París

finales,
con

se

ocasión

de la reunión de los americanos.
Permitirán ellas juzgar guar
dadas las proporciones por cier
to el valor de nuestras espe
ranzas, comparativamente a las
—

—

performances excepcionales que
dejarán de cumplir los pres
tigiosos atletas de Norte Amé
rica.

la

en

Ligas Regionales.

El salto

na a

en cues

de
La Federación Francesa
Atletismo ha podido reservar pa

no

rísticas.

nantes que

las reuniones abiertas a to
en cuyo programa figura

la bala

en alto pone de relie
elasticidad, cualidad veci
la velocidad revelada ya en
los 100 metros. Y además el sal
to alto es un ejercicio del tipo
acrobático. El salto deportivo no
recuerda al salto de peligro o al
salto de la carpa. Sin embargo,
el saltador debe demostrar una
armonía de estilo, de una fluidez
y de una pericia muy caracte
ve

día,
dos,

rán las cuatro pruebas
tión.

Sin duda, el "Día Nacional de
la F- F. A.", no ha sido organi
zado de acuerdo con la idiosin
crasia de los lectores de "GUE-

RIR", sino en una finalidad
prospección olímpica, con la
creta esperanza de descubrir

de
se
en

Francia la

pasta de campeón. En
efecto, los juegos que se efec
tuarán en Berlín, en 1936, pue

den encontrarnos muy debilita
dos delante de una coalición ex
tranjera cuidadosamente organi
zada y preparada.
¿Y cómo esperar una lucha
con
armas
iguales, cuando
los elementos son insuficientes,
cuando en Francia, 15.000 jóve
nes solamente, practican el atle
tismo, mientras que en Alemania
puede apreciarse un número no
inferior

a

500-000?

"Quiero

regresar cuanto antes

Chile"

a

dice LUCO
MAYO

sigue jugando bien*

BUENOS AIRES.—He visto jugar a Ro
berto Luco, ese buen puntero derecho que,
importado de Chile, nos trajo "Boca Ju
niors", por una suma nada despreciable.
El muchacho encierra en sus posibilida
des físicas pasta de buen jugador. Pero ha
tenido mala suerte en el ambiente bonae
rense. Su debut, sin ser nada de extraor
dinario, fué promisor, pero ha pasado el

tiempo y Luco sigue siendo un jugador sin
capacidad para integrar el primer con
junto de "Boca",
Quise cerciorarme de las razones de se
mejante estado de cosas. Días pasados pre
sencié un partido de la segunda de "Bo
ca" y "Ferrocarril Oeste". El chileno ju
gaba en ese conjunto y, a pesar de tratar
se únicamente de un segundo, su desempe
ño fué sólo discreto.
Después del partido, me le apersoné y
Luco

me ha dicho:
"Me siento desambientado. No

jor, porque

no

otros que regresar

a

Algo

Chile cuánto

no

me

que

ha

extrañado*

Cosso, es el hombre más destacado del i
ataque. Puedo decir que Mayo se ha am
bientado definitivamente, que ha captado
la modalidad del juego argentino y así ca
con

da vez, actúa en buena forma. "Vélez"
á contento con él.

es-

LOS NADADORES CHILENOS
El Club "Ferrocarril Oeste"

festejó

a

los

nadadores chilenos a su paso por Buenos
Aires- Los muchachos dejaron acá una ex
celente impresión, pero no ha dejado tam

bién de extrañar a la "directiva de esta en
tidad argentina, que los dirigentes chile
nos no hayan aún agradecido en forma
oficial la demostración de simpatía que se
hizo a esta delegación.— (Corresponsal).

DERECHA.

juego

quiero. Mis deseos

Y trataré de hacerlo. Desde mi

—

que

—

Chíncolito

sigue siendo

son

Mayo, el hombre
puntales de

de los
Vélez.

uno

antes.

llegada

se

echó

sobre mí una responsabilidad muy
grande. Exceso de publicidad y ante mis

primeras

lógicas

fallas,

mucho. Quiero volver
tes; insiste Luco.

a

me

desmoralicé

Chile, cuánto

an

—

MAYO, SIEMPRE BIEN
En

cambio, Chíncolito Mayo, sigue sien

do en "Vélez Sarsfield" uno de los delan
teros más eficaces, si no el mejor. Junto

SE

REINICIA
EL CAMPEONATO

ARGENTINO
BUENOS AIRES.

Se reinicia el

—

domingo

la competencia del Campeonato Argen
tino con una serle de buenos lances, que
hará volcarse a la "hinchada" en los fields
de Buenos Aires. Hay un calendario nutri
do donde elegir.
He aquí los partidos que han de jugarse:
Independiente con Talleres; Boca Juniors
San Lorenzo de Almagro, con
con Tigre;
Chacarita Juniors; Platense con Vélez; Fe

21,

Oeste, con Argentino Juniors;
con Atlanta; Lanús, con River
Píate; Estudiantes, con Gimnasia y Esgri
ma.— (Corresponsal)
rrocarril

Huracán,

.

Conjuntos de Estudiantes

y Huracán que

es junto con Chíncolito lo mejor que
tiene el equipo del Fortín de Villa Luro.

Cosso,

juegan
Argentino.

en

la

próxima fecha

del

Campeonatc

MEJO
El

Jive de Santiago que sólo "aguantó"

un

tiempo al conjunto porteño. ín el segundo periodo, no estuvieron tos tocóles
con éxito a la buena acción
conjunta de los del puerto.

hacer frente

Figuras

del Basket

EPINO" GONZÁLEZ
Salta

a

nuestras columnas el nombre de "Pe

pino" González, más verídicamente José Gon
zález, el centro delantero de los españoles de
Valparaíso, trabajador en su puesto como nin
guno, luchador incansable, con fibra de juga
dor y con un amor propio ponderabie para detender la chance de su equipo.
No es es un desconocido y ya desde infan

til, hace 8 años, los porteños empezaron a
aplaudir sus jugadas. Su ascenso a los prime
ros puestos del escalafón nacional, ha sido ga
nado prestigiosamente, tras esfuerzos perso
nales que lo han llevado a la cima del bas
ketball chileno, es, en resumen, lo que se lla
ma una figura del cesto.
El mismo responde a nuestras preguntas con
la alegría gozosa de un muchacho, a quien le
hablan de lo más agradable:
Soy chileno de Viña del Mar, donde nací el
afio de la guerra, en 1914.
A los 13 años fui infantil de la Unión
ñola, Junto con Emilio Ibaceta y con Fernan
dez, formando equipo con ellos hoy. Y cabe de
cir, Juntos los tres hemos perdido un «olo lan
ce en 8 años, la final del Campeonato de Ohi
le, en 1934, frente a Santiago,
A los 14 años ya jugué en novicios y después
de algunos ascensos actué en primera, en 1933;
¡leñando el hueco dejado por los Magaña, o
.

sea, cuando éstos, ya deseaban descansar.
Seleccionado de Valparaíso y Jugador inter
nacional de Buenos Aires, fui al último Sud

americano. Nuestro debut con los uruguayos
es memorable, porque jugamos como leones y
estrechamente todo el tiempo y porque, a mi
juicio, este lance nos dejó tan molidos que és
una de las justificaciones de la pérdida del
certamen por nuestro equipo.
<3ontra el New he pasado 30
éste mi record.

puntos, siendo,
!

■Mi mayor emoción en 1933, cuando ganamos
la final del Campeonato de Chile, Juganito con
tra Concepción. Es también mi mejor partido.
Mis momentos más gratos, cuando la Unión
Española fué en jira al norte, empatando «ólo
un

partido.

Vn accidente a
uno de tos visi

tantes.

..SAJO .* ios porteños han
recuperado
el
cetro

del

basketball

nacional

y

abandonan la cancha en andas de
muchos parciales que vinieron a

sus

verlos.

en

situación de

JORNADA

7.— Peligro en la valla verde.
puesto y Salinas lo resguarda.

Asermann

ha abandonado

Cae Azermann y esta caída le cuesta la batida de
8.
La pelota va rápida a alojarse en la red.
—

9.

"¡Ofí'Sidel", grita Azermann,

—

vale y

es el tercero en

pero no

su arco.

hay caso, el tanto

contra del cuadro italiano.

10— Stefjani, el buen arquero recoletano, hace
salida seriamente amagado por dos aurinegros.

una

oportuna

11. El lance entre Santiago y Badminton tuvo también
aspectos de reciedumbre. Esta escena nos lo demuestra así.
—

El triunfo de Audax Italiano sobre <3olo Coló en
lance amistoso y el

empate de Badminton y San
oficial, fué lo más destacado de la
última Jornada profesional, cumplida el sábado y
domingo.

un

tiago

en su

lance

.

Los italianos triunfaron esta

imponiendo

un

vez por sus

Caba-

mejor juego asociado y desta-

can«to la buena acetán técnica a que nos tiene acos
tumbrados el cuadro verde. Por su parte, en un
lance

recio, movido, rápido, recoletanos y aurine
Igualaron a dos, terminando en empate el plei
to que tenian pendiente.
gros

su

sus

EL KIINCCN

LO
Que

DEL RING AL CORRAL
el juez ordena levantar las
huinchas

NO

.

.

.

DUpUE RODRÍGUEZ ES AHORA TODO UN
Queriendo
las

conocer

razones que indu

jeron

a Duque Rodrí
ex campeón de
box, para retirarse de
los círculos pugilísti-

<iE

guez,

cos,

.y,

nos

acercamos

a

él, quien con la fran
queza que lo caracte
riza, nos hizo la si
guiente declaración:
"El año 1928, tuve
la desgracia de ser
sanción ado por ei
presidente de la Fe
deración de Box de
esa época, señor TH-

VE
¡partieron!.

dariclo Prado, por el
sólo hecho de haber
manifestado q u e nc
me encontr aba en
condiciones de salud

c
u

D

..y
una

en

caso

de partida falsa,

señal de bandera la anula.

SE

Duque Rodrínne?

rosos

se

dos

E

favoritos

HÍPICOS

última carrera, el domingo 7 del presente,
una mano, por cuyo motivo está sometido a
tratamiento que lo obligará alejarse de las pistas, por lo menos

En
MALACATE
dislocó el nudo de

un

.1

sus

triunfos".

—

Y, ahora el público sabe que és
tos son los señores que fiscalizan
las llegadas.

dos de

un

ENTRETELONES
R

v

match. Ante tal injusticia, nos dice, no
para presentarme
pude menos que alejarme definitivamente del box. Me queda el
nos
consuelo,
agrega que estoy convencido de que tendrán que pa
sar muchos años para que aparezca otro Duque Rodríguez.
—¿Y cómo llegó usted a ser preparador?
Ni yo mismo, nunca me lo imaginé, nos responde, las circuns
tancias 'así lo quisieron.
Después de no haber tenido éxito en diversas actividades co
merciales, resolví dedicarme a la equitación, para cuyo efecto ad
quirí el caballo "Pircún'" habiéndome pronto dado cuenta que este
animal reunía condiciones para carreras de obstáculos, fué así co
mo me dediqué a su preparación, lo cual tomé con tanto entusias
mo e interés que me hizo entonces pensar en dedicarme a las acti
vidades de preparador. Tuve la suerte de ganar con "Pircún" varias
pruebas, entre ellas tres clásicos.
Mi éxito en esta profesión se lo debo únicamente al buen amigo
Humberto Pérez, quien con toda dedicación y entusiasmo me ha
dirigido en el arte de preparar caballos, y es así como tengo a mi
cargo ssls pensionistas, con algunos de los cuales he obtenido hon
en

A
N

O

PREPARADOR

BUEN

;

su

meses.

■GAYOLA.— Esta importada que prepara el competente enBenítez, se encuentra restablecida de su dolencia. Ha
reanudado sus ejercicios suavemente. Reaparecerá en agosto.
VIRGILIA.
Propia hermana del crack "Vitelio" se alista para
el clásico "Iniciación", que se corre el 4 de agosto.. La prepara el
rucio Benítez.
ROSELLON Y GRAN EMIR— Esta formidable pareja del Stud
"Lealtad", ha principiado a trabajar suavemente, no reaparece
rán hasta los clásicos de octubre.
REALIDAD U.
La hija de Rubén y Reverenda ha sido ven
dida al señor Celindo Henríquez, la que será dedicada a la re

treneur Luis

—

—

S

producción.
RAUDAL.— El buen hijo de Quemao y gran barrero, comple
tamente sano de sus heridas ha comenzado a trabajar, reapare
cerá para los clásicos de septiempre.
ESTRELLERO.— Pupilo de Manuel Pérez fué operado el lunes

6

de la

presente

Según diagnóstico médico,

semana.

no

podrá

correr

dentro de cuatro meses
GRANIZADA.— De resulta del trabajo del lunes, quedó sen
tida de uno de sus remos delanteros
URPIO.— Sano de sus cañeras principia a galopar."
ROSE ROUGE.— Libre ya de sus cáusticos, hará pronto su
debut.
SALFSTA.— Preciosa hija de "Salpicón", sana de su mal a los
.

N

.

Los que han ganado vuelven de
nuevo

al

pesaje...

ríñones, trabaja
,y aquí los tenemos a los jine
tes pesándose bajo el control del
.

señor León,

'

con regularidad.
REDOBLE— Se vende en $ 5.000. TrataT con don Urbano Ver
dugo, Hipódromo Chile.
«JUANIQUILLO.— Ha sido vendido en $ 1.500,

DAMA LOCA.
Ganadora del Debut el año 1934 y que, a pesar
de haberse llevado cambiando de preparador, no ha logrado sabo
—

se ha entregado recientemente
de Cslerino Ruz, en el Hipódromo de la Palma.
Esto le pasa por loca

rear un nuevo

triunfo ;

.

.

en manos

.

BUENA

ADQUISICIÓN

El conocido criador don EduaTdo Kunstmann, ha adquirido al
potro Maile, para enviarlo a su harás en Valdivia, donde lo dedi
cará a la reproducción.

HIPICC DE IL€S DEPORTISTAS
LO MEJOR DE LA SEMANA

EL CLASICO "NAVE-ITALIA" TIENE TODA

CLCB HÍPICO
Pista de

UNA HISTORIA INTERESANTE

carreras

BISMARCK, pasó 1,300 metros en 1.30.
HAVILAND, pasó una vuelta sin ser exi
gido en 2.7.
MOSCATEL, pasó
voluntad

en

una

vuelta

CON MUCHA OPCIÓN VAN

entera

a

2.12.

POLVORIENTA y DESTRONADA, pasa
en 1.48; ganando Polvo

ron 1,500 metros
rienta lejos.

700 metros

Pista de
IZAR ZURlI y

prueba principal de ma
en la reunión
del Club

La

ñana

ALGUACIL, pasó

en

Hípico

42.

de

arena

un

expertos, Misael Villena; Homobono, que según sus aprontes
de la semana ha registrado es
pléndidos tiempos, debiendo ocu
par, sin lugar a dudas, un pues
to de honor en el marcador, y
Tofeé, que pasa por un buen
período, como lo demostró al Re
gar segundo de Castigador en
el clásico del domingo próximo

nombre
barco italiano que estu
conmemora

el

visitarnos el año 1927, con
objeto de exponer a nuestro
país todas sus industrias.
vo a

FOGONERO, 1,200.

HAVILAND,

HOMOBONO Y T0FEE

TARASCA y CANTEMIR, cotejaron 1,500
metros en 1.43; ganó Tarasca.

metros

el

en 1.21; llegando iguales.
SUBLIME y PHIDIAS. 1,400 metros en
1.34; ganando Sublime íacil.
REPENTINO pasó 700 metros en 46 3|5.
VOLNEY pasó 1,400 metros en 1.33.
HOMOBONO, una vuelta en 21.18-

Dicho

clásico

reviste mayor
por cuanto en él
copa ofrecida por
la colonia italiana al propieta
rio que gane dos veces esta ca

importancia,
se disputa la

pasado.

rrera.

HIPÓDROMO CHELE

Entre los
salen como

VITELIO pasó a entera voluntad 1,200
en 1.16, por la pista de carrera.
SILKAR pasó 1,000 metros en 1.10.
IiEGUISAMO trabajó 400 metros en 26;
repitió igual.
DIXIANA pasó 400 metros en 2S.

metros

participantes sobre
posibles vencedores

La Copa Nave Italia, donada por
la cotonía del país de Mussolíní,
para disputarse en el cWico de

Haviland, que ha caído a un pe
so muy cómodo, y que será guia
do por uno de los Jockeys más

mañana.

NUESTRO "PALPITO"

REBAJA DE

CHÜB HÍPICO
PRIMERA CARRERA
El Ohuncho, Ale
grona y Dora-Uta.
SEGUNDA CARRERA.
Happiness, pen
sador y Estupendo.
TERCERA CARRERA— Palguín, Alciste
y Yasmina.
CUARTA CARRERA
Bismarck, Algua
—

—

próximo
pasado, en reunión de
se
acordó
Directorio,
rebajar las inscrip
El

lunes

ciones

en

las carreras

del 1 por ciento

a 3|4
ciento, haciendo
excepción de los clá

por

sicos, cuyo
entrará en

acuerdo

vigencia
el 15 de agosto pró

ximo.

Ojalá

siempre
tome

el
me

didas de esta natura
tendientes

a

dar

madores facilidades a

dueños de

los

quienes los
podría pro
populares?

frente a las tribunas de socios,
desde sus cómodas aposentddurías
¿No

Estos caballos pasan

contemplan
longarse él paseíto de

.

marras

hasta las

Datos al oido...
EL LADRÓN DETRAS DEL JUEZ

Haciéndonos

eco

caballos, referente

que deben pagar
precio de $ 350
preparación de éstos, nos hemos
puesto en campaña para adquirir datos al
respecto y así poder pronunciarnos sobre el
particular.
En esta forma nos hemos impuesto que

al alto
por la

—

el mantenimiento mensual de un caballo
no cuesta menos de $ 425.—, según detalle:
$ 03—
Cebada 1 1|2 saco
93—
„
Avena 1 l|2saco..
30—
„
Pasto seco 3 fardos
■■■&—
»
Pasto verde
*■

Paja 20 fardos..

1|2

3k—
—

$435—

Total

Resulta entonces,

preparador

68—18.—

..

75

Empleado

el

„

„

saco

Pesebrera

es

.-

el

lo

demostrado, que
que pierde en todo caso,
con

caba

ES

ca

NECESARIO UN CONTRATO

Después de lo ocurrido el domingo últi
mo en la reunión dei Hipódromo Chile, con
motivo de haberse corrido a Censor y Ro
manóla con más peso que el fijado por el
handicapper, no podemos menos que hacer
un llamado a las

autoridades hípicas,

sentido de hacerles

ver la

en el

conveniencia que

designar un eontrolador de pe
sos para que éstos fueran cumplidos en to
do su rigor.
Debiera, además, existir una disposición
que sancione al- jinete que se presente en
condiciones de peso imprevistas, imposibles
habría

SEXTA CARRERA—
y Tolée.
SÉPTIMA CARRERA
gua y Gacel.
OCTAVA CARRERA

Haviland, Homobo-

no

y

Henares, Nicara

—

—

Izar

Zuri, Volney

Royal Máster.
HIPÓDROMO CHILE

Clarinete, Oa-

rabobo y Molina.
SEGUNDA CARRERA—

Sffikar, Pravia y

One Penny.
TERCERA CARRERA
xlana y El Sirdar.

—

Mal

Nacido, Di-

CUARTA CARRERA.
Madame Bonaparte, Pafnuncio y Pensador.
QUINTA CARRERA Madame de Polig—

en

de subsanar a ultima hora.

Este Spear, cuyas actuaciones tienen des
concertado a medio mundo. Un domingo
con un lote de "chuzos" y al siguiente
gana nada menos que un clásico. ¿No
ha llamado esto la atención de los -señores

pierde
se

comisarios?

Legui'samo y Topaze.
SEXTA CARRERA—Whopee, Royal Más
ter y Ojo de Plata.
SÉPTIMA CARRERA.— Matancilla, Ve-

nac,

logra ganar aiRuna

no

Bu

—

llos.

rrera que le permita percibir el porcentaje
que se le tiene asignado, queda mensualmente con un saldo en contra de $ 75.

de los reclamos hechos

por algunos dueños de

Zanahoria 1

.puesto que si

Precautoria,

—

cólica y Florentina.

PRIMERA CARRERA.— El

Directorio

leza,

—

Lupe Vélez.
QUINTA CARRERA

cil y

n-enito y Sorbona.

/¿>
Gornall.

y
Riquelme los dos
capitanes de!
último lance
de la competencia
profesio
nal. El primero por el
conjunto
de los verdes,
el
y
segundo por
recoletano fueron
'

-

elementos ¿es

respectivos
í7f'« «««
[ucharon
tos. Ambos

como
"es que eran.

co:

¡un

¿<£

.

el bu?n

Camus,

zaguero albo que
tendrá esta vez
mucho que ju
gar.

muchachito

este

Lamour,

una '¿velación
que ha sido
un hom
en el año, es todo

bre

como

para

no

sentir

demasiado intensamente
peso

el

responsabili

las

de

dades.

Vengar sos derrotas y conseguir otro triunfo
He

que animan a albos y
contienda del domingo próximo

aquí loa propósitos

Existe todo un justificadísimo entusias
por el encuentro que el domingo próximo
ha de realizarse en los Campos de Sports de

rojos

para

su

EQUIPOS

mo

Ñuñoa.
Albos y rojos de -Santa Laura son los pro
tagonistas de esta contienda que ha venido
gestionándose con un afán muy digno de jus
Coló Coló
tificación. Hay por una parte
un deseo muy intenso de vengar aquella de
rrota oficial que le impidiera colocarse a la
cabeza de los equipos profesionales en la pri
Unión
mera rueda del certamen y por otra
un afán bien visible de mante
Española
ner el prestigio de una victoria que en reali
dad no fué obra de la casualidad ni mucho
—

—

El cuadro de Santa Laura se presentará
esta vez integrado por los mismos hombres
que en lance oficial de reciente realización
se impuso al Coló Coló. Por su parte los al
bos desean presentar lo mejor de su gente.
Los equipos formarán como sigue:
UÍNTrO-N

ESPLAÑOLA:

Peña

Fernández
Caballero
Labra
Yáñez
Sánchez
(Ríos
P. Pérez
Aller
Tapia
Góngora

—

—

O

Carlos

menos.

.

REVUELO

revuelo hay en el ambiente
del football por este lance. Se hacen toda cla
se de conjeturas y apreciaciones, pero en es
ta oportunidad
ni en muchas otras
las
cosas han quedado en el comentario y en la
apreciación. Los pesos han salido a desem
peñar su rol en este asunto, y así es como se
han cruzado numerosas apuestas, muchas de
ellas por sumas r espeta bíüsfrrias.

González
Sorrel
Carvallo
Lamour
Montero
Eduardo
Orrego
Camus
Welch
Cortés
COLÓ COLÓ

Justificado

—

LOS TRIUNFOS ROJOS

—

EN
Muchos

Como se sabe entre los pocos contrastes
que los albos han sufrido este año figuran los
tres que le ha propinado la Unión, por la
cuenta de 4 a 2, 5 a 0 y 3 a 2. ¿Irá a ser es
te

el cuarto?

CAMPOS

LOS

trajines,

muchas

discusiones, ir

y venir de "match-

makers", ha costado fijar el escenario de la contienda del do
mingo.
Por último Waldo y De Lorenzo se ponen de acuerdo y fijan
los Campos de Sports de Ñuñoa.
Tales fian sido las dificultades que han habido en este im
portante detalle del gran lance, que se pensó hasta hacer el par
tido en privado, a puertas cerradas.
Menos mal que las cosas han salido
v

el público tendrá ocasión de

ver

como

el gran

era

dable esperar

partido.

'Caballero,
otra

jugó

vez»

ocasicn

—

es

?n-

histórica

í

ha
a
honor
apellido: bien todo
tie m p o. Muchací
menos

poco

—

ciendo

hay que mantener

éánchez
«.la

cial»

fué

lmea-

en

victoria ofi
el peón del

equipo. El
lino» hijo

«mau-

de

la

tierra de los bue
vinos

nos

—

Cau-

■

quenes
quiere1
reeditar el domin—

go

su

act->'"Hón¡.

El sistema "W" está haciendo furor en Europa
En Alemania, país

en

el cual el

plea

Arsenal de Londres, creó c, mejor dicho,
desarrolló la formación "W". En Alemania la

implantó Nerz, el entrenador
nal. La modificó en algo y

del

nacio
moderno,

once

es lo
Entre el kick and rush, lo más rudimentario
en football y el método "W" hay lo que se
llama la escuela escocesa, el juego de combi
ne, ción;
pero siempre hubo modificaciones y
variantes, y siempre se lian visto insiders más
bien en la línea de los half-backs que al fren
te. Ni es del todo nuevo el sacrificio de la
a la reciedumbre y la velocidad.
El mérito de Arsenal, o de Mr. Chapman,
.su manager, ha sido resumir tales aspectos y
ampliarlos, creando o desarrollando una for

combinación

mación sistemática y un método, cuya efica
parece quedar demostrada por el buen
éxito de los grandes teams que lo practican.
Los adversarios de semejante juego, y los
hay en abundancia, sostienen que el sistema
"W" ha restado toda elegancia y toda vir
tud reflexiva al football; más que esto, entre
el nuevo método, dicen, y el kick and rush
de los primeros tiempos, es harto escasa la
diferencia; se vuelve a la época de los troglo
cia

ditas

football.

en

no cree que existe un méto
uno
que es indfiscutiblemente
exacto y acertado. Razón le asiste, además de
la franqueza. La manera de jugar debe adap
tarse, sin duda, a la situación dada en la can

Nerz mismo

do

infalible,

cha y

a

la calidad de los

Como

reflexión

jugadores.

Y no son pocos los entendidos en cu
yo sentir la formación "W" sería imponente
contra las combinaciones realmente buenas.
En Alemania son muchas las voces autoriza
das al efecto de que aquellos equipos que
con

buenos elementos
-i

-aptos para la

^meten

no

se

em

al

te

adoptar el método "W" sólo por estar és
en boga o por considerársele moderno.

En realidad de verdad
ya ello se de
be el empeoramiento del estilo en general
—

—

muchos F. C. entienden muy mal el decanta

método; creen que con jugar rápido y re
cio, con replegar el centre-half hacia la de
do

fensa

y

los

insiders

a

la

línea

de los

half-

backs, todo está hecho. Y esté es, precisaimente, el gran -error, y de la incomprensión.
Trátase no sólo de una formación y no
sólo de un método. Los cojos no podrán jugar
al football con él, por muy adeptos que fue
sen. Ese método requiere ía baquia y la pre
paración técnica de los jugadores como cual
quier otro. A igual que en el juego de com
binación, deben ser precisos los pases. Ha de
ser perfecto el dominio del cuerpo y sutil el
de la pelota. Ni es acertado suponer que pa
ra la formación "W" se puede prescindir de
los jugadores inteligentes.
Claro está, al no tener en cuenta tales
deíalles, se es propenso a jugar al kick and
rush en lugar del método "W" bien entendi
do, De lo cual resultan luego los partidos po
co elegantes y desprovistos de chispa y ca
letre. En resumen, no son ni el método ni la
escuela los factores más importantes para el
buen éxito. Lo son: los elementos de que se
dispone y la manera de fomentar y desarro
llar el sistema de juego adoptado.
Así se explica que el team nacional ale
mán no sea malo
porque su entrenador es
siendo medio
un entendido en la materia
,
cres en mayor o menor grado los demás cua
dros footbalísticos del Reich, Pasará algún
—

a la
y como estímulo
resulta más valiosa la escuela es

espectáculo

cocesa.

cuentan

football progresa?

ya otro método

un

error

—

tiempo hasta que la situación se modifique y
surjan nuevamente los "cuadros cracks", si se
.es deja surgir; y esto es asunto aparte.
va a tener que
gar esta vez con mucha vana..

Carlos, sonriente,

ju

Una historia de

amor

y

de

deporte
murajes

URO SATOH, el SAMURAY,

campeón
su

son

necesarias para

.legar aúi.. que

desgaste de energía para mantenerse, qué
equilibrio nervioso para permanecer, a pe
sar de todo, siendo humano?
El nacimiento de una gloria deportiva es
siempre accidental. Un hombre que, en me
dio de sus camaradas, se ejercita un poco,
manifiesta que tiene el instinto del juego.

muerto por

propia eloria.

Es la cualidad fundamental y la más im
portante de las cualidades físicas, puesto que
los demás pueden llegar a adquirirlas me
diante los cuidados y el entrenamiento. La
alegría de brillar entre sus camaradas, el 01gullo precoz de ser admirado dan ya un tono
y un sabor nuevo a lo que para todos los demas no es sino un juego. Nuestro campeón
le consagra todos sus pensamien
en cierne
tos y todo su corazón. A partir del mo
mento en que, decididamente alcanza la
clase de los mejores está perdido para su
destino y aun por la vida demasiado
corta. El que hubiese sido un buen camun
hábil cerrajero, tal vez un artista, no
pesmo,
es sino una máquina artificialmente dotada, y
±.

_.

__,

puesta

en

juego,

no se

pertenece,

no es amo

de su

cuerpo tiránico. Debe renunciar para siempre
a los dulces placeres, a todo lo que ha sido dado
a los hombres para consolarlos del trabajo.
Mientras más avanza más prisionero está,
menos
con los
una victoria se consigue
músculos que con el corazón; pide a su' corazón,

Porque

nerviosos, cada vez más. Llega a ser
cruel para sí mismo, no tiene tiempo que dedicar al
amor ni a la generosidad. ídolo de pies de arcilla, que
la multitud ciega que lo adora, puede derribar maña
na, concluye por tener el descorazonamiento de la
gloria, por estar cansado de la victoria, aunque guar
dando siempre la vergüenza de la derrota. Un dia, sus
nervios gastados, fallan. ¿Cuántos campeones se han
retirado ricos y serenos? ¿A cuántos, los éxitos de
otros tiempos les ha permitido el reposo? Un día tras
otro, los diarios nos muestran que tal antigua estrella
del box ha muerto de miseria en el hospital. A veces, es
peor. Battling Siki muere en una taberna de_Haarlem,
a

sus recursos

puñal enterrado en el pecho. El pequeño boxea
dor Fred Bretonnet se ahorca, y Satoh...
Lo peor para un campeón, es ser campeón japo
nés. Digo esto sin chanza. El humor, por lo demás, na
da tiene que hacer con esto. El Japón, que es en sí
un pueblo un poco campeón, se ha levantado con los mé
con un

todos, las cualidades morales y el entrenamiento que se
exige de los recordmen. El estoicismo de los samurayes
tiene siempre fuerza de ley; el sentimentalismo heroico
de la época "LA BATALLA", está siempre vivaz; la le
yenda del hara-kiri no ha muerto.
Cada japonés sabe en todos los instantes de su vida
que vive solamente para servir ciegamente al gran Japón.
Que se le enseñe esto, no sería nada. Pero cada uno lo sien
te profundamente, está persuadido de ello. La intoxicación
del nacionalismo más feroz, es general en las dulces islas
del Sol Naciente. Una sistematización tan perfecta no per
mite darle un valor diferente a cada sacrificio. El país es
también exigente para todos los episodios de su grandeza.
Pide con la misma simplicidad, la misma naturaleza al amiral morir en la trinchera y al campeón deportivo sacrificar su
felicidad y su vida, por una victoria del estadio.
A veces hay una falla en este acero, un hueco en esta for
.

.

midable

organización.

Satoh, hace cuatro años

Japón.

Ha

No tiene

el tennis japonés ha sido como
el suicidio de Jiro Satoh. La
de los Harada, los Abe, el gran
Shimizu, después de la muerte de Jiro
no logra producir ninguna figura. Pare
ce que el espíritu del gran campeón lle
vado a la muerte por un error de diri
gentes, se interpusiera entre el tennis del
Para

estigma
tierra

Imperio del Sol Naciente, y el progreso—
(N. de la RJ.

El gran jugador japonés de tennis,
Jiro Satoh se ha suicidado a los 25 anos.
Grandeza y servilismo de los campeo
nes de deportes. Después de la guerra;
la ebriedad del impulso físico, el instinto
renovado del asalto y del combate, la re
velación que los hombres han tenido
de lo que hay de animal en ellos, han
hecho del deporte una ley tiránica y
los que se elevan por encima de los
demás en la nueva élite, semidioses
modernos, son automáticamente ya/
veces a pesar de ellos, superados,
/
es decir, que obtienen bruscamen/
te en la escala de los valores, un
/

lugar frágil para el cual no están
preparados.
¿Se imaginan lo que significa
ser
campeón? ¿Qué cualidades

■'-

¿x
/-

■

■

/-,--,

batido

a

es

el mejor jugador de tennis del

todos los campeones de los dos mundos.

poder que aseguran la supremacía
de un hombre durante una o dos temporadas. Pero hábil, fluido, te
naz en el combate, que lleva hasta el último límite de sus fuerzas,
no confesándose vencido antes de la última pelota, es siempre ca
paz de lo mejor, y a veces, gana partidos que parecían de antemano
ganados por su adversario.
Los campeonatos individuales no interesan al Japón. Lo que
necesita es una victoria mundial en una competencia de equipos.
El tennis proporciona, precisamente, la ocasión de obtener la más
bella, la más envidiada: la Copa David.
Desde hace dos años, los jugadores japoneses, que han hecho
grandes progresos, se aproximan, cada vez más, a los encuentros
finales. Un impulso más, un poco más de suerte, el menor decai
miento en sus rivales, y se llevan la Copa. Este año, precisamente, la
competencia es más equiparada que nunca. La supremacía francesa ha
terminado, los ingleses están irregulares, los americanos tratan en vano
de buscar reemplazantes a sus estrellas caídas. El Japón, esta vez, puede
ganar. Puede hacerlo gracias a Satoh, jugador Incomparable, gran capi
tán de equipo.
El equipo está listo. Va a abandonar el Japón para comenzar la gran
jornada de varios meses, que de eliminatoria en eliminatoria, puede lle
varlos a la final, en Wimbledon.
Entonces, Jiro Satoh se presenta ante los dirigentes de su Federación,
humildemente, con una voz cansada, declara que no puede partir.
Sin Satoh el equipo no tiene ninguna chance. Los miembros' de esta
especie de Consejo de Guerra, se yerguen amenazantes; S'atoh explica que
está enfermo, aue la depresión nerviosa que sufre desde hace dos años no
puede dominarla.
La respuesta es inmediata:
Está usted más en forma que nunca. Le pedimos que haga un
esfuerzo
mas. Descansareis después de la victoria.
Satoh dice, suplicante:
—Yo estoy de novio. Desde hace tres año: no hago sino recorrer todos los
países
del mundo; no tengo tiempo de ver a la que amo. Estoy cansado.
esa

regularidad,

ese

(Continúa

t y

más

adelante)
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JIRAS INTERNACIONALES

nuestra Universidad
situación de corresponder
en

el intercambio interna-

con

Nosetti, el muchacho argen

tiago. Nosetti pasará a ocupar, se
gún se ha dicho, el puesto de eje ais
la línea media, puesto que ya des
empeñó en Ferrocarril Oeste. Noset
es estudiante
ti, muchacho culto
de Derecho, cátedra que continuará

24.00

cional* lf°tZ™
vrosrfP
■;"
técnicas distintas,
modalidades
SX, ?lternar.
J^tt *l .^nacimiento razonado del deporte y

es

tino que recién llegado al país, en
las esperanzas del Club San

carna

; 48.oo

Semes tral

con

refuerzo

Este

SUSCRIPCIONES:

es

Un

N.o 10

SANTIAGO DE CHILE,
26 DE JULIO DE 1935

a deP°rte

Y

AQUÍ

—

peranzas

que

en

él

se

está

a

las

en
es

cifran.

diversas.

contribuye, por
ende no sólo al progreso de
aquellos que directamente intervienen
en estos
intercambios, sino que también en
*""

experienci0"

'°S

aquellos que luego ten-

iesemVeños

de ¡os que han palpado

esas

El Magallanes, campeón
profesional de nuestro ambiente, ha
encarado una jira '/por el Perú. En breves días
más debutará en le
ciudad ae los

virreyes,

en

donde

su

cierta expectación.

actuación

es

esperada

no

sir,

Bien conocemos el progreso
que el football ha logrado. Se ha
conseguido una modalidad que semeja grandemente a la
uruguaya
y se ha llegado a ese resultado por efecto del continuo intercambio
de jugadores peruanos y
orientales, por las 'enseñanzas dejadas pol
los entrenadores
uruguayos. Y así se ha conseguido un football téc
nicamente más depurado que el
nuestro, pero al cual le ¡altan toda
vía algunos factores determinantes
de mejores éxitos.
No hay duda que el conjunto chileno
que ha echado sobre sus
hombros una responsabilidad nada
sabrá

despreciable,
responder
creces a la confianza en él depositada. Va a lucir allá
su es)
tampa de campeón chileno. Su football de excelente escuela, segu
ramente logrará imponerse y de no lograrlo, querría significar que
el avance de los peruanos los coloca, ya en un plano superior en el
con

ambiente de Sud América.
Con todo, miramos con optimismo la jira aguerrida. Y hasta el
sacrificio que se hace a la competencia oficial
esa aventura du
rará cuarenta y cinco días
se justificaría, si nuestro equipo se
comporta como bueno y saca de este intercambio todas las prove
chosas experiencias que de él deben emanar.

CJramm, el elegante von Cramm, actuando con su clásico es
un público que lo admira. Aquí lo vemos en uno de los
partidos de la Copa Davis, en a«juél que lo opuso al italiano Stéfani, a quien ganó en sets consecutivos.
Von

tilo ante

—

—

TODA

UNA

Cuando una entidad deportiva
afana por lograr un sitial des
tacado entre las más sobresa
lientes, cuando la campaña que
en tal sentido se inicia, empie
za a dar
sus primeros frutos.
cuando todo hace creer que se

se

va

por

un

camino sin espinas,

contraste inesperado sale
paso, hay necesidad de de
mostrar, ante esa situación, que
está bien templado el espíritu
y
al

un

y que

se

tiene

concepto

un

ca

bal del deporte.
reciente
Tal la experiencia
mente obtenida por el Club San
tiago, entidad simpática, insti
tución que está encarnando los
afanes
deportivos de todo un
barrio, y que ha venido reali
zando

bien

una

acción

inspirada,

en

entusiasta,

pos de la cris

talización de un ideal deportivo.
Su finalidad
ya lo dijimos
va más allá del marco estre
cho de once hombres que for
a toda
man un equipo. Quiere
costa, hpcer del club de hoy una
—

—

entidad que sea la primera en
su radio de acción. Y lo va con

UNO

SE

LECCIÓN
siguiendo

a

Pero he

LUCIRA

grandes zancadas.

aquí

conjunto
superior, que está representan
do esfuerzos apreciabas, luego
de actuaciones sob:;c calientes, y
que han Harpado' la atención,
que su

Córdova, el simpático
cerca de -lle
gar a las canchas de la ciudad
de los Virreyes. Y no hay du
da que el "magister de la za
ga" admirará a los públicos pe
Jorge

Cotrotro, está ya

sufre

un conuaste serú
cuando
era daoie eí-peri-u^o. Au
dax le sale al paso en la com
menos

petencla oficial y

una

con la elegancia de su
juego, la depuración de su est.iln. la eficacia de sus recursos.
ruanos

goleada

él resultado de est* lanceDesmoralización en las filas
recoletanas, Pero muchos man
tienen siempre encendida la lla
ma de la fe. Es un contraste co
mo tantos otros en el deporte
Hay en él toda una serie de ex
periencias. Y estos son frutos:
es

experiencias.
Pues bien, a la directiv-i cum
ple ahora captar esas exv- cien
cias, estrujarlas para s-acar de
ellas su provecho y mantenerse
siempre firme en el ideal y se
guir luchando hast» !<^xar lo
que se ha propuesto,
Es

ese

contraste

una

Hay que aprovecharla.

¡reción.

QUE

¿QUF TAL?
El

nuevo

salto

recordman mundial del

con

garrocha

ber, que ha pasado

es

Bil

Gra-

4.40 m. como

si tal cosa. Dicen los entendidos
que hay record para r^ho. Asi

hay

que crearlo.

DEPORTE

L

Los muchachos del "maes
tro" respondieron.
-

Y

a

4

goals fué

empate entre

el

Viña y Coio-C lo.
Muy halagador para el foot
ball de Valparaíso fué el resul
tado que se tuvo -en el match
jugado el domingo último en el
Estadio
Valparaíso, entre 1 o s

primeros equipos del Colo-Colo,
de Santiago, y el Viña del Mar,
de los registros de la Asociación

porteña.
Los
los
y

albos

presentaron sin
Cortés, en el arco,

se

titulares
Welch en

la

reemplazantes
'

a

los esfuerzos
cer tanto par.
ra la

se

zaga,

pero

los

expidieron dis

cretamente.

geiíTde^i671

Los viñamarinos entraron a la
cancha con confianza, más due
de que
ños de una conciencia
pueden actuar frente a los me
jores. Y así fué cómo desde el
primer momento comenzaron a

segundo Period° el viñamarino Gallardo consigue

*'

dominar en forma que por mo
mentos era arrolladura; había

más combinaciones y más deci
sión entre sus delanteros y, en
general, más armonía entre sus
diversas líneas, lo que no podía
obtener el Colo-Colo.
Fruto de este dominio de los
locales
fué que
terminara el

primer tiempo

con 2 goals a su
favor contra cero de los contra
rios. El primer tanto había sido
mareado oon rápido ataque de
Iturrieta, al minuto de iniciada

la brega, y el segundo, con tiro
cruzado del alero Gallardo.
La segunda etapa fué de domi
nio del Colo-Colo, que entró dis
puesto a descontar la ventaja.
En este tiempo la línea media

santiaguina
Otro ataque

a

fondo de los porteños termina

TRES
BUENA REUNIÓN CICLISTA
En el velódromo del Tranque
(Viña del Mar) se realizó el do
mingo último la reunión ciclis
ta organizada por la Asociación

Valparaíso.
La prueba de fondo, que era
la de 25,000 metros, y las de
más que completaban el progra
ma, tuvieron numerosa partici
pación de corredores de los di
versos

clubes,

Los 25 kilómetros fueron ga
nados holgadamente, por cerca
de tres vueltas, por el brillante

con

un

MAS

NOTICIAS

Servía de base el match entre

medio de Gallardo.

Árabe; ambos
quintetos bien

fuerzos habían sido

corredor Jorge Guerra, del Club
Ciclista Internacional, con 72

"El Mercurio" y el

puntos.

presentaron

Segundo se clasificó Juan Ga
llardo, del Valparaíso, con 57
puntos; tercero, Humberto Ra
mírez do] Internacional, con 28
puntos.
El tiempo del ganador fué de
46 minutos, 12 segundos, 2 quin
tos. Y el promedio de la veloci

entrenados y así ofrecieron una
excelente brega que mereció los
aplausos del numeroso público
y de sus fanáticos, que ambos los
tienen, y en buen número.
El triunfo correspondió a los
mercuriales, por 31 contra 23.
Un lógico triunfo
obtuvo el
quinteto campeón de los hispa
nos sobre el Regatas. No tiene
nada de novedad este resultado.
Y en el otro match de prime
ra, el Placeres venció al Espe

dad fué de
hora.

37

kilómetros

por

Los 5,000 metros fueron gana
dos por Víctor Cotroneo, de la

Sportiva Italiana; segundo, Hum
berto Ramírez, del Internacional,
y tercero, Juan
Gallardo, del
Valparaíso.

BLANCHARD,

rana.

del Chile.

En

resumen,

una

espléndida

reunión que mereció los aplau
sos

del

sigue de

numeroso
cerca

este

público
deporte.

que

BASKETBALL DE BUENA
CALIDAD
o?.

Una buena reunión de basket*
11 se realizó en la mañana del
en el fortín Rawson.

señorita Anita Blanchard,

clasificó

el torneo

Pelayo

y

Alfonso Fernández que
en

ios jn.000 metros.

Placeres,

se

Es

una

y se ha hecho acreedora
las esperanzas que en ella ci

manas

fran los dirigentes locales para
las contiendas nacionales que se
avecinan

mostrar

y

el

que

alto

permitirán de
espíritu depor

tivo que domina en el elemen
to femenino porteño.

ROGELIO VERA,

ci'xr.ir-gc

e?~.va*or0->-,

Los

campeona de novicios
que finalizo ayer.
digna rival de las ale

en

a

Sin

Corresponsal.
Cotroneo

y

Escobar,

ganadores

de los 800 metros.

embargo,

parece que los

dia viñamarina

Co

es

demasiados

decaer

tablemente al tiempo
lo-Colo

atacaba

lamen

que el Co

más bríos
Gracias a esto los albos consi
guieron dos tantos nins y final
mente el cuarto. Cuando
ya la
derrota del Viña parecía
segura
hubo una reacción y en fuerte

ataque consiguió
minuto

con

el

empate

un

antes del término del
match. Se terminó,
pues la re

vancha
con

CAM

PEONA
La

del Deportivo

con

y se comenzó a ver la l:nea me

Se

ANITA

Los 8.400 metros fué otra bue
carrera
y la ganó Pelayo
Fernández, de la UED, seguido
de Alfonso Fernández, del mis
mo Club, y tercero Carlos Matu

sus

ranza.

na

vigorizó

se

lo-Colo González, que poco des
pues había de marcar un golazo.
A los cuatro minutos Lamour
batió limpiamente la valla del
Viña. Pero éstos siguen actuan
do vigorosamente y pronto con
siguen el tercer goal por inter

tiro que el arquero albo l^gra det

en empate a 4
goals
vendieron 5,039
entradas,
total de $ 8,489 40

un

EN

EL

PUE&TO

La noviciada del puerto es
un vivero de campeones.Regatas ganó el tercer

torneo de novicios.-

Damas, muchas damas...
£De brillante merece clasificarse el torneo
oficial de novicios de la Asociación Atléti
de Valparaíso, cuya tercera etapa se rea
lizó el domingo último en el Estadio.
La presencia de más de doscientos a-bletas en las pistas daba un hermoso golpe
de vista y hacía sonreír de alegría al in
cansable presidente, -don Ernesto Contador
y a su estado mayor.
He aquí- el resultado general del torneo
considerado sólo en sus pruebas finales :_

ca

110 metros vallas.

l.o Alfonso Hoslsel, (del Liceo),
2.o B. -Ibarra, {Esc. Naval), 18"
3,o J. Ortúzar, (Esc. Naval), s[t.
400 metros

en

18".

4|5.

planos-

l.o C. Gordoen, (Viña del Mar), 55".
2.0 O. Allier, (G. Alemán), 55" 1|5.
3.0 P. Ossa, (Esc. Naval), 55" 3] ID.
ISe descalificó a E. Duelos, de la Escuela
Naval, por cruzar, que había marcado 54 3¡5
en su serie.

10.000 metros planos.
Yañez, (del Liceo), en 37' 38" 4|5.
2-o D. Martínez, (N, C), en 37' 50" 2|5.
3.0 C. Rebolledo, (del Placeres), en 38' 3"
3|5.
4.o J. Lelva, (del Cult. Físioa).
l.o E.

Dardo.
l.o M. Urban, (del G. Alemán), con 37'
2© metros.
2.o A. Aninat, (del Regatas), con 35 41.
3.o E. Clavero, (del Asoc. Naval), con
34 33.
4.0 C- Schroeders, (del Regatas), 33 08,
Garrocha.
1.6 A.

Hoelzel, (del Liceo),

Use Juergem; ganadora del salto la:>'go para
damas, demuestra sus condiciones y una
técnica nada despreciable.

2.81.5 mets.

2.0 E. Sievert, (E, Naval), 2.74.
3.0 C. Schroeders, (Regatas), 2.64.
4.0 E. Araya, <J. M. Carrera), 2.58.
1.50O metros.

2.o Úrsula Hollé, (G* Aieman), 20,13 mts.
3.o U. von Schulzendorff. (G, Alemán),

Lo G. Fierro, (Placeres), en 4' 35".
2.0 M. Rivera, (Regatas), 4' 37" 1|5.
3.0 P.

4.0 G.

Guzmán, (Cult. Física),
Negrete, (DPA.), s|t.
Posta 4

l.o

x

4|5,

4.o Ana

Regatas Valparaíso,

Salto largo.
l.o
2,o
3.0
4.o

3' 50",

2¡5.

Naval, s[t.
si

80 metros.
l.o Use Jurgens, (G. Alemán), 14" 3|5.
2 o Úrsula Hollé, (G. Alemán), 15" 3|5,
3.0 Arta Blanchard, (Placeres), 16".
i"

Use Jurgens, (G. Alemán) 4,32 mts.
-H.

V.
R.

Ussadel, G. Alemán), 3,99.
Norman, (Placeres), 3,93.
Martinolli, (Placeres), 3,87-

COMPUTO FINAL.

LAS DAMAS

pruebas de las damas dieron el
guiente resultado:
Las

4.0 Elena

Blanchard, (Placeres), 19'63,

400.

2.0 Dep. Placeres, 3' 5-6"
3.0 Escuela Naval, sjt.
4.o Asoc.

4' 42"

19,99.

Martinolli, (Placeres), s|t.
Dardo.

l.o Clara Kuthe, (G. Alemán), 21,93 mts.
(record de Valparaíso).

(Hombres).

Con el puntaje obtenido en la tercera
etapa por cada Club, éstos quedaron clasi
ficados en el siguiente orden, en el Torneo
de Novicios.
Punios.
l.o
2.o
3.0
4,o
5.o
6.0
7.0
8.o
9.o
lO.o
ll.o
1.2.o

Club Regatas Valparaíso
Escuela Naval
Liceo N.o 1
Deportivo Los Placeres

66
53
35
29
19

...

Gimnástico Alemán
José M. Carrera
Asociación Naval de Dep
Dep. Playa Ancha

.

15
13
8
8

.

.

Cultura Física
Dep. Viña' del Mar
...

7
6
4

New Cruzaders
Unión Española

COMPUTO FINAL.

(Damas).
Puntos.

l.o

Gimnástico Alemán

2.o Dep. Placeres
3.0 Dep. Playa Ancha
4.0 Chile Olimpia

.........

.

.

61
35
11
1

Casi en una misma línea llegan a la meta
los ganadores de los 400 metros plav.os :
Gardren. AUcier y Ossa.

*

;'V:':i

\

-,*>#
¿lUiV-fí*^
Otro aspecto del encuentro que los

una buena

chilenos, haciendo

demostración de Rugby, lograron imponerse.

CHILENOS SUPERARON I EXIMIROS
Por

cabales ganaron los "rotos"

sus

los

a

"gringos"*
EL DOMLNGO PASADO

CANCHA:

Stade Francais.

EQUIPOS: Chile:
—

Me Intosh

Mundo:
nes

—

—

—

—

Kinnear

—

Kinnear

—

—

—

(Harbord

Collis

Henderson

(Pinto

Portos Me Dowell
Doyharcabal
D. Me Intosh
Comparini

—

veros— Walbaum

—

Gray

Bertranine
Tait

—

Watson

—

—

Wylie
Hopkins

—

—

—

—

—

Wainer
Anderson

—

Robinson

—

Abbott

Raby

—

Blake
—

—

Ri

Quigley).
—

Goeden

Jo
—

Maccallum).
El

RESULTADO: Chile 16.
Mundo

11.

TRY3SS DE CHILE: Me Intosh
Robinson
near (los dos últimos convertidos por Kinnear).
—

MUNDO:

Free

vertido por Tait)

kick por Tait

—

■

Watson

-

-

Kinnear

—

equipo de «gringos» que hubo esta vez de inclinarse ante
quince de chilenos.

Kin-

SILUETAS RUGBISTICAS
Collis

(este

con-

ALBERTO

.

ARBITRO: Woodward.
Comenzamos

Algunos segundos apellidos de los jugadores de Chile creemos
pueden ser: Doyharcabal Verdejo; Walbaum Zúñiga; Me In
Chamorro; Quigley Pérez; Me Dowell Zamorano; Robinson
Pantoja; Raby Carmona, etc.
que

tosh

En el seperávit de line-outs que vi, no hubo un dominio claro
üe ningún equipo. Eso sí que Quigley y D* Me Intosh la pescaban
todas las veces. Quizás si Bertranine hubiera estado allí, la cosa
habría cambiado, pues la especialidad del jugador galo son los li
ne-outs.

Portus

hace

un

tackle formidable...

hoy

DOYHARCABAL

publicar siluetas rugbísticas, y he creído
justo iniciarlas con Alberto Doyharcabal, destacado jugador del
Stade Francais y que la crítica clasificó como el mejor hombre de
la cancha en el reciente match Santiago-Valparaíso.
Contra lo que muchos pueden creer, Doyharcabal es chileno
Nació en Temuco el 26 de julio de 1914. Así que en pocos días cum
plirá 31 años.
A los 6 años se embarcó para Francia, comenzando a jugar
rugby a la edad de 10 años en equipos escolares. Entró al mismo
tiempo al equipo del "Aytron Bayonaise", formando desde los 17
años en la escuadra de honor, en la categoría júnior. Pocos días
antes de venirse a Chile, en 1834, dicho equipo triunfó en el Cam
peonato de la Costa Vasca.
En Francia jugó de wing tercera línea, y también lo ha hecho
de II línea y aún de pilar. En el Stade Francais, es el comodín del
equipo, habiendo jugado de wing tres cuartos, fly y tercer línea
donde ha hecho los mejores partidos.
Recién llegado de Francia, un pariente lo llevó a visitar el Sta
de Francais, tocándole presenciar un entrenamiento de
rugby. Los
pies se le fueron. Pidió equipo y comenzó a entrenarse junto con
los azules. En el acto, el "Estado Mayor" se dio cuenta
que esta
ban en presencia de un buen jugador, y desde entonces
integró
las filas del equipo galo.
Sus mejores partidos los ha hecho contra el
Country Club el
ano pasado, en el cual le marcó dos
tryes. El resultado fué de' 11
por 11. En 1934 integró la tercera línea de "Chile" con toda efica
cia, marcando un try de los chilenos y haciendo otro. Este año es
taba de reserva en el equipo de Santiago, pero
logró formar por
inasistencia de un jugador y jugó tan bien,
que fué clasificado co:-o ei mejor de Santiago. Marcó un
try en esa oportunidad
No regresará a Francia sino en el caso de una
guerra y ha
establecido un comercio en Santiago, en el cual le va
muy bien
Doyharcabal es uno de los mejores rugbistas que actúan en
las canchas chilenas. De una serenidad admirable
juega a toda
conciencia. Es el jugador caballeroso
y limpio por excelencia
En resumen. Alberto Doyharcabal es bueno de
veras y el Sta
de Francais debe estar orgulloso con su
joven pero experimentad.
jugador.
a

MR. O. J. L. M. KICK, JR.

t

¿Como

ha

llegado

a

condiciones para
rendimiento.

dar

todo

su

campeón mundial expresa
hay que economizar fuerzas
mismo, no haciendo
movimientos de más, una vez que
se ha conseguido con ejercicios
preliminares «quedar en condi
ciones». Para esto hay que te
El

que

el torneo

en

lanzar

a

bastante resistencia en la
de impulso, practicarla
mucho en los entrenamientos; a
esta carrera atribuye haber pro
gresado de 72 metros a 76, con
el mismo aparente esfuerzo. Ha
ner

78

carrera

s

"'■..,. f"X

"--■-; -.-;ií

metros el

podido constatar, dice, que un
lanzamiento, un esfuerzo sólo
basta para
hecho al máximo,
agotar a un atleta y es por esto

'

-.......-■

DARDO?

que debe economizar

sus

fuerzas

instantes antes de participar. Si
no practica carreras, sus lanza
mientos de las últimas ruedas
serán mediocres o inferiores a
los de las primeras.

i&í&v

m^^m,

buena cancha

Una

considera

que es xambién un estímulo po

¡liPMW^W I

el atleta y le pro
porciona la confianza de que po
drá entrenarse o competir có
deroso para

modamente.

Jarvinen, el recordman mundial del lanzamiento del dardo.

En el lanzamiento del dardo,
el pecho debe quedar hasta el
último instante en la dirección
de éste; el dardo, 10 metros an
tes de lanzarlo se lleva hacia
atrás.; al dispararlo, la pierna
"

Cómo

come,

cómo

el gran

se

cómo

entrena y

compite

campeón mundiah

El gusto por el deporte Jarvilo hereda de su padre, en
quien tiene un buen consejero
y propulsor. Entre varios her
manos, él, Matty, es el menor.
Sus hermanos lo aventajan en
todos los ejercicios y deportes;

vadas

en

el

lanzamiento

de la

le

gusta

jabalina, prueba

nen

,

que

técnica y belleza. Mas,
aunque hace promisores progre
sos, una lesión en el codo, en ple
na articulación, le impide conti
nuar sus entrenamientos.
su

por

pero, poco a poco comprende que
condiciones deben ser culti-

sus

izquierda

se

lleva medio- metro

atrás, pero el cuerpo no cede
hacia la izquierda; es importan
te, sobre todo, que el dardo no
sea llevado hacia adelante muy
bajo. En el momento de salir el
dardo

va

hacia arriba.

Para aprender, la técnica di
que la mejor escuela sería el
cine, las películas -demosítra/tivas de los estilos, lo que tendría
ventajas sobre la escuela que
podrían hacer los mejores lanza
ce

Vuelve

los

ejercicios algún
tiempo después, cuando en el
servicio militar, debe demostrar
a

condiciones

sus

físicas,

descu

briendo que en poco tiempo pro
gresa en forma admirable. Pero,
la articulación del codo le mo
lesta

continuamente
cambiar de

hasta

resuelve

le

aun

y lo hace al mismo

famoso

permite

que

técnica,

que

progresar

la
más

dores sí ellos mismos trataran de
pues, ño tienen la su
ficiente claridad para expresarse.
siendo necesaria la explicación
de un profesor competente

explicar,

.

tiempo

.

Todo atleta debe someterse a
larga preparación antes de

una

Hablando

Dos

ejercicios
favoritos del
"cr ac k", en

del entrenamiento
en
general, Jarvinen expresa
que todos los atletas de Finlan
dia, incluso, por supuesto, los

pensar en hacer

lanzadores, practican

empezar un entrenamiento enér
gico y concienzudo para la prue
ba. Así, por ejemplo, en dardo,
son muchos los que pueden lle
gar a 60 metros, para lo cual
prima más que todo el factor
fuerza, sin que entre en forma
decisiva la técnica; pero son po
cos lo que hacen una
prepara
ción física y técnica que les per
mita superarse.

di

muestra su
poten c.ia y
el as tí cidad

músculos y órganos internos, ba
ños de vapor, por lo menos dos

musculares.

vez al día, pues, no basta para
obtener todo el rendimiento las

a

córtaselo

notas

que nos relata

landés

.

a s

veces a

Jarvinen, el vencedor del lan
zamiento del dardo de 1932, en
las Olimpíadas de Los Angeles,
ha escrito un interesante libro,
en el cual por primera vez pone
de relieve los métodos de entre
namiento de los atletas finlan
deses y se refiere en forma es
pecial a sus prácticas, que le han.
permitido lanzar la jabalina con
regularidad sobre los 72 metros.
Resumimos

a r

i

carreras

los cuales de

continuación,

en

de más interés
campeón fin

el

para

fortalecer

sus

la semana y masajes una

simples condiciones naturales si
no

son

debidamente cultivadas.

Relata

Jarvinen el

caso

un

algo grande

en

torneo de importancia; dejar

estado físico en buenas con
diciones de salud y sólo entonces

su

de

Nurmi, también practicado por
muchos otros finlandeses, quien
antes de entrar a una gran prue
ba, una hora antes se apera de

torneos deben tomarse

gruesas ropas de

acontecimiento

corre

cual

entrenamiento,
fuertemente, transpira, se

seca, y se va al descanso absolu
to, para salir a la cancha al lla
mado del

juez. Sólo

mento Nurmi está

en

en ese

mo

las mejores

Finalmente,

recalca

que

los

como un

importante,

al

ha espejeado llegar. Hay
esperarlo tranquilo,
pero
«impetuosamente» dispuesto a
hacer allí más que ib que se rin
de cotidianamente.
que

se

EL
DE

GOTERO
YASIGITO

No nos podemos quejar; pero hasta la
fecha las ruedas de aficionados, sin pecar
de exigentes, van resultando bien malitas.
Nosotros esperamos que con el tiempo, la
calidad del

espectáculo

se

componga, junto

Louis y

«

Schmelling
concentran ahora

componerse también la calidad de los
elementos que intervengan.

con

la atención

Muchas quejas sobre la hora de comienzo
del espectáculo y sobre el número de los en

cuentros.

Sería preferible

peleas y
cumpliera matemáticamente con la
se dice a las 9 P. M., que sea a las
9, y no a las 10.05 P. M., como comenzó
menos

que se

hora. Si
la

primera rueda.

En

septiembre

rán los dos

lleguemos a ser majaderos en este sen
tido; pero nosotros hemos aprendido aque
llo de "niño que no llora, no mama"; de
manera que tenemos que majaderear un
poco. Y tan amigos como antes.

propósito

de

Centros de Box, dicen

perlas la fiesta con que el
Franco celebró su 10 aniversario, el domin
go pasado. El presidente de la institución
tiró la casa por la ventana; se hicieron
juegos deportivos y al final, su baile, donde
los aficionados tuvieron oportunidad de es
tirar un poco las piernas. Todo esto les sir
vió de entrenamiento para las próximas
ruedas.

tunidad de volver
la

dicho diario, estaba
torpe y parcialmente informado "por una
como dice la
de las partes en litigio"
carta en que hace la protesta.
Lo curioso es que el redactor en cuestión.
también redacta en esta revista y va a res
ponder sólo esto: "¿Cómo puede este señor
estar torpe y parcialmente informado por
la Federación, cuando desde estas mismas
de
desde el primer número
columnas y
"As" hemos estado en desacuerdo con innú
de la dirigente, en
meros procedimientos
lo que se refiere a desorganización del box.
decaimiento de estas actividades, etc.?".
criticar solamente;
No todo ha de ser
también hay que encauzar, y sólo así se
un

articulo escrito

en

aspirar al título

para

los

en

rings de

campeón

de

mun

dial que detenta Bradock.
de haberse

Después

pos hechos al
de

medirse

al que ya

pes

Baer,

con

cres

aspiraciones

Holanda, match

en

innúme

en

deshizo para el alemán el

se

naipes

había forjado

que se

el único que

se

y vio todas

—

los

con

sus

hemos referido

nos

castillo de

quedado

realizar

no

ocasiones,

ras

—

hace castillos de nai

sus

perdidas,
mucho,

esperanzas

pero como en Norte América saben

los

buscaron

la

de

promotores
aprovechar las dos únicas atracciones

hay

la actualidad

en

Joe Louis y Max

manera

los pesos

en

que
***,

pesados:

Schmelling, dos hombres

seguramente van a entonar el ambien
pugilístico norteamericano.
La noticia de la vuelta de «Schmelling a

que
te

El presidente de la Asociación de Box de
Valparaíso, acusó a un redactor de box de
un diario de la capital, porque estimó que

actuar

a

y a que se le considerara de nue

Unión,

no es

A dos pesos la galería va a ser el match
de Chamorro con Rojas, en el Franco. Así
creemos que va a ir más gente que la que
concurrió al match Hevia-Azar.
Esto de ponerse en precios equitativos pa
estos
ra la gallada pobre es mucha cosa;
precios están al alcance de los bolsillos de
todos los aficionados, y están también de
acuerdo con la calidad del match.

pugi

la
Nunca se imaginó Schmelling que
aparición de Joe Louis, le iba a dar la opor

vo

Y a

que resultó de

del

lismo mundial.

En estas noches de frío, resulta inhuma
no
mantener a los aficionados peleando
hasta la una de la madrugada. El compa
ñero Ascuí y los dirigentes nos perdonarán
que

encontra

se

«ases»

los rings norteamericanos, la ha dado el
cable, noticia que aunque a los aficionados
sudamericanos

nada les afecta,

en

cam

en

—

hace obra constructiva en cualquiera ac
tividad
Y nada más por ahora, que Yasigito tie
ne muchas preocupaciones. Hasta el próxi

ling cuenta

YASIGITO

hombre

ritos para recuperar de

legítimos mé

con

el título má

nuevo

ximo.

Seguramente que, si el

rresponde

pués

de

su

match

con

italiano
ciones
un

Louis

negro

lo que de él

a

co

ha dicho des

se

Carnera,

hecho de haber terminado

por el

no

el

con

gigante

seis rounds, sino por las condi

en

le

se

que

a

va

reconocen,

resultar

contendor del alemán. Ahora, sí

serio

todo

número.

un

simpatías, pues

numerosas

con

le estima

se

.

mo

bien recibida, porque Schme

ha sido

bio

esto

entonces Sch

pura reclame,

es

melling puede sentirse ya
la corona sobre

su

.

cabeza.

norteamericano,

de los círculos del box

por estos lados

se

consecuencias,

de

pueden
a

que

sacar

una

serie

veces

no

están

erradas. Hemos dicho que "si el negro Louis

corresponde
porque
ra

él,

a

lo que de él

pegarle

un

a

Carnera

galardón más

ha hablado..."

se

es

nada

como

ser

en su

un

hizo

en su

match realizado

el
en

papelón

que

Buenos Ai-

al

otro

ring

y

porque

grandote de Campólo,
está prácticamente retira
fué

que

al

allí había

combate única

un

Mientras tanto, ya Louis

buen negocio,

entrena para
el match que deberá sostener el- 7 de
agos
to próximo, frente
venció

a

na

del

mente

carrera, pues

señor grande,

en

do

se

boxeador. Y la demostración

la tienen los aficionados

frente

hombre que ya

significa pa

no

Carnera, dicho "'sin presunción de hacer el

sabio", aparte de

no ilumina!, el irlandés
O'Mahoney

res,

A pesar de que nosotros estamos tan le

jos

Un astro que ya

la mitad de

con

en

una

estima que

Lasky,

se

fecha

como

a

se

Art. Lasky,

a

quien ya

ocasión. Ahora bien, como
Louis vencerá nuevamente

ha fijado el
para

mes

realizar

de septiembre

el

match

Sch

melling -Louis.
Y

el

con

el

vencedor

de

estos

dos,

se

medirá

campeón Bradock, el próximo año.
REGALÓN

DIVULGACIONES

BASKETBAlUSTiCAS

OOJL i£

HACEN US SOBSTlTyCIOfiES

la

A

gentileza de Alonso Urrutia, arbitro, actual Presidente de la Asociación de
Basketball y conocido dirigente del deporte universitario, debemos este artículo de di

fusión de las

reglas del juego, que nuestros lectores podrán apreciar por la forma clara y precisa del estilo en que está escrito.

■

Sin ninguna pretensión personal, guiado
el propósito de difundir las reglas de

jugador, éste podrá participar

por

juego,

cadamente.

■

■...-

Considero que este sencillo estudio puede
de utilidad para los arbitros,
para los
equipos participantes y par.a las personas
que actúan como apuntadores en los par
tidos, ya que las substituciones, tema ele
gido para esta publicación, se hacen, ge
neralmente mal. El desconocimiento de las
disposiciones que reglan esta jugada, por
parte de los apuntadores, hace incurrir a
los arbitros en una
incorrección, debido a
que las personas que desempeñan estas
funciones no siempre conocen la reglamen
tación. Interesa a los capitanes, como re
presentantes de los equipos, porque recu
rren, para hacer un cambio de jugador, a
la "suspensión de juego", perdiendo una
ventaja que bien puede serles útil en cir
cunstancias posteriores.
El Art. 3 de la Regla 5, establece cómo

-■

Fornazzari trata de interceptar un pase de
Primard en el encuentro «oleanos-Inter».

OLEA y UDE.
deben triunfar mañana

quien
dé

va a

substituir,

por enterado

y

y tan

al

lleva

con

y

nuevo

substitu

con

un

tiro li

rrespondiente.
En caso de accidente deberá esperarse
hasta dos minutos, Si dentro de este tiem
po no se efectúa, se computarán los dos
minutos al equipo v se reanudará el juego
sin que la suspensión pueda durar un tiemno mayor (Regla 11, Art. 2
B y C)
El
tiempo perdido debe descontarse en todo

con

acostumbrada efectividad, deberá ganar
a "El Mercurio", salvo que la
suerte venga a tallar en favor de sus riva
les en forma que signifique un contendor
serio.
Olea y Green Cross deberán hacer el
partido de más interés y aunque la chan
ce se inclina a favor del primero, no se
ría raro que los de la cruz verde, aprovedhando la puntería de que han hecho gala
sus hombres en los últimos partidos, pue
dan inclinar el triunfo a su favor, aun
cuando no es un equipo capaz de hacer el
juego asociado y rápido de sus contendores.

—

.

caso.

Espero que estas sencillas exolicaciones
tienen ñor objeto hacer que se cumpla

nne

,

FEMENINO
el buen vlaver rolo, en acción
TORNEO UNIVERSITARIO

Lladser

La

Atletismo.

Mañana, en la tarde, la Universidad Ca
tólica, continuará su torneo interfacultades. El hecho
con

de que finalice el certamen

algunas finales, hace confiar

en

que

habrá algunas buenas performances.
de fondo.
El domingo en la tarde la Dirigente de
anuncia
su
cuarta
carrera
de
Santiago,
fondo por caminos. Hay creciente interés

Cuarta

por

participar

carrera

y por

presenciarla.

campeonato conquistado por las
Colín y

luchando por la posesión de la esférica.

Salamovic,
-

/

una

siderar que se le ha pedido "suspensión de
juego" y suspenderlo hasta completar los
dos minutos, haciéndose la anotación co

holgadamente

cuadro.

hacer

que todo este proceso ne
cesita de algún tiempo para efectuarse por
lo que el reglamento establece que el arbi
tro debe esperar hasta treinta segundos,
de conformidad con la letra B del Art. 2
de la Regla 11. Si se tarda más, debe con

concurrencia.

el

a

se

Naturalmente,

su

éxito

va

La contravención se pena
bre. (Regla 15, Art. 2).

tados de la realidad de las cosas, ya que el
poco público con que cuentan los encuen
tros oficiales, se repartirá en dos fields, la
utilidad que se persigue, será exigua y quien
.perderá será siempre el deporte, ya que no
tendrá el estímulo que significa una gran

señoritas que el año pasado integraban el

se

suplente

gún compañero mientras no se haya rea
nudado el juego y si lo desea, debe hacerlo
por intermedio del arbitro quien calificará
si debe o no transmitir lo que el jugador
le pide. En ningún caso debe aceptar que se
transmitan instrucciones para el equipo.

—

nó la segunda división y suyos progresos
le dan toda la chance para defender con

El

substituir. Reconocido por éste ya está
condiciones de participar en el juego.
Desde este momento el jugador debe ocu
par el puesto que le corresponde y el subs
tituido abandonar la cancha.
En la práctica el jugador permane
ce fuera
de la cancha, esperando que -se
reanude el juego, ocurrido lo cual, penetra
apresuradamente mientras el substituido
sale en igual forma, produciendo molestias
y dejando a un jugador contrarío sin que
nadie lo cuide.
El suplente no debe comunicarse con nin

—

de honor; por su parte, Universidad, clasi
ficado durante 4 años consecutivos cam
peón de Santiago, ha encomendado su de
fensa a un quinteto que el año pasado ga

—

a

Green Cross.

UNIVERSIDAD

a

va

en

Desgraciadamente, como lo hemos dejado
manifiesto, estos encuentros se efectua
rán en dos canchas, que están una de otra
en extremos opuestos
Carabineros y Na
de tal modo que
cional, respectivamente
nuestros aficionados no podrán ver los dos
lances, pues, los absurdos reglamentos que
imperan sobre la materia, están desconec

competencia femenina también empie
za a entrar en su período de lances impor
tantes. En la reunión del Tabú, que deberá
efectuarse el domingo en la tarde, se juga
rán tres partidos femeninos de basketball,
sobresaliendo el encuentro Chacabuco-Universidad. El primero de los teams es uno
de los equipos que más juega en la división

la camiseta y el puesto- que

Los

presentará al arbitro
le informará acerca del jugador que va

3.o

.

DEBUTARA

—

al arbitro que
ción.

de

Unión Deportiva Española, actuando

en

apuntadores harán sonar su sil
bato en la primera oportunidad en que se
declare "pelota muerta", para anunciarle
2.o

pasado mañana el Basketball tiene
programados encuentros de su competen
cia, sobresaliendo los partidos entre Unión
Deportiva Española con "El Mercurio" y
Olea

—

ocupar.

Para

Deportivo

el orden

en

El suplente antes de entrar a ia
cancha, debe presentarse a los apuntado
res. Si se trata de una partida por la com
petencia oficial exhibirá su carnet de ju
gador y firmará e indicará el número que
l-o.

pronto el juez

reconozca

el juego".
la frase ;

siguiente:

presentará a los apuntadores, dándoles su
nombre, número y posición. Los apuntado
res harán sonar su
silbato, una vez que la
pelota haya sido declarada fuera de jue
go. Entonces el suplente se presentará an
te el juez, informándole acerca del
jugador
a

en

con

substitución debe desarrollarse

deben hacerse las substituciones y dice: "El
suplente antes de entrar en la cancha se

se

terminaba

"y no podrá ser retirado, sino hasta que ■.el
juego /haya sido reanudado", la cual fué
suprimida, para mayor claridad, por acuer
do del Congreso Sudamericano celebrado
en Buenos Aires en 1933, con motivo del
Campeonato Internacional.
Tenemos, entonces, que el proceso de la

ser

■

artículo

tíste

permito dar a la publicidad,
aprovechando la colaboración de la revista
"AS", mi apreciación acerca de un tema se
ñalado por el reglamento, cuyas disposi
ciones, en esta materia, se aplican equivo
me

el reglamento, sean tomadas
sirvan nara poner término a
frecuente en las partiHi-; ri«
ALONSO
.

en

cuenta,

y

vicio muy
hq-jW.hs/11.

un

URRUTIA.

? f

5 J
•

*

PRIMERA
RUEDA
Se ha dilucidado por fin la Primera rue

da del Campeonato profesional de Foot
ball, competencia que hasta este momento
ha sido pródiga en buenos partidos y que ha
venido demostrando el mejoramiento del
standard general de nuestro popular depor
te. Hasta la penúltima fecha, Coló Coló lle
vaba todas las de figurar en primer término
el marcador de la rueda inicial. Había

en

sus condiciones nada me
que frente a un Magallanes que apare
el contendor más difícil del certamen. Pero, los al
bos, inesperadamente, cayeron batidos en su último match, nada
menos que frente a la Unión Deportiva Española que nada destacable en especial había cumplido en toda su campaña oficial. Y con
este contraste Coló Coló quedó en el segundo lugar de la rueda.
Magallanes con 8 puntos logró la primera clasificación habien
do perdido únicamente con los albos.
La clasificación final de esta rueda fué la siguiente:

logrado imponer
nos

cía también

como

Lo Magallanes con
Coló con
3-q. Unión Deportiva
4.o Badminton con
5-o A. Italiano con

8 puntos
7 puntos.
5 puntos
4 puntos.

2.0 Coló

.o

Se

Santiago
jugó

en

Española

con

con

esta rueda

un

3

puntos

1

puntos.

partidos, habiéndose ..dis
sea, aquol de repetición entre el

total de 16

putado 'uno más de lo normal,

o

'

Santiago y Badminton.

ifirsíi
mi<v

'0i.

~: tip-A # r n
O

o

a-

»

ó»

Mil Ll
«a

¿t

■■■

Estampas deportivas
El

conjunto "Estampa,? Deportivas"

que actuaba los

che por la estación de radio "Los Cuatro
lunes de 18.30

a

20 horas.

Por ser una transmisión de

interés para los

señores secretarios que quieran que

radio, envíen

su

domingos en la no
Ases", está actuando ahora los días

correspondencia

a

sus

casilla

sean

sean

avisamos

a

a

difundidas tienen que venir

los

difundidas por

874, Santiago. La correspondencia

recibirá hasta el día lunes de cada semana,
maciones

deportistas,

informaciones

se

las 16 horas. Para que las infor
con

el timbre de la institución.

LÁ

NATACIÓN

INTERNACIONAL

S
~~

Piedade Coutinho, la nada
dora prodigio, ha superado

dos

das las clases sociales por estas activida
des las informaciones a grandes títulos que
les dispensan los diarios más importantes
ese

recibida

últimamente

de Río de Janeiro nos trae la, noticia, grata
por cierto, de haberse quebrado dos records
sudamericanos de natación, correspondien
do este honor a Piedade Coutinho, la niña
prodigio de las piletas brasileñas, pues no
tiene más de 14 años dé edad. Se trata de
los 200 y 400 metros estilo libre.
El primer record fué conseguido hace ya

algunos domingos,
realizado
mente

a

pañeros,

motivo

con

un

-en

gran

certamen

de premiar pública

Rocha Villar y
marineros como

a

dos de sus com
por haber sal

él,

vado a un pasajero que cayó al mar cuan
do el barco iba en plena marcha. La pe
queña nadadora empleó en la distancia el
tiempo muy recomendable de 2' 40", re
cord que da para hacer meditar a muchos
de nuestros nadadores del sexo masculino.

segundo record, conseguido una sema
después, es de 5' 37" 1(5, otro tiempo
para el sexo femenino y principalmente
recalcar que
para Piedade, ya que hay que
fué puesto instantes después de haber na
dado 100' metros en 1' 15" 2¡5 y para que
veamos más claramente la importancia de
esta performance diremos que batió el re
cord de Jeannette Campbell, la nadadora
argentina de condiciones mundiales, por
cerca de 10 segundos.
A modo de datos técnicos consignamos
"los tiempos parciales de la precoz campeo
na: 100 metros, 1' 17"; 200 metros, 2' 44";
300 metros, 4' 12" (nuevo record) para ter
minar en 5' W 1|5.
Mientras tanto esta performance y la fe
que se tiene en Rocha de Villar, han deter
minado, desde luego, que este y Piedade
hayan sido designados para representar al
Brasil en las Piletas de Berlín, para lo cual,
Saito, el entrenador japonés, los prepara
El

na

.

con

mira

a

nho, la pe
queña gran
campeona

los

nadadores chi
lenos rinden culto al deporte en
la pileta temperada, nosotros,
entre brazada y brazada que la

Brasil, he aquí la nación de Sudaméri
que más importancia le está dando al
deporte en todas sus manifestaciones, sien
do un reflejo del verdadero interés de to

país.
Correspondencia

ENTRE BRAZADA Y BRAZADA
Mientras

marcas*

ca

de

Piedade Coüt-

este concurso mundial.
INCÓGNITO

.

muchachada cumple, vamos di
ciendo lo que le interesa a la
afición y al nadador activo.

Pantoja, el crack chileno de
estilo libre, a pesar de haber in
tervenido en dos Campeonatos
de Chile, no tiene ni una meda
lla de premio, ni un simple di
ploma de recuerdo. ¿Los otros
campeones sufrirán de esta mis
ma indiferencia de los dirigen
tes? ¿Qué dice la Federación de
esto?

La holandesa Masteubrock
campeona del mundo de los
100 metros espalda -en
1 16 8/ 10.
,

El año de receso exigido por
los Reglamentos de la Natación
que deben cumplir los nadado
res que deseen cambiar de club,
es sencillamente un absurdo que
va contra toda lógica y que só

lo existe en la natación, cuya
reglamentación el señor Boisset,
Presidente de la Asociación, es
timó que debía reformarse en
gran

parte.

No está a la vista, como su
cede todos los años, que hay clu
bes que no tienen .entusiasmo ni
atraen a nadie. ¿Por qué se va

obligar a sus nadadores que
vegeten en él, so pena de vege
a

tar más aún con el año de
ceso? Vale meditarlo

re

■k-aS^í-X'.

■

Rocha de Villar, el
'campeón de- los 200
metros, es marinero.
A él y

Teresa

un

curso

Blondeau,

una

acuática

francesa

a

en

r

esperanza

Núñez o Nunho, el Gobierno le da
toda clase de facili
dades para que se en
trenen, al mismo
tiempo que le facili
ta los medios de edu
carse

■-

_■__

.

Willy Den
Ouden

de

Universidad en
Río de Janeiro. Se lla
una

ma

hacer

patria.

LA

ESPERANZA

HOLANDESA
DE 1936

r

'

r 4"

¥

8110

mendación

son

de

la reco

la

Willy

Den" Ouden para los 100
metros de las Olimpia

wwwm

das de

Berlín,

en

1-936.

Holanda le ha confiado
la defensa de

i i líil

res
ra

sus

colo

y antecedentes pa
ello le sobran, si con

sideramos que a los 12
años ya fué vice cam

olímpica y al co
de menos de un lus

peona
rrer

ha conquistado la
fama de ser la nadadora más veloz del mundo.
tro

María Lenk
dos

e

"cracks"

Hilda Díaz,
sudamerica

nas.

IZQUIERDA.—

Un lotecito

de campeonas, encabezado
por

Willy

den Oude.

En los 400 metros os

el tiempo de 5'
16", con el cual tam
bién está en espectable
situación para disputar

tenta

otro cetro mundial,

EL

BOX

CHILENO

ESTARA

REPRESENTADO EN BERLÍN
Obviadas las dificultades reglamentarias que mantenían a
nuestro boxeo al margen de la concurrencia a la Olimpíada
da del box

mundial, ha incurrido

«yulgar de los

_desaires

otros nos atañe

—

en

el más

por lo que a nos
la Federación Chi

—

con

lena.
Y vamos a explicar el porqué de esta
.apreciación.
Comentamos, no hace mucho, otro cable,

-.

:

?!;:f^:::x^xxr#.

también de la U. P., en que se decía que,
por un acuerdo de la Federación Interna
cional de Boxeo, las Asociaciones de Por

tugal," Checoeslovaquia, Perú, Brasil, Argen
tina y Chile, estaban eliminadas de la con
currencia a las Olimpíadas de Berlín por
no haber hecho, oportunamente, sus pagos
de inscripción a dicha justa.
Ahora, a la vista del cable que comenta
mos, resulta curiosa la noticia, porque, de
ser efectiva, esta invitación que se ha he
cho

a

la

(Federación

Argentina

de

Box,

que se encontraba en la misma situación
que la de Chile y otras, debía haberse ex
a todos los países, que, según
el
cable, se encontraban desligados de la con
currencia, por el hecho que ya hemos ano

tendido

tado anteriormente.
Pero hay en todo esto un punto muy cla
ro. La Federación de Box, en vista de no
poder conseguir divisas para hacer el pago,
*

Los tres

Thil, familia del campeón del

mun

do de peso medio.

Si nos atenemos a la publicación de un
cable de la U. P. aparecido durante la se
mana, en todos los diarios de la capital,
que dice: "La Federación Argentina de Box,
contestando a una invitación que le fué
formulada por la Federación Internacio
nal de Boxeo Aficionado, resolvió partici
par en las próximas Olimpíadas de Berlín,
enviando

un

una comunicación a la dirigente mun
dial manifestando los motivos que había
tenido para encontrarse en mora-, los que
provenían de dificultades que oponía el
Control de Cambios.
En esta situación, el Presidente del Box
hizo gestiones hasta que logró hacer el en
vío de la cuota, que si mal no recordamos,
asciende a la suma de 36 libras esterlinas.
Por otro lado, los representantes del Co
mité de la Olimpíada de Berlín nada sa
bían de esto y, según tenernos^ entendido,
sólo gracias a una buena gestión del Em
bajador de Alemania, la cosa ha tenido

envió

solución lógica.
Hemos querido hacer este pequeño comen
tario, porque a raíz de la publicación del
cable que comentamos, son muchas las pre
guntas que se nos han hecho sobre la si
tuación que se crearía a la representación
chilena ; pero nosotros podemos asegurar
que a Berlín irá, si no una delegación com
pleta de boxeadores, por lo menos los más
caracterizados representantes en algunas
categorías.
una

Y esta

equipo argentino compuesto

A pesar de los esfuerzos
lizados ante la Federación y por
un enredo que se le ha produ
cido con la empresa de Maga
llanes que tenia formulado un
contrato con el vencedor del
match Hevia-Azar, el otomano

argentino

podido partir

ha

no

RING

DEL
rea

con
al sur,
enfrentarse
para
M'aichil.
Y Avico, entre dientes, protes

ta y dice:

los 'corrillos
activo empre
la
Federación
sario,
tiene depositada toda su con
fianza, por su actitud caballero
sa y por sus correctos procedi
mientos, hace activas gestiones
para conseguir el Teatro Impe
rial, donde se harían las rue
das restantes del Campeonato de
Aficionados y también algunos
matches en
los
actuaría
que
Raúl Carabantes, con dos hom
Se comenta
en

bres

A este paso, mi amigo,
voy a gastar la plata,
llegaré a Buenos Aires
con el campeón y la lata.

en

boxeriles que

que

un

el

que

serían traídos del

me

tranjero.

y

Asi podría entonarse
biente.

Pero,

como

don

el

ex

am

Avico,

hombre de corazón.

es

desmaya y siempre grita:
¡Bravo! ¡Viva el campeón!

no

se

Otro probable
divisa
por

Echeverría;

empresario que
ahí, es Cateto

éste no ten
dría local grande y apropiado
hasta fines de diciembre.
Parece

que

la

Capac tiene

co

empresa
encargo

Man

de

lle

varse a Lima y componer a unos

boxeadoras nacionales
que por estos pagos estaban po
co menos que descartados de las

.cuantos

sin

actividades,

que se les to
mara en cuenta para nada.
Allí está el caso del narigón
Osorio, que ya lleva en Lima
una estada de más de cuatro me
ses, donde ha realizado, si no
una

campaña de campeón

mun

dial, por lo menos ha actuado
muy discretamente y se ha ga-nado unos cuantos pesos que no
habría

se

ganado

en

este caso
de que '"nadie

de

aplicar
profeta en

eso
su

en

Cateto gestionaba desde el año
construcción de un
Estadio en calle San Diego, que
se haría por cuenta de la Caja

Empleados Particulares. Pa

rece

que,

dos, la

por

cosa

los

datos

llegará

a

obteni
una

so

lución.
En esto había un triángulo de
empresarios ; pero
parece que
había fallado uno de los catetos,
¡Ojalá que esta vez, la cosa re
sulte cierta!

nuestro

¡Y hasta la próxima

pais.
No sabemos si

pero

pasado la

de

es

mis

semana

amiguitos!

es

La

tierra'".

REGALÓN.

\

notable

estampa

Louis.

la verdad

escueta de

los he

REGALÓN.

de ocho aficionados en representación de
todas las categorías", tendríamos que con
venir en que la entidad dirigente aficiona-

GRAGEAS

es

chos.

de

FIGURAS DEL BASKET

FERNANDO

PRIMARD

Tenemos ahora en nuestras columnas a Fernando Pri
mard, el centro delantero dei Internacional, el decano de

Luchando por el
balón en el centro
de
la
cancha.
Ulloa tiene la pata&ra ere ese ins-

_

L^

:j
0-,,_±
j]
¡7^

/\

/^*\

"FIVE"

es un

"ÍNTER"

no

Empatado

el

con

"el" cual

puede descuidarse

A-

t*^.jL,

"^Pi^

los players metropolitanos, con sus 12 años de actuación,
-S*
durante los cuales cuenta buenos y malos partidos; pero
siempre el reconocimiento de su caballerosidad y la fuerza
moral que da a su cuadro entrando él al cuadrilátero.
Ciclista en sus años más mozos, recién salido de infan
til; luego atleta y atleta internacional, fué una promesa del
decatlón, de las vallas bajas y de los 400 metros planos; pe
ro..., allí estaba la redonda y sus cuatro compañeros que
no le permitieron llegar a la
cúspide donde los entrenado
res de «las con clavos» quisieron llevarlo. Como la sirena
de la leyenda, el basketball lo apartó siempre de los en
trenamientos rigurosos, hasta que, tras ensayos en muchos
torneos atléticos, se «embarcos definitivamente con los lan
zadores al cesto.
Es así como figura siempre entre los 10 hombres para
Primara.
un seleccionado metropolitano o internacional, siendo
el
más entusiasta y constante para la causa y el que más impresiona en aquellos
tiempos en que el centro delantero debía ser «largo* como él lo ¡era y ganar el
salto para hacer un pase y meter un goal. Es del tiempo en que se jugaba con
zapatillas blancas; después, con medias largas, hasta llegar hoy a los zoquetes,
pantalones atléticos, rapidez de las acciones.
La brevedad de esta crónica nos hace dejar en remojo muchas de las cosas
que Primard puede «espichar» acerca de los hombres, de las cosas y casosi del
basket. Primard, dice:
Paso ya de los treinta años y creo que nací en Francia; (nosotros tampoco
lo sabemos)
Soy basketballista desde 1923, año en que debuté por la segunda
del «ínter». En 1924 pasé a primera y de allí no me he movido hasta hoy.
Recuerdo como un partido emocionante aquel que, en 1932, ganamos por un
punto al Green. Y como el match en que he pasado más puntos el sostenido con
tra el Apolo ese mismo año: 16 «pepas».
Y si he de contar algo, ahí va:-1 jugábamos en Rancagua contra cierto club,
por cuestiones imprevistas, de la cancha regresamos a la estación. Fuimos a
Talca para actuar allí, pero, por la lluvia, no jugamos; los talquinos entonces nos
convidaron a una espléndida merienda. Parangonando estos dos casos, pienso:
en Rancagua jugamos y nos echaron a la estación sin comer; en Talca, no ju
gamos, pero nos dieron que comer. Filosóficamente, Primard, termina: distinta
manera nada más de entender la '.
—

.

ser

amistoso,

que

no

pudo

oficial por ausencia del arbitro*

Ante

150. espectadores,

poco

más

menos, que

o

rodearon la nueva cancha del Internacional, se efec
tuó el lance entre el club dueño de casa y el quinte
to del Olea, terminando empatado a 24 tantos, em

pate que no es normal en basketball, como no fué
normal el lance desde su iniciación hasta su término.
Si no, veamos- Primera dificultad, ausencia del
arbitro titular, lo que determina que el partido sea
juego amistoso, en vez de oficial. Después: la cancha
en pésimas condiciones, con su maicillo suelto y con
barro en los sitios inmediatos a sus líneas. Final
mente, ambos equipos aceptaron jugar para el pú
buco ante un arbitro de buena voluntad que, no obs
tante

su

regular desempeño

tos, defeccionó
no en

en

la forma

el

curso

ver

de la brega

aun

momen

cuando

que la creyeron los par
que su cuadro favorito llevaba

todas las de perder ante

las

los primeros

superlativa

ciales del ínter al
Así

en

cosas

se

su

contendor.

inició el match, notándose la

quería hacer gala el Internacional;
los ágiles hombres del Olea los obligaron
a mejorar su juego y a dedicarse a la lucna. Sin
embargo, los primeros instantes del lance percenecen
al ex campeón en forma clara, por su mejor juego
asociado, sin que este fructifique mayormente por la
mala puntería de sus delanteros; en seguida Olea
reacciona abiertamente, equilibrando la brega y su
perando por momentos en todos los aspectos a sus
"negligé" de
pero, pronto

cuya defensa da continuo juego a los delan
teros. Es así cómo se llega a 24 tantos por 23 y en
los momentos en que llega a su fin. el lance, Sala

ínter,

movic sirve un fouls personal, emparejando la cuen
ta a 24 puntos, terminando empatado un partido
se

vio

perdido

para los

ex

campeones.

Ni uno ni otro cuadro lograron reeditar sus ac
tuaciones pasadas y la superioridad del team negri
rojo apenas se salva, en nuestro concepto, por algu
nas jugadas de méritos, por el eficaz desempeño de
Toro en el primer tiempo y por el mejoramiento de
los tiros de Salamovic en el segundo. Olea,, no obs
tante, mantuvo sus características de team rápido

su standard de juego, sin ser el mejor que puede
hacer, fué más parejo.
Primard y Novani, defeccionaron; Moret, pare
jo; Mella, bien en el rato en que actuó; fíalamovic,
mejoró sólo en el segundo tiempo; Toro, el mejor de
su cuadro, aun cuando abusó de tiros al arco,
Castagnet lució bien, combinando cor: acierto;
Colín, defendió mucho, pero perdió la mayoría de
sus defensas lanzando out o entregando mal: Ulloa
el mejor del Olea; Encinas, progresa; Forna2zari, uno

y

de los

En días pasados el secretario
desmentía
de
los arbitros nos
sobre ausencia del

una. noticia

arbitro oficial. ¿Qué puede decir
ahora que uno de los lances más
importantes de Santiago no se
pudo jugar oficialmente por fal
ta de arbitro?

que

rivales. Es así cómo el score le es favorable por 14
tantos a 9. En el segundo período, Internacional
vuelve a adquirir leve dominio y empieza paulatina
mente a mejorar en el marcador, lo Que le permite
entonar sus líneas y presionar, no obstante que Olea
responde con acierto. Pero, no debía terminar el
partido sin otra anormalidad más; el arbitro de bue
na voluntad abandona la cancha ante las protestas
de los parciales del ínter, entrando de juez el propio
presidente del Internacional, don Emilio Carrasco,
con el buen propósito de que terminara el lance. Es
tando el score a 17 por 22 a favor del Olea, se con
tinúa el juego, siendo ahora notorio el dominio del

que

Un cesto tras otro..

puntos débiles.

Posiblemente el hecho de que
se jugara sino un amistoso,
influyó para que los players no
se expidieran en forma más deci
dida y acertada; pero, hay que
no

convenir

que

ni

Internacional

ni Olea pueden aspirar oon el
juego desarrollado a una mejor

cotización
dieron

a

técnica : no respon
antecedentes.

sus

Chicarra, Fausto y Luis Ibaseta, nunca es tarde para decir
lo, sumaron 24 tantos para el
equipo de Valparaíso en el par
tido

en

que

derrotaron

a

San

tiago. Los tres bien valen por
«five».

un

Los oléanos, aunque «empata
están conformes con su I
pues durante casi to
do el lance mantuvieron un cla
ro apreciable a su favor en las
cifras del marcador y creen que
ron:»,

actuación,

en un tercer match jugarán
jor y podrán ganar.

me

Se dice que la Unión

Españo
apresta para construir una
cancha de basketball, en
Santa Laura. Este «globo» pare
ce ser verdadero, ya que los otros
la

se

gran

se han desinflado antes de ele
varse. La gran cancha, "As" lo
ha dicho desde el principio, es lo
que espera el basketball capita

lino.

Primard, ante un ataque a fondo
Ulloa, interviene, pero ya es de

de

masiado tarde. El escurridizo oleano ha logrado marcar el tanto.

lÉlffi

MÉDICOS, ABOGADOS, FARMACÉUTICOS
Y
■HEDIICCS:

Benicio Alcocer

30.

Felipe

—

Teléfono

Huérfanos 1491.

88309.

12.

—

GARGANTA, NARIZ,
—

—

Agustinas 1070.

Teléfono 60958.

AGOSADCS:

Israel

OÍDO.

CAUSAS

Teléfono 61390.

Elias Deik

Nación»,

4.°

Airustinas 1253.

NIÑOS.

Castro 31.

—

Luis Castro A.
—

—

Compañía

Teléfono 60883.

Teléfono 64757.

—

1288.
Casilla

Teléfono 87163.

Bórquez M.

1288.

¥

—

CRIMINALES.

Teléfono 61689.

Edificio Banco de Chile, oficina 434.
Teléfono 61985.

Teléfono 89576.

Eric Fenner
Osear Fenner
Ongolmo Vera

Teléfono 85312.

■DENTISTAS:
Catedral 1165.

Teléfono 60628.

Alfredo Domke A.

Hernán Santa Cruz

piso.

Federico Eggers

—

CIVILES

Compañía

Rolando Castañón
Edificio de «La

—

Julio Ortúzar R.
Carlos Vasallo R.

Teléfono 85951.

Mourá

Huérfanos 539.

Teléfono 62410.

Humberto Cooper
Bellavlsta 331.

—

Juan

Weinsteín

Pasaje República

Morandé 356.

Julio Kilian

vías urinarias.
Lucía

Alvarez

Robinson

Teléfono 89097.

Raúl Bulnes
Santa

DEPORTE

DENTISTAS DEL

Víctor Acevedo T.
Agustinas 1233.

Federico
Salidera

179.

669.

—

Teléfono 88109.

A.
Cooper60488.

—

Teléfono

Nuevo modelo
de Calzado de Football

k_

IDEAL
de

pieza, forrado en cuero,
tobilleras, todo reforzado,

una

con

en

venta

"Casa IDEAL".
Precio: $ 40.00. Si al hacer
aviso

de

«AS», tendrá

un

Ahumada 13

-

su

10

pedido acompaña este
por 'ciento

cuento.

Se atienden

pedidos de provincias,

SCMGREGECIA ¡La* ESMERALDA

/-^T^lí^

21 de

Mayo 711, esquina

de Esmeralda.

FABRICAS UNIDAS DE CAMISAS Y SOMBREROS.
VENTAS AL DETALLE, A PRECIOS DE FABRICA Y
VENTAS
AL POR MAYOR.

Se atienden

esmero los pedidos de
provincias.
Envíos contra reembolso.

con

Nuestros modelos y precios serán
imitados, pero jamás igualados.
NOTA.-—A los socios tíe
íitncioncs
muestren

les hará

10%.

líMaulino-D
60.—

85.—

deportiv
sus
un

a s

ins-

que

credenciales

se

descuento dp

un

»

de

des

m
UúUe
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LA ACTIVIDAD DE VINA
El Recreo,

en

su

partido del domingo,

venció ampliamente al Forestal: 4

x

0. El

reivindicó de sus pasadas actua
ciones, aunque todavia le falta para lle
gar a ser el mismo de antaño. Casimiro
Castaño y Vasconcellos, fueron los mejores

ganador

se

del cuadro vencedor. Por parte del Fores
tal, lo mejor fué el goalpeker. Este equi
po, a base de elementos de divisiones in
feriores, nada pudo ante el fuerte Recreo.

del puerto, encabeza el lote
ganador de los diez mil metros del campeonato
en la mitad de la prueba.

Yáñez

Habiendo renunciado don Humberto Re
ginato a la presidencia del football local,

blicado el viernes, para suspenderlas el sá
bado por la razón antedicha. Como rara

debido

a razones que se ignoran, el conse
jo de delegados, con una mayoría abruma
dora, eligió presidente a don Julio Reyes,
vocal de la I. Municipalidad de Viña.
Habiendo sido elegido
presidente del
football un vocal de la Municipalidad, de
desear sería que se consiguiera la platita
para los premios de la temporada pasada.

coincidencia, la mayoríj. de los jugadores
del Cultura, que harían el match de fondo
contra el Villa Moderna, estaban enfermos.
¿Por qué el match Cultura Física- Villa

El basketball atraviesa por un período
que, de no ponerle remedio, Dios
sabe en qué terminará. Como muestra ci
taremos algunos casos.
Teniendo comunicaciones de que no se
podían programar partidas en la cancha
R- A. V., la dirigente incluye los mejores
matches en ella, saliendo el calendario pu-

álgido,

partidos

cancha

bían sido suspendidos anteriormente. ¿Que
tal?

Anualmente, la dirigente envía a los clu
bes un fixture de las partidas a jugarse
en el año. Hasta ahora, los clubes no han
recibido ningún fixture, y solamente saben
calen
que jugarán cuando se publica el
dario, el viernesA principios de temporada, varios juga

le in
programar los partidos suspendidos,
sinuamos que el próximo día de fiesta es
el 15 de agosto, fecha en que deben ju
garse los partidos de la primera: Boca Juniors-Carmelo y Praga y Cultura Física
con Villa Moderna.
JIRA

Moderna

programó

se

no

la

en

-

,

Boca Juniors?

PALITOS AL BASKETBALL

Existe un acuerdo en el sentido de que
los
los partidos suspendidos deben jugarse
días festivos. Pues bien, para el 14 estaba
este
match
Boca-Carmelo;
el
programado
efectua
partido no se jugó; en su lugar se
de divisiones inferiores que ha
ron

dores tramitaron sus pases para otros clu
bes. Aunque se sabe que se les concedió,
estos jugadores no han recibido ninguna

comunicación oficial.
Los arbitros que

irtidos cada
más malos,

dirigen los
vez

sou

Es m e n e s t er efec

EL DEPORTE ANGOLINO NO TIENE UN CAMPO APROPIADO

tuar
tros.

cursos

de arbi

Para

que

dirigente

la

no

se

_,_,

olvide

J

de

El estado mayor del Boca Juniors planea
jira a San Antonio, con su quinteto
de honor. Posiblemente juegue con el Es
parta si éste acepta algunas condiciones.
Como dato ilustrativo diremos que el Boca
Juniors es, hoy por hoy, uno de los más
fuertes equinos de la localidad.
LUIS HIDALGO, (corresponsal)
una

EFRAIN

LEAL, profesor de educación física del liceo de hom
Angol, dirigente deportivo múltiple en esa ciudad, nos

bres de
visita y nos habla de las necesidades que en relación
física en general se palpan en aquella ciudad sureña.

la cultura

a

El basketball
en LA

Los deportes en Angol
tienen un buen am
nos dice
biente. La juventud los practica no sin marcado entusiasmo; pero
sus arrestos de interés se ven obstaculizados por la falta de medios
y especialmente por la carencia de un estadio en donde puedan
efectuarse estas prácticas con cierta comodidad. Por otra parte, se
lucha allá casi todo el año con la inclemencia del tiempo. Llueve
la mayor parte del año y sólo es posible, en los momentos en que
se interrumpen los verdaderos
temporales que por allá azotan,
practicar un poco de basketball, deporte
que en Angol tienen muchos cultores.
Naturalmente que el cultivo de esta ra
ma de la educación
podría hacerse en
forma más intensa sí se contara con un
buen gimnasio. Pero, ni eso tenemos.
Nos habla el señor Leal de diversos as
pectos del deporte angolino. Asegura que
el football está atravesando un momento
un tanto crítico, como resultado de la falta
de cancha, y de medios económicos para
darle mayor auge y mayores facilidades a
los elementos que existen en abundancia,
pero que, por razones econó—

—

—

micas,
yor

no

practican

En los dos últimos
años ha tomado au
ge el basketball en
nuestro pueblo. Pasan
de 150 los muchachos
que practican este de

porte.
Los

espera
conseguir
dentro de poco-

se

Está

asiduidad.

El club de tennis

—

depor

te que al'l:'í tiene muchí
simos

tiene

cultores, dice
ahora

nos

en

yó las
fiscales,

—

canchas

realizar
qué
prácticas. Los

no

dispuesto

de

terre

ellos

para otras finalida-,
des. Y están los ten

nistas de

Angol ju

gando sólo de
cuando

permiso
llas

—

—

vez en

si les dan
en

canchas

aque

por

|

se

des

Don Luis Vera, secretario de la Asociación
arrollan dos calenda
de Basketball de La Unión.
rios: uno nocturno y
otro diurno. El pri
mero se efectúa en el gimnasio de la escuela número 1 de hom
bres, el diurno en la cancha que la misma escuela tiene en uno
de sus Patíos. En cuanto al puntaje, ocupa el primer puesto, hasta
hoy, en los dos calendarios, el Atenas, formado por muchachos

obreros,

muy entusiastas y

disciplinados.

El 29 de junio jugó el seleccionado unionino con el campeón
de Osorno, el Ben-Hur, cayendo derrotado el campeón por la
cuenta de 16 tantos por 13. La revancha' se jugará posiblemente
el 21 del presente en Osorno.

que

Efraín Leal,
presidente de la

Don

de Bas
ketball de Angol.

Asociación

Actualmente

en

sus

que constru
suyas, eran
y ahora han

formada

clubes, ellos son:
Atenas, Alianza, Em
pleados Unidos, Esparta, Huracán y
Caupolicán.
seis

ma

con

dirigentes de la
propician

Asociación

actualmente la afilia
ción a la Federación
de Basketball, lo que

de
los
mismos
tennistas.
fueron construidas por el esfuerzo
dice el señor Leal
que
Nos alienta la remota esperanza
de los diez millones destinados por el Gobierno para estadios, lo
gremos algo para nosotros. Nos han prometido cien mil; pero para
—

no

ser

optimistas,

nos

contentaríamos

con

—

diez...

**fsf¿..-aB-

'i1

K
Bruna
Bertolini, vivas, extremadamente
se
bella, que tiene 23 años de edad y es

Atletas Italianas

esperan

cretaria de una agencia de publicidad de
Milán. Fué ella la capitana del team fe
menino de oasketball que obtuvo el cam
peonato nacional en los últimos tres anos.
A
de su físico de niña, ha señalado
pesar

cumplir gran actuación
ROMA.
dedican

—

al

primera vez,
nocido

en

Las jóvenes italianas que se
atletismo, tienen ahora, por
un lugar importante y reco

la vida nacional de Italia.

a la decisión expresada por el
Mussolini, de que Italia debe ocupar
lugar de preferencia en el atletismo
mundial, así como en todos los demás
deportes, de modo que la bandera roja,
verde y blanca quede colocada por encima

Gracias

señor
un

la

de

de las

rayas

y

las

estrellas

los
estará

en

próximos juegos olímpicos, Italia
representada por un numeroso grupo de
fuertes damas en los próximos juegos de

en

Berlín

ahora, lo cual significaría
gran honor en el deporte mundial.
cedido oficialmente el
no ha
Vaticano en su actitud referente a la apa
rición de la mujer en manifestaciones pú
blicas del deporte, se ha organizado un
equipo olímpico femenino, y en toda la
Península, niñas y jóvenes de ojos bri
vencibles hasta

un

Aunque

llantes y músculos

ágiles

se

preparan para

contribuir al triunfo de Italia en los jue
gos que se disputarán en Berlín durante
el verano de 1936.
La capitana del equipo es la señorita

destacadas en los lanza
mientos de la jabalina y el disco. El señor
Mussolini le confirió recientemente la Me
dalla al Valor Deportivo. Aunque es su
mamente entusiasta, la señorita Bertolini
entiende que las mujeres italianas tienen

performances

el de
qu-s recorrer aún mucho camino en

no
porte, porque carecen de experiencia y
cuentan, además, con una tradición de
emu
deseo
de
atraer
el
de
portiva capaz
lación en las jóvenes co/i condicionesdeclaró al co
—Infortunadamente
hay en Italia muy pocas mu
rresponsal
Si fué
al
dediauen
se
deporte.
jeres que
es
ramos tantas como en otras naciones,
—

—

toy segura de que hubiéramos alcanzado
notoriedad en las tablas de records. Esta
confianza mía se debe a que las jóvenes ita
lianas están particularmente bien dotadas

Berlín.

para la

Esta es una victoria más que nominal
para la mujer italiana y para el deporte,
porque se sabe que el Papa Pío XI se opone
personalmente a que las mujeres aparez

tina que

públicamente

can

en

espectáculos tales

la

tienen que

caso

como

en

una

una

del

por

es

sangre la

deporte. La
da

sus venas

pasión casi,

superioridad.

cual,,!iera, y

Para

ellas
un

lógico que

a

es

mayor
lucha por
intenso el

una

su

juego deportivo
en

esas

condi

den de sí todo lo que pueden para
descollar.

ción

ser

indispensable

corre

sentimiento que produce

co

necesariamente las prue
bas deportivas, vestidas de modo tan es

mo

práctica

ansiedad,

;s

justa de

este carácter.

oposición del Vaticano sirvió para
impedir, hasta ahora, la presencia de las
mujeres italianas en competencias inter
nacionales, y en los juegos olímpicos de
Los Angeles, Italia no estuvo representada
en ninguna de las pruebas femeninas.
A pesar de esa dificultad, la delegación
italiana conquistó, en la clasificación de
conjunto, un honroso segundo puesto, su
perada solamente por el equipo de los Es
La

Unidos. Y ahora es una glande y
perenne ambición nacional la conquista de
una victoria sobre los norteamericanos, in
tados

Y Boca
la
OTRA
No

VEZ

a

BOCA...

vez. Boca Júnior adelante... El
demostrado nuevamente la garra, esa garra de
va adelante en el puntaje. Aunque venció es

hay nada que hacer otra

club oro-azul ha
diez

siempre
punta...

campeonatos y

eso de estrechamente, no im
porta. La cosa es ganar, para que los dos puntos se aumentaran
a los 25, y con ellos poder seguir adelante. Y así fué. Ahora tiene
27 puntos a su favor.
Independiente, con todas sus diabluras de "diablos colorados",
no pudieron vencer a Talleres, sino que empatar, y repartirse un
panto para cada uno. como buenos amigos.
La posición de los cuadros, después de efectuada la jornada
del domingo, es la siguiente:

trechamente al colista Tigre. Pero

Boca Júnior, 27

Independiente,

puntos.
puntos.

26

River Píate, 22 puntos.

Estudiantes de la Plata, 20 puntos.
Vélez Sarsfield. 18 puntos.
San Lorenzo, 18

puntos.

Ferrocarril Oeste, 18 puntos.
Platense. 17 puntos-

Talleres, 16 puntos.
Gimnasia y Esgrima de la Plata. 14 puntos

Racing. 14 puntos.
Quilmes, 12 puntos.
Lanús, 12 puntos.
Chacaritas Júnior, 11 puntos.

Argentino Júnior. 10 puntos
puntos.
Tigre

Atlanta. 10

VÍSSWW&*--

De nuestros
y de la
NUEVA YORK.

Julio

16.

—

corresponsales

Agencia

Havas.

(AGENCIA HA VAS).—

Buddy Baer, hermano menor
del ex campeón mundial de los pesos pe
sados, está progresando de día en día co
mo boxeador de primera línea.
Sus progresos quedaron más que demos
trados públicamente la noche de la pelea
Camera -Louis, cuando el joven Baer ganó
por K. O. en el primer round a Frank
Wotanski, un boxeador bastante bueno.
—

Wotanski

salió

de

su

esquina

como

Cualquiera de estos dos golpes hubiera
a un hombre menos fuerte y bien
adiestrado que Buddy. Pero Baer, sacudió
los efectos de los golpes -como todo un ve

sido más fácil para Buddy si hubiera sur
gido hace dos o tres años, .pero, aun con
la figura negra de Joe Louis, cerrándole el
paso,

puede escalar las alturas boxísticas,

pues tiene todos los recursos para figurar
poquitos" que pueden aspirar a!.

y otro

león

algunas de las estaciones transmiso

de radio más importantes de los Esta
dos Unidos.
El camino hacia el campeonato hubiera
ras

titulo

perdió el

un

en el primer round y -se abalanzó so
bre Buddy, dándole dos tremendos izquierdazos a la quijada.

por

Un BAER

entre "los

campeonato mundial

BAER

derribado

terano y momentos más tarde
de combate a su adversario con
do mandarriazo de derecha

a

ponía
un

fuera

Gotfried Von Cramm, el segundo tennista
de
del mundo, ha sido en las competencias
la Copa Davis el puntal del equipo alemán.

quiere

tremen

Gracias

recuperarlo

la sien.

"Wotanski estuvo sin sentido más de vein
te minutos.
En

pelea Buddy demostró que tiene
principales requisitos de un cam
peón: -el arte de aguantar golpes y el de
darlos con fuerza y rapidez.
Buddy es lo suficientemente grande pa
ra ganar el título que su hermano se dejó
arrebatar. Es bastante más alto que Max
y pesa 236 libras.
su gran tamaño, tiene un
perfecto, hecho "a medida" para el
boxeo. Tiene piernas largas, musculosas y
delgadas; cintura esbelta y homoros an
chos. Pero aún no ha llegado a su desarro-

No

obstante

cuerpo

su

notable

que han hecho
que el tennis germa
sivos

la

dos de los

a

juego, a una técnica
brillante, el barón ha
logrado triunfos deci

Es toda

una

promesa Bud

ascienda rápida
mente en el concierto
Es
mundial.
posible
no

dy Baer, hermano de Bax

que

Von

Cramm,

de otros
astros del tennis eu
hastc
llegue
ropeo,

acompañado
lio máximo, pues
yoría de edad.

no

tiene todavía la

ma

estos mundos a finet.
del año en curse

Además de todo esto le gusta pelear.
Si no fuera así, se habría dedicado al tea

tro, pues tiene
rítono y

en

una

magnífica

voz

varias ocasiones ha

de ba
cantado

Desde el fondo de

las "PIOLAS"
Herminio Massantonio el popu
lar mortero del "globito" ya pue
de actuar, en vista que la comi
sión directiva del club Huracán le
levantó el castigo que le había im

puesto.

Este arreglo de la directiva con
Massantonio es muy posible que
traiga la solución del entredicho
entre el jugador Alberti con los di
rectores de Huracán, Alberti so
licitó unos "nacionales" y la ac
tuación inmediata de Massantonio
por el primer equipo, el comando
de Huracán contestó que respecto
a los "nacionales" podrían hablar
pero en lo de Massantonio no, ya
que eso pertenecía únicamente ai
directorio. En vista de tal contes
tación, Alberti, que ocupa el pues
to de zaguero en el conjunto de
Huracán, no se presentó a varios
encuentros, actitud que motivó al
gunas multas para el jugador de
marras, y ahora todo va en cami
no de arreglarse.
Be rumoreó con insistencia que
el centro delantero de la selección

española, Elicegui,

se

quedaría

en

Buenos Aires y en el club de River
pero todo esto resultó un
"globo" de proporciones.

Píate,

Capuano, el
contratado por

arquero
un

argentino

club italiano, ya

Italia y durante los en
trenamientos ha demos t r a d o su
clase, gustando a los parciales del
club G-énova, quien fué el que lo

arribó

a

contrató.

Respecto a Guaita otro juga
argentino que está en Italia
integrara el conjunto repre

dor

y que

sentativo

italiano

que

se

clasifi

campeón en el último cam
peonato del mundo y de quien se
decía regresaría a Buenos Aires, ya
no lo hará, por haber firmado con

cara

trato

nuevamente.

La notable anatomía de Max Bac
que,
verse

según
en

parece,

no

volverá

a

los cuadrados del mundo.

UN

SECIC

C€NTEA$TE

Fué el que experimentó el
Santiago frente al Audax
Italiano.

el con
es serio
No hay duda de que
traste que ha experimentado el conjunto
de Santiago frente a Audax Italiano. No

hay duda, tampoco, de que muchos ele
mentos, a raíz de este contraste, han des
tacado un pesimismo muy fuera de lugar,
sin considerar, desde luego, los factores
a determinar esta "debacle" -de un conjunto que hasta ahora
venía destacando una laudable progresión

que contribuyeron

ascendente.

Pesde

oficial,

los

el

de la temporada
junto del club Santiago

comienzos

nuevo

había hecho

no

otra

cosa

que

de

poner

relieve actuaciones que, si bien no decían
nada de extraordinario respecto a la ca
pacidad técnica del momento, por lo me
nos destacaba en el cuadro la pasta ne
cesaria como para conseguir en breve lapso
una situación preponderante
en
el con
cierto de los mejores equipos localesSus actuaciones primeras fueron exito
sas. Todos sus contendores, hasta los más
calificados de la serie profesional supe
rior, encontraron en los recoletanos un
conjunto disciplinado, bien dispuesto para
luchar y ante el cual nadie podía darse
la menor tregua.
Así, sus primeros lances en la compe
tencia oficial fueron paulatinamente acen
tuando en el ambiente la capacidad de
un cuadro nuevo, cuya directiva se esmera
y se afana por ir puliendo el conjunto,
haciendo sacrificios de carácter económi
.

orner

servido
ys

ver-

índe*

ero
jso

la
in-

a
na
•n

ción

juarda-

co

que, a juicio nuestro, tendrán,
que cristalizar en resultados

tre,

muy

lel San
go.

■IZQUIERDA.
escena
en

a

la pos

positivos

próximos.
—

Una

más del match

que recoletanos

su

frieron serio revés.

ABAJO.— Uno de los
siete goals de los
des.

Riveros

ver

logra

tiro alto
al arquero recoletano.

"burlar

con

PERC
UNA
Para

ALECCICNADCfc
W

DERROTA ALECCIONADORA

quienes

presenciaron

así,

"a

:

f. |¡

ojo

de buen varón", el contraste experimen
tado por los recoletanos
porque, nece
—

sariamente,

no merece el resultado de ese
lance otro calificativo
fué la resultante
de .un decaimiento visible en la capacidad
del cuadro. Pero, para quienes han seguido
la actuación de este equipo y conocen los
entretelones de esa derrota, el resultado
de marras ha sido también una lógica con
secuencia.—

Y, en realidad, mucho se ha insistido en
1 medio directivo recoletano en las fallas
tanto visibles de la línea media, pero
sea por obra de la imposibilidad momentánea de suplir a los hombres del terceto
por otro más eficaz o por otras circuns
tancias, el hecho es que han seguido ac
tuando los mismos players que, capacitados
un

.

para hacer frente a un ataque impetuoso
y desordenado, no lo están para conseguir

igual resultado írente a una línea "que
juegue football".
Además, cabe señalar que la ausencia de
Stefani, hombre que inspira una gran con
fianza al conjunto, y Toro, fué otro fac
tor negativo para el normal desempeño de
este cuadro aue. pese a este serio
traste, -ascenderá en forma decidida
ambiente profesional-

con
en

el

UNA OJEADA AL MATCH
El contraste que había de experimentar
el Santiago, se insinuó desde los primeros
minutos del lance. Ese primer goal mar
cado por Riveros en una acción individual
y ante una paralogízaeión casi absurda de
la defensa recóletana, que no atinó ni si

quiera

a

moverse.

Vino una pequeña reacción en los del
Santiago; pero, como fuego de paja se
esfumó luego, para dar paso a una serie
casi ininterrumpida de goles que llegaron
a un total de siete contra dos del conjunto
recoletano.
Aranda ha
eludido a la defensa
recóletana y marca...

ABAJO.

—

DERECHA.— Rivero.
elude a uno, dos, pa

ralojiza a la defenst
recóletana y abre e
score

.
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Equipo superior del San Lorenzo, por Aravena, Fernández, Ronceen, Vera, Avilo,,
vlaresahves, González, Vives, RoaAguez
Alvarado y Tapia. Los acompaña el director de football de lá institución, señor Juan Jerez.
porada, le

"Deportivo San Lorenzo de Recoleta"
(ex El Salto), nació a la vida el 28 de di
ciembre de 1032.
Fué fundado por un grupo de admirado
res del popular deporte.
El

La

organización

de

Nuestros

dirigentes

sus

en

es

tesonera.

fusionó

y

se

cree

que este año el número

JIRO SATOH, EL SAMURAY
Es

—

Disidentes y oficiales

pedal
Herrera

Juan
Ha

sido

revelación de la pre

la

sente temporada. Se inició en las li
des ciclísticas a mediados del año

pasado, y ya, al finalizar éste, los di
rigentes de su club cifraban en él
grandes esperanzas.
Así fué como se cumplieron éstas,
en la actual temporada, donde ha
venido

compiten

Con la prueba de ida y
regreso hasta la cumbre
de la Cuesta Barriga, el
Audax Italiano llevará a
efecto el campeonato in
terno del presente año y

desarrollando una activa
que lo sindica como a uno

donde

de

tomará

seguro

parte

un

po de

"routiers", que tra
de adjudicarse los

tarán

numeroso

honores de la

gru

y el

jornada

preciado título de "cam
del club".

peón
Folchi, Fernández. Hen
ríquez, S. Núñez, León y
otros

se

r e s en tan

p

gran chance para
carse

con

tiempos.

A pesar de que sus cualidades son

las

de

"sprinter",

un

sus

actuacio

en las pruebas por caminos son
buenas: en casi todas las competen
cias camineras que se han efectuado,
ha cumplido honrosas performances.
En la prueba ''Parque
nes

Cousiño-Nos-Parque

Cousi

ño'', que hace poco organi
el Au'dax. fué donde
conquisto uno de los más
laboriosos triunfos que le

zó

hayamos visto: a pesar de
ir en inferioridad de con
diciones, logró imponerse a
sus

temidos

gracias

a

sus

adversarios,
condiciones

"embalador''.
El "Club de Depones Ve
loz" tiene en él, a im fu
ae

turo "as" des nuestras

pis

Juan Herrera

GIL.

entusiasta que acompa
los campeones al paque

titud
ña

a

bot, la novia esconde

sus

lá

grimas. Parten. En la escala de
Singapur, Satoh, torturado, en
saya una última tentativa; se
hace examinar por los médicos,
la esperanza

con

aconsejen

volver

a

de que
le
Yokohama.

Puede continuar, podrá ju
dicen los médicos.
gar
—

—

El

Es

la

la

Asociación

Amateur,

paquebot vuelve a partir.
tarde, la noche en el

(continuación)

océano Indico es pesada. Y es
ta vez, al fondo de la máquina
pacientemente fabricada para

gloria del Japón, el resorte se
ha trizado. Jiro Satoh. el cam
peón, no es sino un niño mar
chitado, que no quiere ser má¿'
inhumano. Pero se siente pri
sionero. El orgullo de su rxza
lo preserva de la traición, pero
no de la desesperación. No de
sertará, pero no se puede qui
tarle el derecho de morir.
Con esta pulcritud refinada
de los samurais que recurren
al hara-kir*, escribe en su ca
bina cartas de excusas al co
mandante y a los pasajeros, por
la molestia qi<- va a darles, y
en un rincón desierto de^í.uente, salta por la borda v se des
liza entre las algas hacia las
obscuras profundidades.
J. MAYNAR

adjudi

la prueba de maña

na.

LOS DE LA OFICIAL

NUESTRO

.

CONCURRO

La Asociación Oficial
llevará a efecto en la tar
de de
Santa
en

pasado

dos los
a

mañana

en

Laura, un torneo
el que participarán to

sus

ciclistas

afiliados

registros.

El programa consulta
pruebas para todas las
categorías, sobresaliendo
la prueba que para todo

competidor
ida y vuelta

sr
a

correrá

Colina

de

.

so

vencedores de las
5
horas
corridas
d.as
auras en Santa Laura, 'no
la vi?ron" el domingo en
.los

Valparaíso.
Los" porteños
:aron"

-er

se

forma

desquicontun-

tas.

-3&

replican:
cobarde, Satoh. No

tiene derecho para desertar en
este momento- No es una sú
plica: es una orden. ¡Partirá!
Jiro Satoh y Sousouki Okada, ella misma, campeona de
tennis, tienen aún una reu
nión dulce y triste, bajo los
lotos del estadio. A la mañana
siguiente, en medio de la mul

campaña,

de los mejores "rápidos" que ha producido nuestro ciclismo en estos úl
timos

ur.

tres por uno, y final

los señores Manuel Sánchez y Héctor Sola-

presente tem-

Los ocres

a

cuenta de dos a cero.
rigen los destinos
Las autoridades que
el oresente año, son las siguientes:
señor
Tapia CAgustín
Presidente,
Vicepresidente, señor Héctor Sola D.
Secretario, señor Ernesto Pavez V.
Prosecretario, señor Roberto Castillo.
Tesorero, señor Antonio Díaz.
Protesorero, señor Ercik Krabe.

Delegados ante

a 300.
En lo que va corrido de la

actividad

goals por uno.
jugó su segundo partido
conjunto del Almirante Simp

oara

llegue

Los "ROUTIERS"
en

el buen

son, al cual venció

Esta unificación ha empezado a dar sus
ñutos, pues cuenta con tres poderosos equi
pos adultos y tres equipos infantiles: cuen
ta en la actualidad con cerca de 150 socios

activos

primer

de la Serie de

se
mente, en su tercer encuentro oficial,
consagró como un formidable aspirante al
de Honor,
de
Serie
la
Amateur
Campecnato
venciendo al científico Metropolitano, por

institución

esta

es

campeón

Zapata,
en

Posteriormente
con

El Salto.

con

Los dirigentes de ambas instituciones tu
vieron que vencer innumerables obst¿
-l--^
para realizar este ideal depo_rtivo, y el día
14 de marzo del presente año, se logró la
anhelada fusión, y desde esa fecha se de
terminó que la nueva institución se llamase
San Lorenzo de Recoleta.

Uno del

mente a dos

Y-

Lo que

el vice

medirse

Amateur, como lo es el Liverpool
derrotado estrecha
Wanderers, cayendo

cuadros aficionados.

En Í934, el San Lorenzo se inscribió en la
competencia, de la Asociación de Football
de Conchalí, en ¡a cual obtuvo el titulo de
campeón invicto de la temporada.
En ia temporada actual, el San Lorenzo
se

uno

con

cabido

Honor

Lorenzo
de los buenos

San

entidad-, deporti
se empeñaron
encauzarla, fué ardua y
una

y de las proporciones que

va

término

amateurs*

na

Calás y Serir.eio. les ha
bían iiiíringido.

Pr-saron de mil las soluciones enviadas para nuestro
Concur
;s perfiles, y pasaron de cien las
acertadas. Se efectuó un

di-

sorte-

xntre los que señalaron a Roberto Cortés
y Conrado Welch
como ios "perfilados' en nuestro número anterior
y resultó fa
vorecido don Manuel Donaire, Chacabuco 1232, quien
empezará
a recibir su suscripción anual desde este
número,
Destacamos hoy otras dos siluetas de otras tantas
figuras
populares de la cancha.
Recorte el cupón, ponga los nombres, y envíelo a la Revista
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La vida de

campeón

mundo, boxeador instintivo, hípico,

de!

Delante del departamento de
Al Brown, un suntuoso Chrysler
brilla como si fuera de oro.

Entrad al

—

salón,

dignidad máxima.

dice

me

con

*

Al

Brown surge tan delgado,
tan exacto en sus estrechas pro
porciones, que creo estar frente
a

danzarín.

un

■—Buenos días. Tome asien
to. ¿Cocktail? Alfonso Teófilo

Brown, madre española y padre
americano, 28 años, dice con
complacencia. Allá boxeaba un
poco. En seguida me he ido a
Nueva York y mi debut verdade
ro fué en Harlem, a los 17 años.

lecciones

Había tenido algunas

de box. Yo oteo que el box es un

instinto.

ídolo

un

músico y danzarin

resistencia no es nunca su
ficiente. Necesario es hacer cul
tura física,
footing moderno,
carreras a pie. Después salto a
la cuerda. Pero nunca ir más
allá de su resistencia. Cuando
una sesión de entrenamiento os
deja débil o con el corazón de
masiado exigido', ha sido una
Yo siempre
muy mala sesión
salgo alegre, contento, con la
sonrisa en los labios, de mis en
...

trenamientos.
Puede que

el maravilloso
cuerpo el

sea

ajustamiento de
le permita

su

existencia
dedicada a las carreras y al jazz.
El año último él mismo entrena
en la Maison
ba sus caballos
Lafitte. Monta tan bien como el
que

una

más brillante de los jockeys.
—Menos mal, dice, tengo dos
pasiones: eso y la música.
¿Qué música?
—

—Batería,
úes"

Dígame, Al Brown, ¿cuáles
las reglas de vuestro arte?
—¡Oh!, ¡la!, ¡la!, responde
mostrando sus dientes perfila
—

son

dos y blancos. Tengo mi estilo.
imitarme.
Puede ser peligroso
caso subo al ring pen
sando: "Nada tengo que perder
en. la vida". Pero doy el máxi
mum. No me emociono. Hay que
dar siempre el máximo.

En todo

—

¿Sin embargo,

hay

cosas

fundamentales?
Reflexiona. Su rostro
en la meditación. Mete a sus
bolsillos esas manos largas y frá
reco

se

ge

giles.
Lanzando

en

la lección que le

Debe olvidarse siempre que
fuerte y perfeccionar el es
tilo. El box no es una batalla de
las calles sino una esgrima de
los puños. Vale más la cabeza
que las manos. Es necesario ser
inteligente en el match. Es una
—

se es

terrible. A menudo es ne
cesario privarse, atención, régi
men
alimenticio, vida sobria,
cosa

etc

¿Cómo

—

se

entrena usted?

Tres días antes del comba
tres semanas para los en

—

_

en que el título está en
juego, responde su manager. Re
sale con los
cibe invitaciones,
amigos y durante este tiempo su
Pero tie
entrenador lo espera.
ne condiciones excepcionales. Su
ejemplo sería el más malo que se
pudiera dar a los demás..
debe
Uddecir, dice Al
Brown, conquistado por su rol

cuentros

.

.

.

—

de profesor improvisado, que a
menudo después de un año de
hay quienes resultan des

sala,

animados,

i Ahí,

la

en

"boi-

orquesta du

soy tan fuerte como él. Y

a veces

bailo, ¿fíe acuerda usted de mi
número en los Petits Lits Blancs,
hace dos años?
A causa de los caballos voy a
comprar una casita en el campo,
cerca de París. Será más agra
dable. En seguida digo a menu
do: la vida no me debe nada. He
conocido todo. He ganado mu

cho, mucho,
mucho, mucho
Se divierte
como

sario,

sobre el

también gasto

y
.

.

.

con

ring

como con

o

sus

recuerdos,

adver
la vida.
con su

en mis
comien:<>s.
coche amarillo y atrás

—Pensad

Tenía

un

cartel que decía: "Al Brown,
campeón del mundo". Era un
muchacho. Y sobre el ring lu
chaba con todo mi cuerpo, sin
reflexionar; habría hecho fue
go con mis puños. Pero ahora
un

pido, continúa:

te,

En los

saxo.

yó estoy

rante tres minutos. Duke Ellington y Gab Galloway son ami
que
gos míos. Gab pretende

diga también;

soy

otro, más reflexivo, más len

to,

y sé donde voy, como si guar

un escenario en mi cabeza,
Durante el pesaje estudio a mi
adversario. Sé en seguida si de
bo trabajarlo con el cuerpo o de
frente

dara

.

.

.

Explicadme, Al Brown.
Por ejemplo, sí el cuello es
muy fuerte, comprendo que el
—

—

buen hombre es duro de mandí
el
en
bula- Entonces trabajo
cuerpo. No siempre se puede dar
el
un croctueti' de derecha en

mentón.
un segundo silencio des
de la enunciación del gol

Hay

pués

pe ideal.

Hay uno, dice de repente, a
quien respeto, porque es el hom
bre que mejor ha comprendido
—

el box:

Carpentier.
m. a.

ia¿**\
S §§»-.«

§«-,£§

oS^i^gg*.
•g,.g BÍt3«<sQS

íSíá'

,

í

**

i

*>•

«HT-

7_Z
rt^^11

*V¡*

sX

■•:

-X

m

p
fs*-»

^

':

.

X,

,

"

V-

>wm^||

'í'*' á>*

._-í

r*v.

Ese

L-S

82<3*g«

•

■»

,+.

P

3*: S fe
3 ¿a

