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ANTECEDENTES

SOBliE LAS

PETICIONES DE CONSTRUCCIÓN DEE ESTADIO NACIONAL

El 20 de Mayo de 1909 la ciudad de Santiago fué sor

prendida con una gran manifestación: cerca de 15,000
miembros de las sociedades sportivas de toda la Repúbli
ca i estudiantes de la capital se habian reunido en la xila-

meda de las Delicias i se organizaban en hermosos bata

llones para desfilar ante la Moneda i solicitar de S. E. el

Presidente de la República i sus Ministros,—i después
ante el Congreso i la Municipalidad,—la construcción de

un Estadio Nacional.

Los poderes públicos se impusieron de los memoriales

presentados i prometieron su apoyo a los directores del

movimiento.

Fundada la Federación Sportiva Nacional, institución

que tiene, entre otros interesantes objetos, el de trabajar
por la realización del Estadio en la capital i de otros,
mas tarde, en las principales ciudades de la República, ha
estado su directorio cumpliendo su cometido, con el empe

ño i entusiamoque se emplean cuando se persigue un no

ble fin.
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En 1910, Chile fué invitado a celebrar el Centenario de

la República Arjentina, i la Federación Sportiva Nacional

a enviar una delegación de atletas a los grandes Juegos
Olímpicos Internacionales que debían verificarse en Mayo
i Junio en Buenos Aires.

El Gobierno, haciéndose cargo de la importancia de la

invitación, ayudó pecuniariamente a la Federación, com

pletando la colecta que se había hecho entre los sports-
men de todo el país para costear su representación en esos

juegos, en que debia ponerse a prueba la virilidad de la

raza chilena ante formidables contendores i pasear el tri

color por ese hermoso pais, que seria visitado por delega
dos de todas las naciones del orbe.

El triunfo mas brillante coronó este primer esfuerzo de

nuestros sportsmen-compatriotas fuera de su suelo, triun
fo conocido i celebrado por todos en su oportunidad, pues
la delegación chilena conquistó la mayoría de los premios
en los números en que tomó parte, que fueron casi todos.

Estos triunfos, alcanzados hallándose en la capital ar-

jentina nuestro primer mandatario, a quien se recordó—

aprovechando la oportunidad—la necesidad de proporcio
nar medios a nuestra juventud para que alcance en la

educación física su verdadero desarrollo, tal como se hace

en todos los países mas adelantados, influyeron poderosa
mente en el ánimo del Excmo. señor Montt, quien dio

oído gustoso, en esta ocasión, a los ruegos de esa juven
tud, representada por el directorio jeneral de la Federa
ción Sportiva Nacional, i a los de su Ministro de Instruc

ción, don Emiliano Figueroa, i suscribió el siguiente

mensaje enviado al Soberano Congreso, solicitando fondos

para la construcción del Estadio Nacional:



La juventud de Santiago frente a la Moneda pidiendo el Stadium

(Meeting Sportivo - Mayo de 1909)
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Mensaje enviado por el Ejecutivo.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Dipu
tados:

El creciente desarrollo que alcanzan entre nosotros los

diversos deportes ha hecho que éstos hayan llegado a for

mar parte integrante de nuestro sistema educativo i de

las costumbres nacionales con beneficios tan directos para

el desarrollo físico i moral de la juventud, que es deber

imprescindible del Estado contribuir a su mantenimiento

i progreso.

El reciente torneo internacional de Buenos-Aires, en el

cual tan gran número de premios obtuvieron nuestros

compatriotas, ha manifestado de manera inequívoca las

condiciones viriles de nuestra raza i justificado, desde lue

go, cualquier esfuerzo que los poderes públicos hagan en

cumplimiento de aquel deber.

Una de las medidas mas eficaces que servirán para el

fomento de esas condiciones seria la construcción de un

gran Estadio que, a semejanza del que hai en Buenos-

Aires i otras grandes ciudades, sirviera a nuestra juven
tud de campo apropiado para sus ejercicios i concursos

atléticos. Por otra parte, no podría ofrecerse un mas sig
nificativo homenaje en conmemoración del primer cente

nario de nuestra independencia que ese obsequio a la ju
ventud.

En virtud de estas consideraciones i oído el Consejo de

Estado, tengo la honra de someter a vuestra deliberación

el siguiente proyecto de lei:

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la Repú
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blica para invertir hasta la cantidad de doscientos mil pe

sos ($ 200,000) en la construcción de un Estadio destina

do a los ejercicios físicos i concursos sportivos.—Moxtt.

—E. Figueroa.

Santiago, a Junio 28 de 1910.

Este Mensaje fué leído en la H. Cámara de Diputados
i pasó al estudio de la Comisión respectiva, la cual solici

tó del Ministerio de Instrucción algunos datos i antece

dentes para formarse juicio.
Con tal motivo se pidió por este Ministerio al de Indus

tria i Obras Públicas la confección de los planos respecti
vos en la Dirección de Obras Públicas, confiándose este

trabajo al arquitecto don José Luis Mosquera i sirviéndole

de base los datos contenidos en la siguiente comunicación

pasada por el presidente de la Federación Sportiva Na

cional:

«Datos para la confección del plano del Estadio.

Por la presente tengo el honor de proporcionar a V. S.

los datos mas necesarios para la confección del plano del

Estadio Nacional.

La pista esterior del circo debe tener 500 metros, para

carreras de bicicletas, i ser de cemento romano, con un

ancho de 20 metros en la meta i de 15 en los virajes,
siendo de 4 la altura de estos.

Al lado interior de la baranda debe estar la pista para
las carreras a pie.
En el centro, dos canchas para foot-ball, una para lawn-

tennis, con piso de cemento, i un estanque para natación.
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La tribuna oficial debe tener capacidad para quinientas

personas i espacio para jardines a ambos lados de las tri

bunas de primera clase, con terrazas que puedan contener

seis mil personas.

Las tribunas populares, sin techo, deben continuar hasta

cerrar el circo, calculando espacio para 20 mil personas.

Conviene que estas tribunas estén separadas en varios

cuerpos para evitar incendios.

Debajo de las tribunas debe quedar en forma que se

pueda utilizar para alojamiento de los atletas de provin
cias i de tropas, en caso necesario.

Debe haber dos chalets: uno para el Administrador i el

otro con salas para sesiones, secretaría, departamentos para

ropa de los corredores, baños, W. O, etc.

Entre uno i otro chalet podría quedar, comunicándolos,

el jimnasio, que debe ser una sala muí espaciosa, por lo

menos de 8 metros de alto por 40 de largo i 20 de ancho,

con una galería para espectadores.
Fuera de ésto, en el terreno sobrante deberán quedar

los campos de juegos para los niños de las escuelas, jardi

nes, canchas para tiro, cricket, golf, polo, etc., i aviación.

Es conveniente que las entradas para las tribunas de

1.a clase i populares, i para corredores, estén separadas.
Dios guarde a V. S.

(Firmado).
—Felipe Casas Espíxola, presidente.

—

Armando Venegas, secretario honorario. »

Esta comunicación fué trascrita a la Dirección Jeneral

de Obras Públicas, con la siguiente nota:

«Ministerio de Instrucción Pública, N.° 1,431.—Santia

go, 6 de Octubre de 1910.

Por providencia N.° 4,206, de 30 de Agosto último, se

remitieron a LTd. diversos antecedentes para la confección
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de un plano destinado a «Estadio;, en los terrenos fisca

les de Lo Espejo.
A fin de completar datos remito a Ud. un memorándum

hecho espresamente por la Federación Sportiva Nacional,
como asimismo un libro, en cuya pajina N.° 115 hai un

grabado que representa un «Estadio», considerado por

los especialistas como un ideal en la materia.

Dios guarde a Ud.

Por el Ministro:

(Firmado).
—Moisés VákCxAS.

Al señor Director de Obras Públicas.»

Terminada la confección de los planos para esta obra,
el arquitecto los ha acompañado de la memoria que va a

continuación i]que, orijinal i junto con los planos, se envía

a la H. Cámara.



MEMORIA

QUE PRESENTA EL ARQUITECTO QUE SUSCRIBE SOBRE SU

Proyecto de Estadio Nacional.

La Federación Sportiva Nacional pidió al Ministerio de

Instrucción Pública obtuviese de su colega de Obras Pú

blicas el estudio de un proyecto de Estadio Nacional, para

dar a los H. miembros del Congreso Nacional una idea

mas o menos exacta de tan necesaria obra i, así, esta cor

poración pudiese darse cuenta cabal de la importancia
de la empresa.

Consultados los deseos de la Asociación Sportiva, las

obras especiales que tratan sobre los diferentes juegos i

puesto por mi parte todo el empeño necesario para salir

adelante en la confección del primer proyecto completo
de Estadio que existe hasta la fecha, tengo el honor de

presentar al Honorable Consejo de Obras Públicas el ad

junto ante-proyecto de Estadio Nacional:

i. Emplazamiento, situación i dimensiones

jenerales del terreno.

El Estadio Nacional quedará situado con su entrada al

Oriente, sobre el camino que une a San-Bernardo con

Santiago i entre los paraderos del F. C. eléctrico a San

Bernardo: Lo-Martinez i Observatorio Astronómico.

Por el lado Sur lo limita un camino vecinal i un canal;
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por el Norte, terrenos que ocupa la Policía de Santiago i

el Observatorio Astronómico en construcción. Al Ponien

te, otro camino vecinal lo separa de los fuudos circun

dantes.

El terreno tiene la forma de un pentágono alargado
con cuatro lados iguales de 2 en 2 i un otro lado desigual,

que forma su frente, con un ancho de 400 metros sobre

el camino a San-Bernardo ya citado. El eje principal tie

ne un largo de 960 metros i su ancho mayor en el inte

rior es de 700 metros.

Al trazar dicho pentágono en el terreno actual, he lle

vado su lado N.O. hasta la terminación del terreno, lo que

me ha dado espacio para colocar algunas instalaciones de

servicios accesorios que no tienen cabida natural dentro

del trazado jeneral, como se esplicará mas tarde.

II. Descripción jeneral del conjunto.

Sobre el costado que da al camino de San-Bernardo se

encuentran emplazadas las entradas de honor, de peato

nes, las boleterías, los pórticos de espera, las pirámides
conmemorativas con las efijies de los Presidentes de la

República bajo cuya administración se empiece i se ter

mine la obra i las placas de erección, las entradas dobles

de carruajes, las salidas i entradas de tranvías hacia San

tiago i San-Bernardo, sin interrupción del tráfico ordina

rio, i las entradas del servicio, del Administrador i del jar
dineromayor, que termina en chalets sobre la granAvenida

de Maratón, que servirá para la carrera pedestre del mis

mo nombre, para las carreras de automóviles i, asimismo,
como avenida de circunvalación i de unión de todas las

otras que cruzan el terreno jeneral del Estadio. Esta

Avenida tiene un desarrollo de 3,000 metros lineales por

20 metros de ancho i está bordeada de doble fila de ár

boles.
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Atravesando esta avenida, sobre el eje principal del

plano nos encontramos con el campo de ejercicios jimnás-
ticos rodeado por la Avenida Maratón, las avenidas de

carruajes que lo separan: una del Restaurant-Casino de

sportsmen i la otra del Albergue de campeones del este-

rior, i la Avenida Milon que lo separa del gran Jimnasio

cubierto, con galerías para 2,000 personas, i de los edifi

cios de Administración i de Dirección Jeneral.

Debajo de esos últimos edificios existen: bajo el gran

Jimnasio una gran sala de descanso i debajo de los edifi

cios de Administración i Dirección las instalaciones de

baños de lluvia, ducha, turco-romanos i sus dependencias,
los W. O, el servicio médico, sala de refrescos, etc.

Sobre la sección de baños existe un terrado con jardines.
Todos estos edificios circundan el gran estanque para

natación i water-polo. Este estanque tiene 100 metros de

largo por 26 metros de ancho.

La cañería de alimentación de este estanque sale de la par
te mas alta del canal ya mencionado, que corre por el costado

del terreno jeneral, i pasaria por un filtro depurador situado

dentro del jardin cercano al chalet del jardinero mayor,

pero continuaría hasta desaguar en el estanque de nata

ción. La cañería de desagüe partiría del estanque para ir

a terminar en la parte mas baja del referido canal, pasan
do subterráneamente bajo la arena i las canchas de juego.
Todo esto queda garantido por el fuerte desnivel que tie

ne el terreno.

Siguiendo cualquiera de las avenidas para carruajes, a

partir de los edificios ya mencionados, se notará que el

terreno va descendiendo hasta formar tras del gran circo

de graderías para espectáculos, una colina artificial hora

dada por un túnel de entrada en el circo i coronada por el

edificio del casino-restaurant del público de primera clase,

con sus terrazas para dominar las canchas de juego, los

jardines i dependencias.
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Sobre el flanco S.O. de esta colina artificial se apoyan

las graderías de primera, las de las sociedades sportivas,
la oficial i familiar de la autoridad que presida los juegos,

i, estendiéndose en alas, rodeando las pistas i la cancha in

terior, están colocadas las graderías populares.
Estas últimas al descubierto i las anteriores tapadas con

toldos movibles en mástiles fijos de hierro Manesmann.

Estas galerías tendrán en conjunto la capacidad nece

saria para 30,400 espectadores.
Las graderías en jeneral serían construidas de planchas

de concreto reforzado, estucado con cemento i asentadas

directamente sobre el terreno, para así evitar una supers

tructura que aumentaría enormemente el costo de la

obra.

La colina de que he hablado seria formada del produc
to de la escavacion del circo i, por lo tanto, se aprovecha
ría íntegro el desmonte, contribuyendo esta accidentacion

del terreno a la belleza i comodidad del conjunto.
En seis puntos diferentes del contorno esterior del cir

co, a diferentes alturas, se construirían otras tantas casas

de bebidas (Bier-Hall) para el público de segunda clase o

de los paseantes.

Volvamos a lo alto de la colina i desde ella descubrire

mos a nuestro alrededor los jardines, las avenidas de cir

culación de carruajes i tranvías, las canchas de pelota, de

tiro, de tennis, de croquet, de base-ball, de cricket, de, tiro

de pichón, de polo, crosse, golf, los frontones vascos, los

tiros de revólver, de arco i de ballesta i las palestras de

adiestramiento.

La mayor parte de estas canchas tendrían sus pabello
nes para el servicio.

La cancha de golf también serviría para campos de es-

periencias de la Escuela de Aviación, situado en el ángu
lo N. P. i fuera del trazado jeneral del Estadio.

Esta Escuela se compondría de un cuerpo de edificios
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de enseñanza teórica, maestranza, laboratorios, dependen

cias, habitaciones i seis galpones para aeroplanos.
A la izquierda de la Escuela se encontraría una esta

ción para un ramal del Ferrocarril del Estado, que parti
ría de la Estación de Espejo i que aumentaría considera

blemente los medios de movilización de espectadores, al

mismo tiempo que prestaría útilísimos servicios a los com

petidores estranjeros i de provincia.
Ademas habría una asistencia médica con un pequeño

hospital i una sala de operaciones sencillas o urj entes i las

dependencias necesarias.

Sobre la avenida de circunvalación o de Maratón, de

que hemos hablado anteriormente, habría chalets para

empleados i cuidadores. También a lo largo de esta ave

nida, como en muchas otras partes del plano en jeneral,
se han situado fuentes para refrescar el ambiente i ban

cos para el descanso del paseo.

Podría estenderme aun mas, pero los cortes i fachadas

que acompañan al plano ciarán una idea gráficamente me

jor espresada que la mejor de las descripciones.
El plano del Estadio reúne en sí todo cuanto se necesi

ta para hacerlo el mas completo i el mas moderno de cuan

tos existen.

El de Berlín, situado en la proximidad del bosque de

Grunwald, sólo ha tenido espacio para el circo, siu ningu
no de los accesorios que lo completan. Este Estadio Ale

man es de pertenencia particular i ha sido construido

bajo el punto de vista de la inversión de capitales, i en él

se verificarán los Juegos Olímpicos Internacionales de

1912. (?).
El Estadio de Atenas, que se debe a la munificencia de

Averoff, es un Estadio antiguo que no tiene capacidad

para los juegos modernos del Foot-Ball Association i del

Rugsby.
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En el proyecto del de Lo Espejo hai dentro del circo

una cancha de Foot-Ball o Rugsby i ring para lucha ro

mana, esgrima, box, disco i bala.

(Firmado): J. L. Mosquera.

Santiago, Diciembre de 1910.

Posteriormente a estas jestiones, el Directorio Jeneral

de la Federación Sportiva Nacional ha puesto a disposi
cion del Ministerio de Instrucción Pública la cantidad

de cinco mil pesos, reunidos peso a peso entre los sports-
men del pais, para que con ellos se inicien los primeros

trabajos del Estadio Nacional.
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Cómo favorecen a las sociedades sportivas los

Poderes Públicos en la República Arj entina.

(Copia)

Boletin oficial, República Arj entina, 3 de Junio de

1908.

Exp. S. 73. El Senado i Cámara de Diputados de la

Nación Arjentina reunidos en Congreso, etc., sanciona con

fuerza de lei:

Artículo 1.° El Poder Ejecutivo invertirá hasta la suma

de veinticinco mil pesos moneda nacional, anual, en el fo

mento de juegos atléticos en toda la República, que se

entregará a la Sociedad Sportiva Arjentina.
Art. 2.° Los gastos que demande el cumplimiento de

esta lei, se harán de remates jenerales, con imputación a

la presente.
Art. 3.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Dada en la

sala de sesiones del Congreso Arj entino en Buenos Aires,
a 23 de Junio de 1908.—José E. Uriburu.—B. J. Ocampo,
Secretario del Senado.—E. Cantón.—Alefandro Sarondo,
Secretario de la Cámara de Diputados.

Buenos Aires, Junio 30 de 1908.

Téngase por lei de la Nación. Cúmplase, comuniqúese,

publíquese i dése al Rejistro Nacional.—Figueroa Al-

corta.—R. 8. Xaon.
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Concurso de Cultura Física. Lei número 6,277. Pro

mulgada posteriormente por el P. E.

El Senado, Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.° Instituyese los concursos de cultura física,

bajo la administración de la Sociedad Sportiva Arjentina
i de acuerdo con los reglamentos i programas que apruebe
el consejo superior creado por esta lei.

Art. 2.° El consejo superior se compondrá de un dele

gado del Ministro de Instrucción Pública, uno del Minis

terio de Guerra, uno del Ministerio de Marina, uno de

cada Universidad Nacional, uno del Consejo Nacional de

Educación, uno de la Sociedad Sportiva Arjentina que

representará a la vez a las Asociaciones de provincia que

con esta se hayattconfederado. Las atribuciones de este

Consejo quedarán limitadas a dictar los reglamentos i pro

gramas de los concursos.

Art. 3.° Se construirán cinco estadios i sus dependen
cias: en la capital de la República con capacidad mínima

para cincuenta mil personas; en Córdoba para quince mil

i en Tucuman i Mendoza para diez mil.

Art 4.° Los concursos serán internacionales cada cua

tro años i tendrán lugar en la Capital de la República i

nacionales cada dos años, los que se realizarán sucesiva

mente en cada uno de las capitales antes nombradas.

Art. 5,° Destínase de rentas jenerales la cantidad de

un millón quinientos mil pesos para la construcción e

instalación de los estadios.

Art. 6.° Los gastos anuales que demande el cumpli
miento de la presente lei, figurarán en el anexo de ins

trucción pública de la lei de presupuestos.
Art. 7.° La Sociedad Sportiva Arjentina rendirá cuenta

anual de la inversión de los fondos que le fueren entre

gados.
Art, 8.° Comuniqúese, etc.
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La Gran Revista de Jimnasia.

De la Revista de Instrucción

Primaria, publicación oficial des

tinada al fomento de la educackn

popular.

El Viernes 8 de Setiembre del presente año tuvo lugar
una Oran Revista de Jimnasia en la elipse del Parque

Cousiño, llevada a cabo por los profesores de la Federa

ción Sportiva Nacional.

Sin vanidad de ninguna clase podemos decir que esa

espléndida manifestación sobre el cultivo i desarrollo físi

co de nuestros educandos, es la mas hermosa conquista de

la educación física nacional ante el criterio honrado i sin

egoísmos de los hombres que sólo miran el supremo inte

rés de la patria.
La mencionada revista de jimnasia es una nota altamen

te civilizadora, prueba elocuente del esfuerzo i de la cons

tancia con que trabajan los distinguidos miembros de la

Federación Sportiva Nacional en la preparación de la ju
ventud del porvenir.
La presencia correctamente jimnástica de tres mil edu

candos, que vestían trajes especiales i llevando a la cabe

za sus estandartes, formaba un cuadro altamente risueño

i profundamente emocionante, que con sobrada razón

arrancó entusiastas ovaciones a la concurrencia.

Las tribunas de honor fueron ocupadas por el señor Mi

nistro de Instrucción Pública, don Benjamín Montt; el

i^l Excmo. Ministro déla República Arjentina, don Lo

renzo Anadón i familia; los edecanes de S. E.; el Excmo.

Ministro de Alemania, señor von Eckert; el Encargado de

Negocios de Béljica; el de España; el señor Inspector
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Jeneral de Instrucción Primaria, don Rafael Díaz Lira;

el Cuerpo Médico Escolar; jenerales Goni, Yáfíez i Bari;
el presidente i secretario de la Federación Sportiva Na

cional; el primer Alcalde de Santiago, don Luis A. More

no; varios profesores i directores de la institución i repre

sentantes de la Foot-Ball Association of Chile de Valpa
raíso i numerosas familias de nuestra sociedad.

La materia del programa de la revista fué tomada de

los diversos campos del importante ramo de la jimnasia:

ejercicios de movimientos libres, que fueron mui bien eje
cutados i con entera corrección i elegancia; juegos mui

interesantes i adecuados a la edad de los educaudos; i,

finalmente, diversos ejercicios practicados en aparatos,

argollas, paralelas, caballos, etc.

Llamó vivamente la atención del público i de profesio
nales los lucidos i mui sobresalientes ejercicios en apara

tos que ejecutaron los jimnastas alemanes de Santiago i

los venidos de Valparaíso.
En suma, la revista de jimnasia de nuestra referencia

ha impresionado gratamente al público i ha sido, como

hemos dicho, una espléndida manifestación del progreso

que ha esperimentado el cuidado i desarrollo físico de los

educandos, desde la escuela primaria hasta los liceos de

la República.
La Federación Sportiva Nacional merece por esto nues

tro caluroso aplauso por el entusiasmo i celo patrióticos
de que está animada en el desenvolvimiento i cultivo de la

fuerza física de nuestras jeneraciones del porvenir. Su

tarea es altamente simpática; no existe en ella prejuicios
ni egoísmos metódicos de ninguna clase. Todos sus anhe

los consisten en atender al bienestar i adelanto del ramo

de la jimnasia en los colejios de la República, procurando
influir mediante esta [asignatura en la trasformacion de

nuestros hábitos i costumbres sociales.

La hermosa revista de jimnasia terminó con la dis-
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tribucion de los premios de los campeones chilenos que

triunfaron en los juegos olímpicos en la República Arjen
tina. Estos premios fueron entregados por las propias
manos del Excmo. Ministro de la República hermana, don

Lorenzo Anadón.

Esos alientos estimulantes que recibe nuestra juventud
de manos del distinguido representante de la Nación Ar

jentina, son lazos delicados que nos obligan a marchar

unidos i compactos en la formación de las jeneraciones del

porvenir, así en las tranquilas labores de la paz como en

la ardorosa lucha por el perfeccionamiento de la cultura

americana. Modelo distinguido en estas luchas es, sin

duda alguna, el honorable representante de la República

Arjentina, Excmo. señor Anadón, a quien enviamos

nuestros agradecimientos mui sinceros por esas manifes

taciones de cariño internacional con que ha sabido distin

guir a la juventud chilena.

Damos a continuación el discurso que pronunció el pre

sidente de la Federación Sportiva Nacional, don Felipe
Casas Espinóla, en el acto de la distribución de los pre

mios'

i Señores Ministros, señoras, señores:

Nobles i levantados propósitos en bien de la juventud i

del pueblo impulsaron a algunos representantes del sport,
en esta capital, a organizar un meeting de todas las socie

dades i de los establecimientos de enseñanza, con el ob

jeto de pedir el apoyo i ayuda de los poderes públicos

para la construcción de un Estadio Nacional.

Este meeting se llevó a efecto el 20 de Mayo del año

antepasado: tuvo caracteres de grandiosidad por las vastas

proporciones que alcanzó.
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De los promotores de este movimiento nació la idea de

reunir en un haz a todas las ramas del sport existentes en

el pais.
He ahí la cuna de la Federación Sportiva Nacional, que

tengo a honra representar.

El 8 de Marzo del año siguiente, el Directorio fué invi

tado por la Comisión de Juegos Olímpicos del Centenario

Arjentino a un gran concurso atlético internacional.

La Federación se encontraba en pañales, por decirlo así;

pero tenían sus directores tal fe en las condiciones de

cultura física de sus asociados, que aceptó sin vacilar.

Se enviaron delegados a las capitales de provincia i en

cada una de ellas se formaron comités para la selección

de los atletas.

Con los que sobresalieron en los diferentes concursos

interprovinciales, se llevó a cabo el concurso final nacio

nal de eliminación, en Viña-del-Mar, en el que alcanzó

especial lucimiento la Foot-Ball Association of Chile de

Valparaíso.
De esta última prueba salió la delegación que repre

sentó a Chile en los Juegos Olímpicos del Centenario Ar

jentino.
De la forma en que se desarrollaron éstos tenéis noticias,

pues de ello se ocupó por estenso la prensa diaria, i de la

actuación de nuestros campeones dan testimonio estas me

dallas que el Excmo. Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de la República Arjentina va a dignarse

entregarles.
Si bien es cierto que los primeros Juegos Olímpicos

Sudamericanas tuvieron lugar en Chile, con ocasión del

IV Congreso Científico, I Pan-Americano, a la República

Arjentina le cabe la honra de haber celebrado los prime
ros con carácter internacional.

La cooperación que a los chilenos nos cupo en aquellas
fiestas sportivas, debido en buena parte a la entusiasta
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iniciativa del Excmo. señor Cruchaga, fué la ofrenda de

destreza i enerjía con que nuestros compatriotas quisieron
asociarse a la magnificencia del centenario que regocijaba
el alma de esa tierra opulenta.
Acudimos presurosos i alborozados a la cita jentil del

pueblo arjentino i unimos nuestros esfuerzos a los suyos

para conmemorar los dias gloriosos de su independencia.
El mundo contempla con interés esta como constelación

de naciones que empiezan a brillar por los cielos de la

cultura humana i nosotros sentimos que cae sobre núes

tros hombros la responsabilidad de la parte de acción que

nos corresponde en el progreso universal.

Las lides de la luz, como las de la guerra, exijen i gas

tan enerjías.
La idea que se enciende en el cerebro es luz, es crea

ción; mas, para tomar los perfiles, para adquirir la espre-

sion tanjible de la realidad, reclama con imperio la coope

ración del esfuerzo.

He ahí nuestra tarea. I ella se presenta ante mi espíri
tu con la hermosura soberana de su intención tan noble

i tan santa. Difundiendo el gusto por la cultura física,

aspiramos a que los hombres que habitan sobre la faz del

continente colombino formen una raza activa, fuerte i

briosa que sepa vencer la fatiga i resistir el dolor, que sea

como el firme pedestal de granito sobre que se alcen triun

fantes las imájenes gloriosas de nuestras patrias, para
felicidad de América.

Rindo el homenaje de mi admiración a uno de los pre

cursores en la República Arjentina: el Excmo. señor don

Lorenzo Anadón sembró hace quince años la buena semi

lla, i hoi puede enorgullecerse al contemplar los óptimos
frutos cosechados.

El imprimió a su obra patriótica rumbo i carácter, i,
cuando otros, animosos como él, continuaron en la labor,
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encontraron ya campos de juego i otras concesiones obte-

tenidas por él del Congreso.
Ya veis si es motivo de congratulaciones para nosotros

que sea un benemérito del sport el que coloque sobre el

pecho de los vencedores los premios a que se hicieron

acreedores.

Deseo dedicar un recuerdo cariñoso i de gratitud al se

ñor barón de Marchi i al grupo de caballeros que él pre

side, por las atenciones que prodigaron a la delegación
chilena a los Juegos Olímpicos. Ellos mantienen el rango

que corresponde a la educación física, pues a sus esfuer

zos se debe la ayuda considerable que les prestan los po

deres públicos i la sociedad.

La Sociedad Sportiva Arjentina cuenta con un estadio

que puede contener treinta mil espectadores; posee un

jimnasio en el centro de la capital, que es un palacio; re

cibe del Gobierno una subvención de 50,000 pesos, otra

de la Municipalidad de 24,000 pesos i otra del Jockey
Club de 30.000 pesos.

Allí los poderes públicos miran con satisfacción la labor

de estas sociedades i les prestan todo su concurso. Hace

poco se ha aprobado una lei que destina $ 3.000,000 para
la construcción de cinco estadios en las principales ciuda

des del territorio.

i bien, señores, ¿pasa esto en Chile? ¿Creéis vosotros

que, en cuanto al realce de la educación física, Chile le va

en zaga a la República hermana? Veamos.

En los tiempos de la constitución embrionaria de las

sociedades sportivas, se puso a prueba el valor de su ju

ventud^ realizando con éxito^ los primeros Juegos Olímpi
cos Sud-Americanos de que he hecho mención (i vaya aquí
un recuerdo justiciero al señor Joaquín Cabezas).
En situación precaria de la naciente Federación Spor

tiva Nacional, importando un acto de resolución, tomó su

directorio jeneral la bandera de Chile i buscando campeo-
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nes en el pais, trasmontó con ellos los Andes para que la

exhibieran ante los espectadores mundiales que concurri

rían al torneo del centenario arj entino.
La presente fiesta está diciendo que la trajeron vence

dora. ¡Qué sensible es que Hammersley, el que la levantó

a mayor altura, no se encuentre entre nosotros!

Los resultados obtenidos en esas dos grandes ocasiones

han venido, pues, a demostrar que no son estériles los tra

bajos de nuestras instituciones sportivas.
Otra muestra del interés con que se quiere conservar

en la raza la virilidad de nuestros antepasados os la aca

ba de ofrecer, señores, la Union de Profesores de Educa

ción Física con esta imponente revista, en que han parti
cipado algunos miles de jimnastas, contándose entre ellos

a los alemanes de Santiago i Valparaíso.
No me es permitido hacer su elojio, porque todos ellos

pertenecen á la Federación, i soi parte interesada; pero no

dejaré de consignar que, al llevar a cabo su fiesta anual,
han tenido el alto espíritu de asociaría al acto de la entre

ga de los premios arjentinos i a la conmemoración de

nuestra emancipación política.
El directorio, deseando sostener el celo de los profeso

res, ha querido que quede constancia de sus loables es

fuerzos en un álbum que ofrece a la Union.

El Excmo. señor Montt alcanzó a mandar al Soberano

Congreso un mensaje solicitando $ 200,000 para el esta

dio, accediendo al pedido que se le hiciera. Se han solici
tado franquicias aduaneras para todos los artículos de jim
nasia i sport que se internen en el pais.
Nada se ha obtenido hasta ahora.

La Federación Sportiva puso a disposición del Ministe
rio de Instrucción Pública unos cuantos centavos que
cada sportsman ofrendó para el estadio, eon el objeto de

que se diera comienzo siquiera a una cancha en el terreno

que el Gobierno tenia destinado: hubo oposición, porque
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ese terreno era necesario a los caballos de la policía.
Esto es lo que pasa en ('hile. Sus hijos educados al aire

libre le ofrendan todo: el deseo de serle útil, el amor al

ideal, su voluntad férrea, su intrepidez, su arrojo, el des

precio por la vida: que todo esto se aprende en nuestra

institución.

Para las escuelas elementales se construyen palacios;
esto está bien; pero ¿porqué no hacéis una casa para la

nuestra? ¿Cuánto no ganaría en cultura el pueblo presen

ciando estos espectáculos con comodidad en un estadio?

Señores estadistas, señores padres de familia; recordad

que la ciencia biolójica i la historia están llenas de ejem

plos en los cuales se prueba que las grandes voluntades i

los grandes esfuerzos humanos por realizarlos son debido

tanto al ejercicio metódico i sistemático cuanto al cultivo

de las fuerzas morales, que marchan paralelamente.
La juventud i el pueblo necesitan estadio: dádselo. En

tonces veréis, entre otros bienes resultantes, menos locos

alcohólicos en nuestros manicomios i mas vigorosos obre

ros en los talleres, i, como dijo un escritor conocido, «me

nos charlatanes en todas partes i mas hombres de acción

a la cabeza de la República».
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