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Senor don Jorge MaHe _Gormftz
Mantenodor de los J uegos, Presidents del Comito Olrmpico
Chileno, Presidente Honorario del Cuerpo Organizador, as un

.

distinguido propulsor de la cui tura fisica nacional
,
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Articulos de Plaque Elkington-Perfumeria
de Atkinson - Articulos de Sport - Utiles de
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E_� Fa � lo <dl � � J lLn rad (Q) <dl � � (Q) s J ueg (Q) s

FI(Q)r���� D��(Q)r�i'o/J(Q)�
EI Jurado que supo de los trabajos Iiterarios presen

tados a estos J uegos estaba formado por los 'senore� J u

Iio Vicuna Cifuentes, Jorge Gustavo Silva y Julio Molina

Don Julio Molina Niinez,
hombre de Ietras, Inti
mamenle vinculado a las

. aclividades deportivas.

Don Julio Vicuna Ci
fuentes, hnmanistaj y

poeta. Autor de «La. Co
secha dc Otoiio•.

Don Jorge Gustavo su
vu, publicista y poeta'

Aulor de .Poenws
.

Bre·ves»

Nunez y el fallo esta concebido en los sigu'ientes ter
minos:

Senor presidente del Cuerpo de Excursionistas «Jor
ge Matte G.»-Presente.-Muy senor nuestro:

. En cumplirniento del encargo que usted se ha digna
do conferirnos, hemos procedido a leer y juzgar los tra

bajos presentados a los 2.os J uegos Florales Deportivos
organizados por la instituci6n que usted preside. EI re

sultado de nuestro exarnen se resume como sigue:
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.

- Tema I: Canto lirico a la belleza del deporte.-Adjudi
camos el primer 'premio al rnerito relativo de la cornpo
sicion «Canto al Deporte», firmado con el pseudonimo
de «Aeroplane».

Y menciones honrosas a las cornposiciones «Bajo el
Sol», firmada por Lucha d'Or,-y «Canto ala belleza del

.> Deporte-, firmado por «Errnirafio».
T ..maII: Cuentos sobre temas deportivos.-Hemos re

suelto asignar solo un segundo premio, que ha corres

pondido al cuento denominado «K. 0.» y que lleva el

pseudonimo «Do ut des». EI cuento que titula «Lo ines

perado», suserito por «Croton», si bien pudo aspirar al
premio por sus cualidades literarias nos pareci6 inade
cuado a los fines del certamen preparado por esc Cen
tro Deportivo.

III: Tema libre. =Prtmer premio: «Anunciacion-de Pri-
'mavera», por.«Cisne». .- ,

Menciones honrosas: «Canto de esplendor y de pujan
za», firmado por el «Anima de Diego», 'y «Poem a del,
hijo que viene - por «Bleu» ,

Tema lV: Elogio a la .Reina.-Primer prernio, al me
tito relativo de la composicion «Elogio a la reina- , por
«Astenico». .

Menciones honrosas: al «Canto a la reina- , por «Villa
sandino »

, y al «Elogio ala reina» por «Joe Love»;

Felicitamos al Cuerpo de .Excursionistas Jorge Mat
te G. per .los propositos en que se inspire al convocar a

este certamen y que en parte a visto satisfechos..

Nos suscribirnos de. Ud. Attos y SS. SS,�(Firmado).
-Julio Vicuna �ifuentes, Jorge Gustavo Silva, Julio Mo-
lina Nl1fiez." ..

_

,

I J

, '

/



Seilor Max Manrln.-Vi
ce-Presidente

Sr. Carlos V.ldivie
so G., Presidenle.

d�Comite Ejccutivo

Sr. Luis Pezoa G.
Vice-Presiaente ho-'
nora rio del Comits

Sr. Mariano

Palacios I.,
Secretario

Sr. Guillermo Whipple
S., Secretario
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',Comite Honorario y Diredivo de 165
Segundos Jueqos Florales D�portivos

Comite Honorario
Presidente y mantenedor de los juegos, senor

don Jorge Matte Gormaz; vice-presidentes, seno
res Ramon Canas Montalva y Luis Pezoa Guzman;
directores, senores doctor Lucio Cordoba, Alfredo
W. Betteley, Alberto Davidson, Luis Harnecker,
Alvaro de la Cruz, Felipe Zuniga, Desiderio Car
camo, Bartolome Blanche, Federico Helfman, Car
los Cariola, Joaquin Cabezas, Ernesto Valenzuela
Basterrica, Carlos Fanta, Mario Munoz, Roberto
de la Maza, Armando Venegas, Huberto Grez, ,

Spencer Le May, Fco. de B. Echeverria,' Rogelio
Ugarte, Juan Barzelatto, Angel Hours, Samuel
Lillo, Alberto Ma-kenna Subercaseaux, Luis Phi
llips, Carlos Silva Vildosola, Arturo Me za Olva.

Co mit� Dir�c.tivo
Presidents, senor Carlos Valdivieso G., vice

presidentes, senores Pablo Ainzua y Max Maurin;
tesoreros, senores Arturo Gonzalez .y Eduardo
Valdivieso G.; secretarios, senores Guillermo
Whipple S., Mariano Palacios 1. y Julio Cordero
Cereceda; directores, senores: Pablo Pinasco, Vi
cente Pizarro, Luis de la Barra M., Agustin Palma,
Anibal Jara, Luis Montenegro, Ventura Debezzi,
Francisco Assereto.i Manuel Silva" Juvenal Gal
dames, Eduardo Lasalle, Jorge Ascuy, -,Alfonso
Silva, Francisco Barbier W., Julio Arriagada.i Jor
ge Vial Jones, Francisco Bodini y Edmundo Godoy.

CASA URZUA
Esta casa acaba de recihir 'los ultirnos modelos ingleaes,

franceses y argentinos. Tanto en su Casa Sastreria
JV.[o:n.eda. 848

como en su Dar a Sombrereria de Se�loras y Caballeros
ArturoPrat 18,

"

NOTA. Se transforma Y He tine 'toda clase de sombreros,
fuera de com peten cia.

'
.

. i

I,
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Canto al deporte
TEMA I PRIMER PREMIO Y FLOR DE ORO

No J:ay rlqueza mayor que Ia salud, ni

placer igual a la .alegria del coraz6n.

ECLESIAsTICO.

Si en el confu�o elemento
pudieran marchar iguales
los esfuerzos corporales
y la luz del pensamiento,
brotaria un sentimiento
de nobleza y de valor;
y de su impulso al calor,
refrenando la impaciencia,
se anidara en la conciencia,
como su ley, �l honor.

I

J uega, linda chiquitin,
corre tras la mariposa
que se columpia orgullosa
en las flores del jardin.

Remedo de paladin
eres til, como el bot6n
es proyecto en la estaci6r..

. primaveral de la vida:
se abre la flor encendida
y despierta el coraz6n.
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II

Corre, muchacho, ligero,
apresura la carrera,
gana tu la delantera,
llega a la me.ta el primero;
corre feliz. bullanguero,
no te canses de correr,
procura avido veneer

en la primera partida
que te regala la vida,
si la quieres merecer.

•

III

�Duermes? -EI alba te besa

y su luz tornazolada
al caer sobre tu almohada,
irisando tu cabeza,
disipara la pereza
enervante que deprime,
dara el impulse que imprime
en los seres la arrogancia,
y te dara la constancia
para luchar, que redime.

IV

Corre, joven altanero,
sigue del sol el camino,
que su luz maroa GIl destino
un seguro derrotero ,

Los abrojos del sendero
tu los podras sacudir
corre, corre, el porvenir I

te aguarda alia en lontananza:
,

que no tiemble tu esperanza
si 10 anhelas conseguir.
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Corre, salva la lIanura,
trepa al monte. acantilado
de picachos coronado,
dondela nieve se endura
y eternamente perdura;
y al final de la ascension,
si tiene tu corazon
la confianza de sf mismo,
para medir el abismo,
lanza un trozo de I penon.

VI

Doma al potro enloquecido
que se encabrita y batalla:
monta en el, salta la valla,
que al ser por tf dirigido
el Bucefalo y rendido

,

al imperio de tu mano,
veras que el esfuerzo humano
puede atar en un segundo
la gloria y suenos del mundo
a $U carro soberano.

VII

Saluda a la Reina

Dime, nina, flor gallarda,
frescura, luz, primavera,
de las Grac-ias, rnensajera,
ojos color de esmeralda ,

-Para quien es la guirnalda
que escondes cerca de mi?

"
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--Ronda el amor por aqui?
-'No sera el predestinado
el atleta afortunado
que ha vencido para ti?

VIII

No te impaciente el rubor,
que colora tus mejillas,
las mas preciadas semillas
las desparrama el amor.

A su yugo seductor
los seres rendidos van,
su gloria y cantos Ie dan,
yaguardan, en cambio de eso,
de labios de angel, un beso
que recompensa su afan.

RICARDO AHUMADA M .

.A EROPLANO

Almacen de Musica "Casa Amarilla"
San Diego 128 Santiago
Sucursal: Oondell 268=Valparaiso

Ofrece al publico las ultimas novedades musicales

ffU�Sll, precioso tango.-GITllNll, one step de gran
furor.-EL DillBLO VERDE precioso schimmy.

�ollos pat1a autopianos, 91'an Sut1tido

��������������������

�� R R N M l � 0
,

.

f o R R D 0 R � G ..��
�� . i'iU��UrfEC1l0 ��
�� Teatinos 254 TelMono 3732 Casilla 38:43 ��
W ®
�� SANTIAGO ��,
.����g���������������
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Tema 2.°_ Segundo yremio
Es una temeridad hacer la travesta directa del Ocea-

. no Pacifico, entre Valparaiso y Yokohama. Y sin embar

go, cuantas veces no tuve que hacerla yo, arnarrado en

mi puesto! En medio de la enorme masa de las aguas,
lejos de todo el mundo conocido y en el centro mismo
de un horizonte circular que corta en el espacio dos in
mensidades, nos sentimos tan miserablemente pequefios,
que nuestro espiritu se ano-

- .

nada y casi se esfurna en su

insignificancia. Si algun dia
yo hubiera sido juguete de
la flaqueza de darme muchos
humos, se me habrian des

vanecido, sin duda alguna,
en mi primer viaje por el
Grande Oceano,

En la toldilla de pros, lugar
prominente en donde viaje
las mas de las, veces, laIn
fluencia occidante del aire sa

lado y hurnedo ernpafio mi

superficiey me arrebato aquel
hermosisimo brillo metalico

Una tempestad horrorosa cerca de
que era todo mi orgullo. A Haway
bordo del buque [apones, en

que tantas travestas hice, yo
era el plomo de la sonda, la que al entrar en cada puer
to 0 recalada, avisa a los marinos los peligros de los ba
jos fondos.
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Una ternpestad horrorosa, cerca de Haway, despeda-·
z6 mi buque, corte el cordel, rni cornpafiero de esclavi
tud en la sonda, y caf al abismo del celoso mar .

.
'

*
* *

.A rradie irnpresiona el hecho vulgar de la caida al agua
de un misero pedazo de plorno, por muy importante que
antes hubiera side su papel en honrosas maniobras nau- .

ticas. Pero mi caida, no fue una caida cualquiera, sin rna

yores consecuencias. Mas importante que 13 mia s610

I
considero la de la pera insolente que gclpeo el craneo

del insigne Newton. Mi descenso al sene de los mares
puede pa�an!!onarse con el primer viaje de CoI6n,' por
que arnbas ernpresas-i-ne hace al caso que la rnia la em

preridiera.sin el voto Favorable de mi voluntad-han side

y serao de grandes consecuencras para los conocimien-
tos humanos.

, -,
Acosturnbrado como estaba a ser arrojado al mar,' na

da me inquiet6 al comienzo de mi inrnersion; pero, lue

,go que huberecorrido cien brszas, sin encontrar fondo,
me pico el cominillo del desasosiego. Ducho en la men- '

sura de sondajes.vno me fue dificil calcular el camino an

dado, y, recordando las pamplinas de Wells, comenz6 a

horrorizarirre la expectative de un calor espantoso como

el sofiado pol' .aquel autor inglespara la famosa esfera
de su invencion. Wells, olvidandose de que en el agua
no pueden .alcanzarse grandes velocidades y de que al
calof del rozamiento 10 encadena 'el frio de las nuevas

capas liquidas que encuentra el m6vil en su camino, su
puso que su esfera se calentaria en el descenso al fondo

del mar y que alcenzarta una velocidad verttginosa. Pe-

-:0 estos, temores se me desvanecieron rnuy pronto' Cier
to que ',adquirf alguna velocidad a poco de caer; nunca
creo haber andado tan ligero; sin enibargo, luego cornen

.zo a declinar mi carrera, y a cada instante 'rpi movirnien
, '
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to encontraba mayores dificultades, En cuanto a fa tem

peratura, que era mi terror, no sobrepas6 rnucho a la de'
una fiebre paludica, I

Cuando descendi a diez mil brazas, mag c menos, la
oscuridad se hizo impenetrable, y sentr el agua tan pe
sada, tan gruesa, como si se.hubiera tr.ansformado en

torpe azogue .

.

Yo aperias carninaba ya y pronto me detuve. Y, algo
que encontre muy raro, casi al instante me senti llevado
hacia arriba, como si formara pa-rte todavia de la sonda
de mi buque, despacio al comienzo y mas ligero e nse

guida. A poco me detuve otra vez- y volvi a descender ..
Y asi estuve un tiernpo, no recuerdo cuanto, bajando y
subiendo, hasta que al fin fui presa ,de la inmovilidad
mas absoluta.'

-

SinJa alternativa de luz y .tinieblas por que pasarnos
en la superficie, yo no sabia, ell mi derisa obscuridad.tni
de dias ni de noches; y aquello de sentirme inrnovil, sin
estar ni asentado sobre un lecho ni colgando de algo,
me hacia pensar en cosas tan descabelladas que por .mo
mentos creta tocar los Iinderos de la locura. Arrastrado
por la fiebre de la fantasia, lucubraba mil problemas res

pecto de.rni prision honda y tetrica
Desde luego comprendi que no me encontraba en el

centro de graved ad de esta masa atractiva que llamarnos
Tierra, porque alii yo me habria sentido tan livian(o como
una pel usa, juguete tan solo.de la atraccion resultante del
Sol, de los planetas y demas cuerpos celestes. En el cen

tro de graved ad el peso se anula, porque la atraccioh te

rrestre en ese punto se ejerce en todos los senndos.ry
con igual fuerza secontrarrestan alh, de dos.en dos, to
das las atracciones antagonicas. Ade-mas yo tenia con-

I

ciencia .de no haber recorrido la enorrne longitud detun
radio terrestre. Mas aun, habia podido asegurar que es

taba mas cerca de Ia superfieie que del, centro de nuestro

globo.
'
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En las minas} pensaba yo, se 'ha comprobado que el

peso aurnenta Ii medida que se desciende. Pero, si en el
centro de graved ad el peso se anula, quiere decir que
entre la superficie y el centro la pesantez pasa por un

maximo. �En que parte estaria este valor maximo, de la

presion 0 peso? [Quien sane! Lo que no me cabe duda
es que hay una capa 0 superficie de nivel 'intermedia
donde alcanza el peso de la materia terrestre su mas al
to valor. Y las variaciones de la pesantez, a 10 largo de
un radio de nuestro planeta, deben de seguir una ley ma

ternatica, talvez una ley parabolica ...

Con estos pensamientos volvfa a poseerrne el panico.,
�Estaria en la capa del peso maximo? Y si asi fuera, que
fuerza seria capaz de sacarrne de alii? Habria de que
darrne solo por toda la eternidad? La muerte seria asi?

Diorne un sincope y quede sumido en un sopor nir
vanico, el cual vino a pasarserne con las ron cas vibracio
nes de un ruido que surgio con inaudita rapidez desde
el fondo de las tinieblas. 'La onda sonora paso por mi
como un ceJaje y me dejo vibrarido, palpirante, sintiendo
el agua espesa que me esferaba como un sudor frio, de
terror. Y asi como al blitz del relarnpago siguen los bo
tes tremendos del trueno, tras la onda sonora 'senti la
horrorosa angustia de una presion brutal. Fui liquidado
&1 rojo y al blanco y, en medio de un torbellino de vapo
res, me senti arrojado con la velocidad del rayo hacia un

,

campo de luz. Crei llegar a las vecindades del S61, en tal
forma me cego el brillo de aquel campo; pero, sola men

te habia salido a la bella '/ trans parente atmosfera, a esa

atmosfera radiante, sirnbolo de la dicha, en que placida
mente me aereaba cuando residia en mi buque japones.

No cai al mar por vez segunda,
'

Mi luminosa carrera la terrnine en una roca de una

isla que acababa de surgir de las entrafias de los mares,
talvez con el objeto de ser mi pedestal. Y posarrdo en

aquel ?uro lecho en forma de una esferilla achatada, que
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pod ria caber en un pufio, me encontraron cuatro dias
despues los marinos de un barco de guerra yanqui, quie
nes tomaron posesi6n de mis rocas volcanicas en nom

bre del imperialismo de las estrellas nortearnericanas,
Mi hallazgo di6 motivo a acaloradas discusiones. Recuer
do que el capitan aseguraba que yo era una bala j-apone
sa, y que los malditos nipones se llevarian un chasco
amarillo cuando fueran a recuperar aquella esplendida
base carbonera ...

Y, por creerserne munici6n japonesa, me arrojaron
con furia anglo-salona contra el piso de la carnara ....

*
* *

JJAil! fue el hondo suspiro que exhale, y abri los ojos
ante mis asustados circunstantes. El medico y mis se

conds, con mil cuidados me trasladaron al camarin )' po
co a poco recobre del todo eJ conocirniento.

En este match, al seuti
talvez el golpe de! plomo que
fraudulentamente ha bia es
condido en el guante mi Con

tender, y caer exanirne sobre
el ring, me crei de plorno,
y, en el caos que se procu]o
en mi mente, me hundi, en

alas de mi deli rio, en las
profundidades insondables y
l6bregas del Oceano Pact,
fico.

Los medicos me han pro
hibido el boxeo, porque en

cada K. O. ante adversarios
mas fuertes, he sufrido con- ... y al caer examine sohre el ring,
mociones cerebrales peligro- me crel de plomo

sas, seguidas de un estado sonarnbulico.
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Pero, debido sola mente a mi expedicion al fondo de
los mares, he-resuelto refrenar mi entusiasmo deportivo.
En adelante me venin los boxeadores... pero, desde el

.

otro lado de. los cordeles...
.

No quisiera por nada del mundo volver a visitar la
capa de maxima presion, ni mucho men os buscar alii
mi eterno alojamienio.

MIGUIEL NONEZ MORGADO
Do ut des

.

, �

� H����}:.�Rf.�got��:;'��on
FACILIDADES DE PAGO

( HUERFANOS 820

(' Frente a1 Teatro Victoria
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Tema 3.0: Primer premio

Va a pasar por la tierra
perfumando las sendas,
la que enciende los labios
y los cuaja de ofrendas.

La que entreabre los suenos

y nos hace olvidar
va a pasar por las sendas,
va a pasar, va a pasar!

Juventud, savia virgen,
coraz6n, corazon,
va a pasar por las sendas,
otra nueva ilusion.

Juventud, gesto altivo,
varonil y arrogante,
se han hinchado las yemas
y esta el huerto fragante,

Trae un sequito blanco
de capullos en fior
y pregona entre risas
optimismo y amor.

Va a pasar por la Tierra
la que pone en los senos

las turgencias gloriosas
de los bucaros llenos.
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-Iuventud, alba rosa

de la Vida, magnifica,
la floresta se siente
como madre prollfica,

'J derraman su linfa
los nectarios divinos,
y las copas escancian
entusiasmos y vinos.

Juventud, alma eterna,
hecha luz y calor,
va a pasar por las sendas
un poquito de amor.

Cierra el libro y sonrie,
Juventud, Juventud,
en la hora solemne

. de .pulsar el laud.

Va allenarse de aromas

y de sol el jardin,
va a sonar en las aImas

un risueno clarin.

Juventud, fresco labio
rebozante de miel,
risa clara y vibrante
como un gran cascabel,

la que entreabre losjsuenos
y nos hace olvidar,
tva a pasar por las sendas,
-T� a pasar, va a pasar!

MIGUEL CASTRO R.
Oisne-
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.

. Terna 1.o-Menci6n Honrosa

Alza el casco y la vicera -, Tente firme. Airosa canta
esta tierra de cien nobles y aguerridos luchadores.
Oid el grito generoso de este suelo <J.ue amamanta
una pleyade pujante y vigorosa de invencibles gladiadores.

Esta Patria es la que lIeva en el noble tricolor de su

[bandera,
la visi6n maravillosa de una dulce y una agreste

[prirnavera,
-risa eterna de la vida engarzada en aureo t61-
tierra hermosa que involucra en su emblema el rojo

[ardiente
con la estrella solitaria, con el blanco y el azul!
noble raza que a sus huestes nunca, nunca dijo: arras!
noble raza que ha paseado victoriosos sus pendones
por los valles de la guerra, de la audacia y de los leones!
y que ahora, laboriosa, en el Templo de la Paz,
va formando la conciencia de sus Inclitas legiones
mas arriba de la altura de los astros! Mas arriba!

[Mucho mas!

No tan s610 entre los valles que asol6 la muerte un dia,
no tan s610 entre los valles que escucharon el clamor
de los belicos ciarines, es en deride pretendia,
este pueblo tesonero y victorioso, sus banderas enclavar!
ntros campos, otros suelos Ie ofrecian su esplendor;
y en la altura de sus montes y en la orilla de su mar,
ancho campo aun ternan, sus atletas vigorosos '

--en las luchas deportivas, con homericos transportes
para toda la pujanza de su raza demostrar!
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Y es por eso que cediendo cada uno el coraz6n,
esos campos de guerrillas hoy son campos de deportes!
es el musculo y el alma que desplazan al canon!

-

.
EI deporte ha dominado el desierto y la espesura;

su belleza=-soberana de rornantica figura-
engalana con sus flores los senderos . .y su lumbre
va encendiendo la esperanza en el pecho del atleta
cuando emprende la jornada, cuando llega hasta la

[cumbre!
. /

Y alla arriba, bien arriba, el audaz excursionista,
clavara su banderola con arrestos de conquista
-y ante el llanto de los truenos y el asornbro de los

[montes
al inorir de los crepusculos y de los atardeceres-
la silueta del Osado cubrira los horizontes!

Y al mirar al hornbre-curnbre, vencedor de los volcanes,.
llegaran a nuestra mente los recuerdos de titanes,
de leyendas.olvidadas: del violento Lincoyan,
del fogoso Colo-Colo y del gran Caupolican:

Oh! rnuchachos de .mi Patria, deportistas y altaneros!
I

en las lides del deporte generosos caballeros
que llevais en la cirnera galonada una ilusion!
sois atletas-trovadores que a traves de los senderos
desgranais a maravilla, como pajaros parleros,
los latidos armoniosos de un inmenso corszon!

. .

Oh! muchachos de' mi Patria, gladiadores y alpinistas,
cuya fama nada amengiia, cuya fama nada ernpafia,
invencibles en tablados, invencibles en las pistas,
vencedores de la arena, y del mar y la montana!
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Como los antepasados del Arauco y de la Espafia,
desdefiando la tibieza de los nidos y los lares;
-como aquellos visionarios del Cantar de los Cantares,
caballeros de otro temple, caballeros de otro cufio
olvidando sus montafias y sus rios Y sus mares,
pasearan sus altiveces por afuera del terrufio!

Salve raza de rnuchachos decididos y valientes
mil laureles victoriosos hoy coronan vuestras frentes!
salve raza de alpinistas, que dejais en cada llano,
la honda huella de tus pasos, en las tardes adorables!
ld! Pasead vuestras bravuras de energias indomables
por el ancho y magestuoso continente americana!

Julio Dell'Orto Prietn.
(Ermitaiio)
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Artistas
Charlie Chaplin

Douglas Fai: banks. D. W. Griffth

Norma Talmadge .1
Rodulfo Valentino

Samuel Goldwyn Unidos Buster Keaton

J hn Bar ymore Williams Hart

Estrenurdn en este mes Ia

ultima 9' genial creucion de

VALENTINO
E� -

A G U I ltA--

-----'----··N E GR·A
Interpreta el rol de un joven teniente del .

famoso regimiento de cosacos que por 8U

brillante apostura, logra despertar volca-
nica pasion a la Zarina
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'Ol1J�U'1l�O��� de d1���iU'1lg��d1�� perso
U'1l@1��d1�d1�� sobrz los J!1.n�g©�

F�©rcal!�� D�IP©r�h7©�
EI Ministro de Higiene, Asistencia y Prevision Social,

dice:
«Acepto muy agradecido, la honrosa designacion de

Director Honorario del Cornite de los Juegos Florales
Deportivos, pues estimo que es una obra patriotica todo
10 que tiende a desarrollar en el pais el gusto por los
deportes». (Firmado) Dr. PED.RO LUCIO CORDOBA.

EI Presidente del Conse]o de Educacion Fisica y
Moral, dice:

«Cordialrnente deseo a los organizadores de los [ue
gos Florales Deportivos, el mas franco exito en esta

justa, que dignifica el de porte, en amplio consorcio con

el arte. Mis felicitaciones por la acertada iniciativa de
Uds.» (Pirrnado) Coronel BARTOLOME BLANCHE,'

EI Intendente Municipal de Santiago, dice:
- «Todo 10 que se haga en favor del fomento de la cul
tura fisica es obra de sano y bien cornprendido patrio
tismo; en este sentido los Juegos Florales Deportivos
son la mejor propaganda que puede'hacerse en su favor.
Por eso felicito efusivamente a sus organizadores. (Fir
mado) LUIS PhILLIP3.

61 Presidente del Ateneo de Valparaiso, senor Fran
cisco Araya Bennett, dice:

«Me es grato expresarles que me agrada altarnente
todo esfuerzo noble de Ja juventud y es muy halagador
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que U Js. unan la cultura intelectual y estetica, a la me-

ramente fisica.
.

Yo espero que si Uds. tienen exito en su labor de hoy,
perseveraran en ella y la mejoraran En los proxirnos
juegos es necesario incluir un trabajo Iiterario sugerido
por las excursiones .

. La Iiteratura al servicio del excursionismo, a mi mo
.

desto 'entender, debe ernpefiarse en hacer permanente
en el arte, la impresi6n de la hermosura observada a

pleno aire, y bajo la mirada clara y saludable del sol».

(Firmado) FRANCISCO ARAYA BENNETT.

EI Capitan senor Ram6n Canas Montalva, Profesor
de Educaci6n Ftsica del Ejercito de Chile, dice:

«Todo cuanto se haga por fomentar el verdadero sig
nificado de la Educaci6n Fisica y el intima consorcio
existente entre la parte material y la psiquica de los culti
vadores del de porte, sera siempre poco y del todo inte

resante, para hacer comprender al vulgo que no es una

utopia aquello de «Mens sana in corpore sano».

La Educacion Fisica no repudia, sino muy por el
contrario estirnula todo aquello que habla al espiritu, y
Uds. atletas militantes, daran la mayor prueba y el mejor
ejemplo coronando a los vates que mejor canten las
bellezas de nuestra doctrine, como en los tiempos de oro

/

de la Grecia imborrable». (Firmado) RAMON CANAS
MONTALVA.

.

EI Presidente en .ejercicio de
�

la Confederacion De
portiva de Chile y Presidente de la Asociacion de Lawn
Tennis de Chile, dice:

.

«Asisti el afio pasado a los primeros J uegos Florales
Deportivos y. toc6 la coincidencia que fue inmediatarnen
te despues de una sesion borrascosa de una dirigente
deporfiva. Los sinsabores pasados en esta sesi6n se

tornaron momentos mas tarde en sumo placer, pues fue
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tan amena la velada que. todo qued6 olvidado y el espt
ritu se refresc6 en un ambiente de arte y humor.

No dudo que los segundos juegos Florales alcanzaran
mayor exito dada la sirnpatica finalidad de ellos». (Fir
msdo) LUIS HARNECKER.

El Vice-Presidente Honorario del Cuerpo de Excur
sionistas Jorge Matte y Secreta rio de la Confederaci6n
Deportiva de Chile, dice: -

«Aplaudo cordialmente la iniciativa de los excursio
nistas chilenos, deportistas los unicos en Sue America
que con todo brillo vienen realizando los J uegos Florales
Deportivos y que en forma tan esplendida Ileva a la
practice el Cuerpo Jorge Matte.

Con estas justas, recordarnos los tiempos de Ia antigua
Grecia donde al cultivarse la belleza de la forma se cul
tivaban tarnbien las bondades del coraz6n, fraternizando
ampliamente atletas, poetas y escultores». (Firmado)
LUIS PEZOA G.

EI Presidente de la Asociaci6n de Deportes Atleticos
de Chile, senor Alfredo W. Betteley, dice:

«Felicite calurosamente a Uds. por el tes6n y ernpefio
gastado par hacer volver al regimen deportivo ese pres
tigio que en siglos pasados tenia, cuando las artes, las
letras y la ciencia marchaban mana a mano can las acti- .

vidades fisicas de los antiguos juegos Olimpicos. Todo
esfuerzo por hacer volver aquellos tiempos, no puede
menos que merecer el aplauso entusiasta y unanirne de
los miles de cultores que la Educaci6n Plsica tiene en

sus varias fases en este pais». (Firmado) ALFREDO W.
BETTELEY.

EI Presidente y Secreta rio de la Asociaci6n Atletica de
.

Santiago, senores Julio Kilian y Guillermo Maldini S.,
dicen:
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«La corporacion que representarnos formula votos por
e l exito de esta gran justa Deportivo Cultural que esta
lIamada a ocupar un alto rol en las actividades deporti
vas no solo, nacionales sino que del Continente». (Fir
mados) JULIO, KILIAN, GUILLERMO MALDINI S.

El Fresidente de la Asociacion de Foot-ball de Santia
go, Senor Arturo Flores, dice:

t< Deseo manifestarles, que, a mi modo de ver, la labor

que significa la organizaci6n de un torn eo que dignifique
la cultura deportiva por medio de 'cornposiciones litera·
ria es de alta importancia El dar oportunidad a los
escritores para que canten al deporte, es sin lugar a dudas

r una obra digna de aplausos de cuantos algo han hecho
por la cultura ftsica en este pais». (Firmado) ARTURO
FLORES .

• EJI Presidente de la Asociacion Departamental de Box,
de Santiago, senor Desiderio Carcarno, dice: '

'

«Es una obra que habla muy en alto de los organiza
dores y que debe interesar a toda persona, el propender
al acercamiento de las artes con los deportes, por ser

estos los que robustecen el cuerpo y aquellos el alma y
a medida que mas se difunda y se practique esta gran
idea, obtendremos mejores hombres, recibid, pues, una

calurosa felicitacion», (Firmado ) DESIDERIO CARCAMO.

EI Presidente y Secreta rio de la Asociacion de Water
Polo de Chile, V. Zona, senores Felipe Zuniga y Francis
co Barbier, respectivamente, dicen:

«Este Directorio se complace en felicitar a Uds. por
su feliz iniciativa de vincular las letras, arte y belleza a

los deportes en general.
.

Les desearnos el mismo grandiose exito que en los "

, prirneros juegos. Florales Deportivos del afio pasado».
(Firmados) FFLIPE ZUNIGA R., FHANCISCO BARBIER W.

EI .Presidente y Secreta rio de la Asociacion de Basket

x , \
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Ball de Santiago senores Humberto Collarte y' Emilio
Carrasco, respectivamente, dicen:

I
'

,

«N uestra Asociacion se com place' en felicitar con todo

agrado al Cuerpo Jorge Matte, nuestro afiliado, por 11'1
realizacion de los Segundos juegos Florales Deporjivos
y formula votos porque el mayor exito corone los es

fuerzos de esa Institucion que es ejemplo de disciplina y
empuje. (Firmados) HUM_BERTO COLLARTE, EMILIO C�
RRASCO.

EI Presidente y Secretario del Consejo Deportivo Fe-
rroviario de la Direcci6n General, dicen:

. .

«Conscientes y penetrados del magno esfuerzo que en

pro del musculo y cerebro Uds. realizan, vulgarizando
tan nobles actividades, seanos perrnitido trrbutarles nues
tros mas sinceros y fervientes votos por el exito de tan

"hermosa fiesta y por el progreso intelectual-deportivo
de su activa y progresista institucion.
.

« Este Consejo ha acordado tarnbien un vote de .aplau-.
,so a los senores encargados de la publicacion del intere

sante folleto que contendra los trabajos y composiciones
premiados en dicho torneo Iiterario.

(Firmados).-Armando Veneg.a,s de la G. =Humber-
to Montecinos G.

EI Presidente y Secreta rio de la Asociacion de Em
pleados' Fer roviarios de' la Direccion General dicen:

«Tenernos el agrado de manifestarle toda la satisfac
cion que nos rnerece la verificacion de estos j uegos Flo·
rales Deportivos; a donde han concursado elementos' de
nuestra Asociacion. Nuestro peosamiento no pod ria de
jar de acornpafiarlos, estirnulandolos a seguir en ese cu

mulo de iniciativas que Uds. desean hacer realidades a

corto plazo. La Ascciacion, pues, los acornpafia y les da
ra, creyendolo un deber fundamental, todas las facilida
des que para' el mejor exito de su program a, Ie sean so

licitadas. (Firmados).- Carlos Anriquez.--Nelson Bravo.
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Canto de explendidez y de pojanza
(En cuerpo sano, mente sana)

Tema llL-Mencion honrosa

[Yo he nacido en el mar .. !
Yo he nacido en el mar,

Y en un claro dia de Primera .. !

[Los hombres, siempre nacen en seguro solar;
[Yo he nacido en un barco ... lejos de la ribera!

Hubo fiestas a bordo, fuegos artificiales
De fantasmagorias
Debajo de mi cuna.

Los truenos descargaron gruesas artillerias,
De oro: era el farol chinesco de la luna,
Y de plata: la bandeja del agua ... llena de pedrerlas ...

en marino viejo, al irme a bautizar,
Dicen, ungi6 mis labios con el agua salobre;
Y yo, frente a la vida, poniendorne a pensar,
No siento la amargura de haber nacido pobre,
Porque naci en el mar .. !

'ijPorque nacl en el mar!!!

Mis pulmones llenaronse con la escencia salina
Y el viento, en mis oidos, sopl6 su caracol,
Una nube fantastica me sirvi6 de madrina,
Y de padrino: el sol!
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i.Que mas honor? dque principe tuvorlo que yo tuve?
Naciendo en cunas de oro jamas pcdran contar
Con el nevado alcazar que yo tellgo en la nube,
Ni 1a vasta comarca que yo tengo en el mar!

Soy hijo del oceano, 10 amo como el me quiere,
Mi espiritu es el alma de su arm onium profundo;
A veces, manso y suave, cual la ola que muere ...

Y otras veces, cual tromba, de empuje furibundo;

Soy unico heredero del amplio mar sonoro!
I Que de riquezas tengo bajo su espeso tul!
Pero yo se la clave de sus puertas de oro,
Pues soy un pensarniento de su cerebro azul.

.E) Anima de Diego. -OSCAR LANA-8.

l..A..utomoVi1.!!:.�Rosenquist y Cia. Ltda.
Importadores de los autocamiones «BROCKWAY)

Deliclas II?'S

Ofrecemos It precios sin eompeteneiaun-esplendtdo
y variado surtido'en toda clase de:'

A.OOESORJOS para automovi les; NEUM.A.TIOOS de to

das marcus y medidas; MANGUERAS para regadtos Y
usos industriales; GOM.A.S para carruajes; BALATAS
para frenos de la 'mejor clase; ARTIEJULOS electricos;
LUBRlO.A.NTES de varias marcus.

PINTUR.A.S, BARNIOES Y productos qufmicos para
autom6viles de las mejores clases.·

«Brookvva.y.. i:l3,supera.b1e
DELI()I.A.S 1175 I

__ __ I.. �

Telefollo 4541 Oasilla 302
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Poerne del hijo que viene

Tema 111.- Menci6n honrosa

Por los caminos ignorados
que abren sus brazos en la luz
ya se que vienes, hijo mio,
fruto de amor y juventud.

COR el anhelo que el espino
.

aguarda verse florecer
vengo esperando tu llegada
cada dorrnido amanecer.

La que te lleva en las entranas
dice que tienes un ansiar
tan infinito y tan sereno

de oir la musica del mar!

Que Ie has pedido. dulcemente
sentir un verso de cristal .

pleno del ritmo enorrne y blanco
de mi .carino paternal.

Que tienes ansias de mecerte
bajo las frondas de un pomar
y de exprimir todo tu espiritu
en la arnplia copa de un cantar.

/

[Oh, cuando lIegues, hijo mio,
que dulcedumbre en mi interior,
cuantas sonrisas adormidas
despertaras con tu rumor!
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Las campanitas de ia infancia,
las de la dicha y el candqr,
haran la ronda de sonidos
mas armoniosa que se oyc,

Floreceran en mis pupilas
las alegrlas del ayer,
habra, un milagro de retonos
en los jardines demi ser.

6De donde vienes, hijo mio?
6De algtin pais de ensueno azul?
60 del imperio de los trinos?
60 de las selvas de la luz?

6Vas a poner miel en mi copa,
vas a envolver mi coraz6n
en la ternura de tus besos
y en ef blandor de tu cancion?

, .
I

6A d6nde vas predestinada
alma que suenas en embrion?
6Tras la pintada mariposa
de la absoluta pe'rfecci6n?

Yo no me ahondo en los enigmas,
pero se tu rayo de amor

que se haga canto en mis acciones,
dulces cadencias en mi voz.

Fructificar: la ley. es esta,
la ley suprema' y primordial.
{Ya tengo el pecho florecido, '

ya soy hermano del rosal!

Pregona el alma triunfadora
que no eres fruto de un placer,
sino la carne del anhelo

.

mas vigoroso de mi ser.

/ '

."-
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Orgullo blanco de mi vida
y espiritual consolaci6n
que ha puesto lirios en la senda
por donde va mi coraz6n

Todo este orgullo por herencia,
toda esta herencia para tl,
ve1l6n tejido en las entrafias
de la que suena junto a ml.

MIGUEL tASTRO R.
Bleu

Tema IV.-Primer premio

Senora:

Hayen el viento grimpolas de partida;
tu juventud, cual barco, tiende hacia el solla proa
y cantan los egregios clarines de tu vida,
epifanicamente, la cancion de la aurora.

Eljuglar, que se oculta detras del pergamino,
rnarcha, bajo la noche, pordiosero de estrellas.
L1eva un canto en la blanda cuerda del mandolino
y en la estrofa la amarga rima de sus querellas.

Esperando tu planta, se han ornado de rosas,
los senderos triunfales, por el numen fecundo.
Se atavian las aguas con las piedras preciosas,
y en el viento te inciensan los pensiles del rnundo.
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EI sol brufie tu cetro de reina, con que imperas,
y tu tierna diadema de aljofares cuajada.•
De hinojos te contemplan todas las primaveras
y hasta los pajarillos callan en la enramada.

Bucaros de alegrias derramas con tus manos,
cuando te escoIte un blanco cortejo de palomas,

. y sobre la esmeralda del prado, los nianzanos
desgranan una lIuvia simb6lica de pomas,

Senora:
Yo esta noche, llegare a tu ventana, .

y acordare mi verso doliente al mandolino,
para arrullar tus suefios con la esperanza vana

de poder encontrarte, sofiando, en mi camino,

Apoyado en tus rejas, te dire la partida,
tu juventud, cual barco, pondra hacia el sol, la proa.
Habra' en el viento blancas alas de 'despedida,
y en los disfusos astros, sollozara la aurora,

OSCAR - LANAS
Astenico

F'ARMACIA
A. ca.ii.6r:o. Artiga.s

], Parmaceutico, Ex-qunnico de los. Laboratories Impuestos Internos,
Ex-farmaceutico del Depto. Drogas, Grace & Co.. _

Representante de la International Drugs Co., New York.

Botlce Proveedora OGcial de los Servlctee 5anifarios de lo� ff. CC. del E.

Bandera 719 santiago
Fa�macia atendida por su duefio

Surtido completo y excrupulosidad en e1 Despacho
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\

Tema IV.-MencI6n honrosa

Reinita que.alzas tu trono
como una flor de belleza,

.

en el alma, todo aromas,
de la Santa madre Tierra.

Reinita que eres un astro
hecho mujer en las sendas.
que tienes como vasalJos:
Juventud, Amor y Fuerza,
eye la trova que teje,
como una alfombra serena

para tus lindos piecitos,
.mi mandolin de poeta.

A la gloria de tu paso,
Reina blanca, dulce Reina,
he de arrojar, hechas petalos,
mis mas galanas endechas,
y he de aizar,-triste vasallo-«
en tu guardia, linda Reina,
polvo de' alma, sabia viva,
como una extrafia bandera.

Reinita, rayo de luna,
canci6n de amor y de fuerza,
hecha madrigal, mi vida
te he de ofrecer, linda Reina,
que ha de ser dulce cerrar

los ojos ante la tierna
mirada-de tus pupilas..
Reina de la raza nueva
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Joya viva, vasa santo,
lirio en carne, nina Reina,
dejarne besar tu manto
y encender la sacra -hoguera
de mis suenos en tu ruta,
Soberana de la Fuerza.

_' Cristalina, deliciosa,
armoniosa nina Reina, .

dejarne posar la frente
sobre la desnuda tierra
cuando surjas, rayo vivo
hecho mujer y cadencia,
camino de tus dominies,
Soberana de la Fuerza.

Reina blanca, Reina 'linda,
fusion de cielo y de selva,
t-una en tus manos liliales

. todoel amor de mi ofrenda,
entibia en tus dulces brazos
mi presente de poeta
y dame a mirar tus ojos,
Soberana de laFuerza.

�
.

,

eftSfi E. YEPEZ
SRS"fIfU����'1l. iDJ� lUJO

(,redotos aI lPia�ar �11l �© m'�nSl\JJaI�nl\l]a«lles, al\:l\JJ�rdial.
a los IEMlPl�RiDJOS 1F���OV�i""J��OS .

�RlNliDJ��R r15

LUIS ROJAS GALLARDO
JOE) Love.
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EI Excursionismo, deporte in
comparable que nos permite adrni
rar ampliamente en toda su herrno
sura y esplendor la grandeza y el
encanto infinito de la naturaleza.

EI Excursionisrno, ejercicio que
satura nuestro espfritu de magicos
influjo s, que perfurna el alma con

la mirra de los magnos entnsias
mos, ante la conternplacion lie esos

cuadros de belleza irresistible, en
donde la prodigiosa musics de la
naturaleza hace vibrar toda nuestra
sensibilidad. Vibra el corazon hacia
todo 10 que es �oble. Hacia todo 10
que es bueno. Hacia todo 10 que es
bello.

La naturaleza, radiante con la
hermosura de su cielo azul, con el
esplendor de sus ocasos, con la so

berbia majestad de sus llanos y
montaiias, con la augusta grandeza
de sus. mares y sus rtos, nos ofrece
sensaciones infinitas de bienestar.

EI Excursionismo es formador y reformador de caracte
res, creador de almas san as y generosas.

EI Excursionismo deporte purificador que toni fica los
rmisculos y ennoblece el espiritu en 'arnplio contacto
con la Naturaleza.

EI Excursionismo nos da la quietud y la serenidad; tes
el aroma de la vidal

LUIS PEZOA G.
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E� C{U]�rp)(O de E){�{U]r��<o�i����
s« J<org]� M�U� GllU

Un poco de historia Fundado el 24 de Enero de
ha venido desarrollando esta no

vel instituci6n una activa labor deportiva y social.
Entre sus fundadores se destacan las figuras de

La alegre muchachada del Jorge Matte en pleno
Andes nevado

Andres Simpson C., Victor Manubens S'., Guillermo
Whipple S., Oscar Navarrete, Diego, -Pozo C., Pablo
Hafeman, Max Lalanme, Carlos Valdivieso G. yotros.

La vida cada vez mas prospera de, este Club, es la



demostraci6n del exito de una f6rm ula que los depor
tistas de nuestra tierra no quieren comprender: la fu
si6n de muchos Clubs pequenos, para constituir gran
des entidades, que puedan desarrollar una labor efi
ciente y amplia,

En efecto, el "Jorge Matte G." result6 de la uni6n
de los Cuerpos "Galvarino" y "Chile". Los resultados
obtenidos no se pueden calificar de mejores.

Cabe decir por ultimo que el nomlire que lleva, fue
colocado como un homenaje al gran Mecenas del de
porte nacional, cuya acci6n noble y sincera ha compro
metido la gratitud del deports chileno.

-,
.

Un agradable bafio It orillas del Maipo

Accl6n deportiva
en general

\

Sus actividades se han ampliado
mucho desde la fecha de su funda
ci6n; pero sin que se hayan desvir
tuado los fines primordiales con que
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naci6 a la vida, cuales son la practica del excursionis
mo, como deporte .basico.

Los otros sports que se ejercitan son; el basket-ball, el
atletismo, el volley-ball, la nataci6n y el water-polo.
Mantiene Jas filiaciones correspondientes a las dirigen
tes de estes deportes,
, No necesitamos recordar aqui los detalles de la labor
efectuada en cada una de Jas actividades deportivas
enumeradas, pues son conocidas de todos nuestros
sportmen

Bastenos-agregar que para completar su acci6n, man
tiene, gracias al esfuerzo de sus socios, un Campo de
deportes, ubicado en la calle Concepcion N.o 1366, del
cual damos una copia del croquis de el.

Como hermoso colorario de su entusiasta labor de
portiva, eJ "Jorge Matte G." tiene el honor de haber
incorporado de lleno a la mujer en el deporte, de acuer

do con las practices cientlficas modernas.
EI Club esta afiliado a la Federaci6n

Afl � iaciones de Excursionistas y Exploradores de Chi
le; Asociacion de Basket-Ball de Santia

go y Asociaci6n de Nataci6n y Water Polo. de Chile.

Para corroborar este aserto,
ahl estan los Juegos Florales De
portivos, que desde hace dos anos
viene realizando con un exito ca

da vez mas halagador, la institu
ci6n de nuestras referencias.

No podia ser de otra manera; ya que el principio en

que descansa la realizaci6n de esta justa, es el consor

cio del Arte con la Cultura. Fisica, 0 sea una expresi6n
real de la sentencia de Juvenal, "Mens sana in corpore
sano."

EI Ar te, la Belleza
y el Deporte se

han cultivado
aluntsono

I
I

Siempre adelante!
Esta es la divisa del "Jorge

Matte", cuya marcha ascendente
hacia el progreso debiera reflejar
nacional,e1 sentir del deporte
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No detenerse ante los fracasos sufridos; recoger de
ellos la experiencia necesaria para no volver a caer, Y
duplicar enseguida los esfuerzos para obtener el logrc
que se persigue,

'

S610 asi se obtiene el exito.
De ahi que el triunfo pertenezca ala entusiasta rnu- 1

chachada del "Jorge Matte," .

.

Su lema es: Siempre adelante! I

I GABRIEL B. LAFOURCADE
I:'/.\BI<ICA DE CALZADO

Proveedora de la Asociacion Ferroviaria

SANTIAGO

Calle Bandera mimeru 620, Oflcinas ! 6 al 20

Primer piso (Ascensor)
,

VEN'rAS CON GRANDES FACILIDADES

CALZADO FINO DE TODOS LOS
PRECIOS PARA 'HOMBRES, SENORAS

Y NINOS

RESTAURANT· «LA BAHIA»

MI,GUEL TORT HNOS·
El Restaurant de los Campeones y el

CA�lPEON DE LOS RES'l'AURANT
)(
)( MONjITAS 834 y 846 I> :-'-: TELEFONO 1883

�������t;:

I

,



Pida expresamente "Vi.ta. Emu1si6:n..
AcciLe de Bacalao �O 0/0' Hipofosfitos Call ,,200 oio• Efipofosfitos Soda 0.600,/0

Mez clu para emulsinnar y_ arornaticos c. s.
"

. I
...

��"""",�"",_��",_",,,,_,,,,,,_,,,��,,,,,,,.-:f"� ...
,

CESAR ROA y Cia.
Casa Importadora de Tejidos .

VENTAS POR MAYOR

SAN 'ANTONIO 466

cnsruua 1691 = TElI.Ep. If'iGEES 2803

SANTIAGO (Chile)

I
DU:�EC::. TELlEG�Af"CA Y CABI.JEG.�AfHC:A

«CEROA» SAfiTIAGO (Chile)
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'L� F�d�r���6!l'\\ d� E�((:!Ulr��©Uil�����
YJ E�[p)�©rca1d©r�� d�. Clh\��� ,

La entidad matriz .,del Excursionisrno Nacional fue
fundada el 12 de Febrero de 1918, siendo -su p-rimer
Presidente el senor Armando Reyes y su primer Se
cretario el 'senor Luis Pezoa G.

En Lo Herrera, fun do del dtsttnguido hombre puhlico
�se:iior Eliodoro Yanez. Campamento de la Federaci6n

de Excursiouistas.

Cuenta en su seno con la afiliaci6n de los Clubs
Pirineos, Santiago, Pilote Pardo, Hernando de. Maga,
llanes, Jorge Matte, Caupolican, Antonio H. Cordova,
de Valdivia.
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Anualrnente organiza para sus afiliados un Campa
mento durante los dias de Semana Santa, campamento
en el cual fraternizan todos los j6venes de los dife
rentes Clubs. La ultima de estas reuniones se verific6
en la. Hacienda San Antonio de Naltagua, de propie
dad del senor Jorge Matte Gormaz, Presidente Hono
rario de la instituci6n. A este .carnpamento concurrieron
97 personas

.

.

La Federaci6n esta afiliada a la Confederaci6n De
portiva de Chile, en donde uno de sus miembros, ocu

pa actualmente la Secretaria de esa alta corporacion.
La iniciativa de los Juegos Florales Deportivos, naci6

de su seno y hoy alcanza un exito extraordinario.
Este organismo espera obtener la ayuda oficial para

organizar reuniones campestres de vacaciones, carnpa
mentes anuales para estudiantes y empleados, pudiendo
proporcionar todo el material necesario para esta clase
de reuniones a las personas que esten incorporadas
a los Clubs existentes. ,

En la lemporada de invierno de cada afio organiza
veladas cuIturales, dis,ertando en sus' salones algunos
iovenes sobre temas deportivos y rnqrales. I,

Actualrnente prepara la clasica rnarcha excursionis
ta a Puente

I

Alto, prueba deportiva que se realizara el
30 de este mes y en 18 que participaran excursionis-
tas de todos los Cuerpos de la capital. .

.

En resumen, la Federaci6n deExcursionistas, sin con

tar con los medics necesarios, ha podido desarrollar una

ardua labor cultural y deportiva entre sus afiliados, la
bor que es digna del aplauso de todos i0S que se inte
resan por el desarrollo y fornento de estas actividades
en nuestro Pais.
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£1 Decano �a Ies ClubS �e Excursionistas
EI Cuerpo los Pirineos

.e.

La naturaleza uberrima de este suelo privilegiado y el
encanto de una rnafiana primaveral inspiraron hace al- _

gunos afios a un grupo de muchachos para echarlas ba
ses de una colectividad (mica en aquel entonces, tanto

por sus propositos, como por los ideales deportivos que
iba a propagar.

' ,

N aci6 el Cuerpo de Excursionistas Los Pirineos el 12
de Noviembre de 1914 y L. Ernesto Sierra, Alfonso Ri
go, Jose Sierra, Gabriel Pastorelli, Pedro Sferra, Anto
nio Monserrat CQ. E. P. D.), pudieron al poco tiernpo
conternplar satisfechos los frutos de su obra entusiasta y
tesonera.

e Los Pirineos» adquirieron muy pronto renombre y
prestigio,.la prensa aplaudia sus iniciativas, la labor cons

tante incitaba a otros grupos y luego se. formaton rnu

chos Centres, Clubs y Cuerpos afines.
En la actualidad practican sus socios, el excursionis

rna, el box, la nataciony el atletismo.
Su secreta ria, en calle Arturo Prat N.o 733 tendra el

agrado de recibir a todos los j6venes que deseen impo
nerse de los ideales que se difunden. Tarnbien se pueden
proporcionar datos escribiendo aCasilla 3733.

Dirige actualmente los destinos del club el senor Ven
tura Debezzi conocido dirigente y periodista y lo secun

da en su caracter de Secreta rio el senor Luis Jhonson.
EI Club esta' afiliado a la Federaci6n de Excursionistas

y Exploradores de Chile.
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EI himno oficial de l.os Pirineos

Cora

Escalemos los Andes soberbios
y exploremos el campo feraz

que este sport le dara a nuestros nervios
el vigor de una raza inmortal.

Aprendamos a amar la belleza
de los montes, del valle y del mar

que son obras de augusta grandeza
de natura que es madre inmortal.

Con sus rfos, sus plantas, sus flores
mil placeres el campo nos da
dando al cuerpo los sanos ardores

y en el alm-a infundiendo la paz.

Tiene hijos robustos y sanos

la naci6n que cultiva el sport
y ellos siempre defienden ufanos
a su patria con noble valor.

Luis A. SANCHEZ G.

Cirugia y Sifilis

Delicias 2552. Telefono 245-Estaci6n
/ '

Consultas de ;2 a 4



- 49-

EI cuerpo -de excursionistas
Santiago

Esta institucidn, fundada el 21 de mayo de 1918, esta
proxima a cumplir 8 alios de existencia.

Guiados per las hermosas perspectivas que ofrece la
practica del excursionismo, sus fundadores se propusie
ron, que. con la creaci6n del Cuerpo Santiago se Ie die
ra a este deporte, un poco desconocido, ellugar que Ie
corresponds entre las mas bellas demostraciones de Ja
cultura fisica. Y no solo a esto se circunscribla el pro-

Don Carlos E. Justiniuno, Don Mannel Ausenci ,

Presideule Hnnornrlo del que coopera a las acti vi-
'

Cuerpo Sanliugo. _
dades de In lnstituclon.

Don Carlos Rumtrez ,

Miembro Honoracio.

grama trazado, sino que, tarnbien al cultivo de la cul
tura intelectual y moral de las personas amantes de es-
tas actividades.

'.

Y es asl como el Santiago, . n sus ocho alios de exis
tencia, ha realizado en este sentido fructifera labor que
le ha sido reconocida por sus congeneres,
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•

En 1924. el Supremo Gobierno en conocimiento de los
fines que guia los rumbos de este Cuerpo, le concedi6
Personerla Juridica.

Comprendiendo los dirigentes de esta entidad depor
tiva, que tambien la mujer debe tener preferencia en

estas actividades, ya que el deporte , y en especial el
excursionismo, se hermanan bellamente con el alma fe
menina, han criado al lado de los [ovenes una brigada
especia.lmente para elias, en la que se han destacado
por s.u entusiasmo y valiosa cooperaci6n las Srtas: Ema
Concha, Francisca Ausensi, Ema Retamal y Rebeca
Garcia' .quienes con abnegada voluntad han contribuido
en la difusi6n de este deporte.

Cabe mencionar, como un recuerdo, los nombres de
sus fundadores: Senores: Juan Jimenez, Carlos Valdi
vieso, (actual presidente del "Jorge Matte"), Daniel
y Humberto Serra, (rnuerto este ultimo), Andres Simp
son y Oscar Torres, de los cuales fueron presidentes los
senores Jimenez, reelegido varias veces, Valdivieso y
despues losSrs. Rafael Fernandez y Carlos Martinez,
quienes supieron conducirlo por la senda prospera y fe-
cunda del surgimiento.

-

Actualmente euenta con el magnanimo apoyo de un

directorio -honorario compuesto de los Srs. Carlos Justi
niano, presidente; David Diaz Gascogne, secretario;
Manuel Ausensi, tesorero; y los directores Srs. Carlos
Ramirez Ahumada, C. J. Nascimento, L. A. Munoz y
Jorge Vial J. personas altruistas, cuyo prestigio es muy
conocido en las 'esferas deportivas y sociales.

El directorio efectivo que guia sus destines 10 compo
nen .los Srs. Bernardo Flagges M. presidente; Arnaldo
Della Rosa,- secretario; Carlos Cerda, ayudante; Srta.
Ema Concha, tesorera: y los Srs. Alberto Stari y Her-

- nan Villanueva directores.
.

El Cuerpo Santiago esta afiliado a la Federacion de
Excursionistas yExploradores .de Chile.
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rEi Cl\H!IT'P© <01� E��l!JJIF�i©ll'1li��ial� "Hernendo de

Mialg]ial��ial���DD

El Cuerpo de Excursionistas "Hernando de Maga
llanes"- fue fundado per los senores; A. Arriaza, G.
Henriquez -y C. Corey, el 14 de Junio de 1921. 'desanro
llando desde esa fecha una eficaz campana en pro del
fomento del excursionismo entre la juventud que ha
pasado por sus filas, practicandose tambien otros de
portes como ser el Atletismo y tiro al Blanco.

Los sscios del Magallanes en una excursi6n

\

Desde la fundaci6n se han efectuado innumerables
excursiones a cuanto lugar pintoresco tienen las pro
vincias de Santiago y O'Higgins. EI termino medio de

- excursioneslefectuadas cadaano es de 15 a 20. Ctipole
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a este Cuerpo haber sido el iniciador de los Campeona
tos de Marcha para excursionistas que se efecttian todos
los afios con creciente interes, Uno de sus socios ocup6
eJ primer puesto la prirnera vez que se efectu6 este
Campeonato. EI Cuerpo esta afiliado a Ja Federaci6n de
Excursionistas y Exploradores de Chile, desde el afio
1922, habiendo cooperado desde esa fecha con todo en

tusiasmo a la labor que desarrolla esta Dirigente,
EI actual Directorio de la instituci6n 10 componen las

siguientes personas: Presidente senor Arturo Galvez;
Secretario senor Manuel Silva; Pro senor Luis Henri
quez; Tesorero sefior Guillermo Henriquez, Secretaria
(provisoria) Mapocho 2129.

H. P. G.

-

Peluqueria Juventud
= DE =

ilRMi\NDO TI�UJILLO
Establecimiento de Primer Orden

MASAJES ELECTRICOS

MELENAS DE SENORITAS

, SAN PABLO 1030
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Fue fundado el 1.0 de Abril de 1922 por un grupo de
entusiastas muchachos, decididos amante del bello y pro
vechoso deporte del excursienismo, que engrandece €1
coraz6n del hombre, y 10 prepara fisica y moralmente
para la lucha diaria de la vida, como tarnbien para loslca
S03 eventuales de la Patria.

.

�

Un grupo de exploradores del c Piloto P".l'do.

Desde su fundaci6n la muchachada de este Cuerpo,
dominicalmente ha salido a Explorar a diferentes pun-
tos.

.

Entre sus correrias mencionaremos aqui las principa
les. "Los Andes", "Rio Blanco", "Las CQndes"CMine
ral) Mineral EI 'I'eniente, "Curacavi", "Valles de Ma-
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llarauco", "Naltahua", y todos los alrededores de San-
"tiago con sus cerros y montanas, Durante los dos afios
que la Federaci6n de Excursionistas y Exploradores de
Chile, ha organizado la clasica marcha Excursionista a

"Puente Alto", a ocupado el primer puesto. ' illHllu�
EI Directorio que dirige. los destinos hasta el1.° .de

Abril de 1927, es el siguiente:
•

Hermoso paisaje en 108 Ce1'1'08 de Oonchalt.
.

Excursion del Cuerpo «Plloto Pardo.

Presidente honorario, don Pedro Aguirre Cerda.
Vice " " don Carlos Dupot,
Comandante, don Luis A. Pardo y Luis Mandujano

Tobar.
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Comandante efectivo, don Pablo Ainzua G.
Teniente, don Carlos Areo.
Ayudante , don Luis Flores.
Tesorero, don Ruperto Negrete.
Seeretario de Aetas, don Juan Ortiz. ,

Seeretario de correspondencia, don Osvaldo Ainztia.
Cruz Roja, don Manuel Leiva. '

Al cornprar un piano es cuaudo hay
que recordar mas qne nun ca el proverbio:

«LOl\lEJOR HS SIEMPRE LO MAS BARATO»·

EI propio i nteres ha de dictar a los pro babies
com prador-as de pianos d espreciar una mal en

tendida- economia de pecos cientos de pesos. que
invertu-an i nmejorublementa en 111, adquisieion
de u n tnstrumento GROTRIAM STE1NWEG. La
construccicn de un piano. GROTnIAM STEINWEG'

. ec garantra serta de dnraci6n i l imitad a y con til
se d isfruta ademas, debido a su sonoridad ideal
-:-:- y a la plen itud majestuosa del tono -:-:-

ELSUMO PLACERMUSICAL
, UNICOS AGENTES PARA CHILE

GRIMM & KERN
AHUMADA g� ESQ. MONEDA

SANTIAGO I

Los clichees de este folleto han sido confec
cioruuloe en los 1 alleres "ARTE GRAFlCO"

de Ureaa y Gia.-Call'e San Antonio 674.

..
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/

EI Cucrpo de I'xcursionistcs

Cuupolicdn

La entusiastu uiuchachada del Cu erpo de Excu rs ion istas

Oaupol ican durante un Campanento ell la Hacienda San Anto
nio de Naltahua, de propiedad de don Jol'ge Matte G,

Esta institucion, como sus congeneres desarrolla una

activa labor de fomento al de porte.
Su Secreta ria esta ubicada en calle Porvenir 379,
Su actual Presidente es el senor Enrique Mall.
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La Educaci6n Flsica y la Mujer
Ya nadie discute la irnportancia de la educacion fisi

ca. En todos los palses del orbe los deportes se culti
van con el fin primordial de elevar el espiritu moral y
educar la voluntad de los j6venes dentro de los mol des
de una sana disciplina.

Ahora dentro del concepto moder
no de la cultura flsica, ella esta alcan
zando especial interes en la mujer que
hasta hace poco tiempo se la tenia com

pletamente relegada.
,

No vamos a hablar del cultivo de los
deportes en las j6venes que llevadas del
prurito de imitar al hombre, se ejer
citaron en nuestro pais al juego del
football y al boxeo, ejercicios que no

corresponden en modo alguno a su

constituci6n organica. Si tales juegos
continuaran practicandose pot aquellas
entusiastas ya habrian sentido la per
dida de su salud y habrian creado el repulsivo tipo del
"marimacho", porque la mujer no debe perder la
gracia armonica y flexible que en todo memento fue su

mas firme y caracteristico atributo.
Es indudable que la mujer, siempre y muy - especial

mente ahora, en que tan importante papel juega en la
constitucion y desenvolvimiento de la sociedad, necesi
ta para su organismo la compensaci6n de algunos ejer
cicios que pongan en funcion y fortalezcan aquellos de
sus organos que durante su labor permanecen inac
tivos.

Hoy nuestras j6venes invaden el comercio, las fabri
cas, los talleres y las oficinas. Durante la mayor parte
del dla permanecen en locales no siernpre en buenas

Srla. EmmaOonchu ,

entusiasla propulso
ra deL deporle fe-

meuiuo
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condiciones higienicas, respirando un aire viciado, obli
gando. a un elemento determinado de su organismo, a

rendir un trabajo continuo, mal retribuido, mon6tono y
que Ie consume la mayor. parte de sus energias.

Tras la aguja de la modista, la silla de la costurera,
la maquina de la mecanografa, espera el fantasma de
la anemia y de la tuberculosis. Y nuestras j6venes,
por ignorancia, por falta de medios, per carencia de
centros y clubs, van a buscar, la tarde del Domingo,
en la afmostera nociva del cinematografo 0 del teatro,
el aire puro y reparador que necesitan sus pulmones y
en la inmovilidad de unabutaca el ejercicio que com

pense a su organismo de la forzada quietud de toda la
semana. Todo esto e3 triste, pero es la verdad.

Todo esto, para los que 'alguna ingerencia hemos
tenido en los ultimos anos en el fomento de los depor
tes y que por experiencia sabemos el enorme beneficio
de la vidaal aire libre, nos contrista el animo y aterra
pensar que llegara el dia en que estos organismos ani
qnilados hayan de producir sus frutos de la vida.Trutos
que vendran con la tara aportada por la madre,
decandentes e irnposibilitados, privados de las reservas

v.tales necesarias para resistir la menor indisposicion
organica,

Vamos a ceder ahora la palabra a una m ujer que
yiene desde hace algun tiempo fomentando, dirigiendo
y organizando las actividades deportivas femeninas en

la mujer argentina: donde dicho sea de paso, este
aspecto de la vida' moderna ha a1canzado un notable
desarrollo'.

La senorita Hortensia Rodrgiuez ha escrito un inte
rsante articulo' relacionado con la importancia de la
educaci6n ffsica en la mujer. Manifiesta que "recien
temente en ooasion de un gran concurso deportivo ve

rificado en Francia, se realiz6 un Congreso de Medicos
especialistas en Vichy, en donde se dej6 constancia
despues de un -interesante estudio que la practica or

denada y met6dica de los deportes, era tan necesaria
al hombre como a la mujer, excepto, por cierto, prue-
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bas en extremo violentas que podrlan causar transtornos
fisiologicos de consideracion.

"Entre las razones mas pcderosas que puedan men

cionarse en pro de las practicas femeninas, recordemos
que la educacion fisica es la mejor higiene para las
articulaciones y los musculos, para' conservar su flexi
bilidad y aumentar su fuerza. Da la educacion fisica
armenia a los movimientos, favoreciendo las distintas
funciones organicas: activa y facilita hi digestion; acele
ra la circulacion y respiracion, haciendose as! la sangre
arterial mas rica en oxlgeno; purifica la sangre, au

mentando la transpiracion. La falta de ejercicios produ
ce pesadez corporal lentitud y dificultad en las diges
tiones; debilidad muscular; debilidad y predisposicion
a las enfermedades reumaticas. Estas son conclusiones
medicas que merecen considerarse especialmerrte,
Adernas la educacion- fisica tiene importancia por .la
estreeha relacion que t'iene con la educacion intelectual
y moral.

.
'

.

"Si POl' tados estas razones - continua la i.senorita
Rodriguez - el hombre se dedica a las practi 'as depor
ti vas � por que no ha de hacerlo la m ujer? � � 0 necesita
ella dar arrnonla a sus forrnas, higiene a sus museulos,
fuerza a su cuerpo, en una palabra, ser sana? i:N 0

necesita acaso las horas de solaz que dan las practicas .

del deporte, para atenuar el trabajo y la labor diarias?
He aqui un cumulo de observaciones.ravorables,

Tiene admas la educacion fisi_ca gran importancia -

-,

moral, � Habra mas moralidad que el ejernplo que nos

ha dejado la mujer espartana? Ella al practical' los
deportes abrigaba el sano proposito de formar un

cuerpo fuerte y sano para despues dar hombres fuertes
y laboriosos al pais. Una mujer decla' a la esposa de,
Leonidas: "Vosotras sois las unicas mujeres que man
dais a los hombres", a 10 que esta respondio: "'Es que
somos las unicas que dames hombres al mundo."

'

Los espartanos rogaban a sus Dioses que-lea concedie- '

ra "un cuerpo sand y una alma sana". anhelo que mas
tarde hicieron suyos los I�tinos diciendo "mens s�na in
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corpore sano" , 10 que nos esta senalando la relaci6n
que existe entre la educaci6n fisica y la educaci6n
moral.

En estas circunst ancias agrega -Ia senorita Rodri
guez-debemos educar al individuo en todas sus fases.
Debemos educar a la sociedad, l Y como conseguirlo?
"La mujer gobierna al mundo, es la estrella polar de la
vida", ha dicho un escritor, entonces conseguiremos
educar al mundo educando a la mujer y en este caso la
educaci6n fjsica tiene especial importancia.

Para destruir todo fundamento contrario a las prac
ticas deportivas de la mujer, recordemos que en Ale
mania; a raiz del desastre sufrido como consecuencia
de la gran guerra, se ha organiz ado ultimarnente el
cultivo de la educacion fisica, al extremo de poder
mencionar a ese pais como ejern plu unico en la materia.
El pueblo aleman anhela poder recuperar las fuerzas
perdidas y hoy, la educaci6n fisica constituye parale!a
mente a la caracteristica educaci6n mental de ese pue
blo, una preocupacion nacional,

Tres fases se observan en este sistema de educaci6n
fisica; la que opera en el nino, que es general; Juego
esta se hace extensi va al hom bre y a la mujer, siendo
la principalactividad de esta ultima, aparte de la gim
nasia indispensable a todo organismo, la practica inten
siva lie la nataci6n, algunas pruebas atleticas, el excur

sionismo y el tennis.
Otros palses donde la educaci6n fisica de la mujer

marcha a la vanguardia es en Estados Unidos, Ingla
terra yFrancia y los paises escandinavos, donde la mu

jer practica diversos deportes con la unanirne apro
baci6n.

En esta forma; nosotros en Chile debemos empren
der una verdadera cruzada en favor de la educacion
fisica en la mujer. Vaya ahora un recuerdo para el
Cuerpo de Excursionistas "Los Pirineos" que intenta
ron el ano 1916 un movimiento en favor de las ninas
excursionistas. Aun tengo entre mis papeles los Re
glamentos que confeccione para una Brigada Femeni-
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na, que si bien .es cierto, no di6 los resultados que uno

de sus iniciadores, senor Gabriel Pastorelli, sonora,
ello fue el comienzo de una fraternal relaci6n entre
las familias de esa entusiasta muchachada pirena.ca
que favoreci6 las excursiones farniliares ,Y los paseos
campestres en donde toda la juventud armonizo al
contacto de la vida libre y sana que proporciona la
naturaleza.

Debemos incitar a la mujer a' amar la vida al aire
I ibre, Jas practices atleticas, la higiene deportiva. vir-
tudes que mas tarde han de inculcar a sus hiios." -

.

Convenceremos a nuestras hermanas, a nuestras
arnigas Y parientes; desvaneceremos sus pueriles rece
los; las estimularemos para 'que diariamente hagan un -:

poco de ejercicios; organizarerrios excursiones que 'no'
las obliguen a grandes marchas; las harernos sentir el

, santo amor al campo Y a la montana y' cuando a! cabo
del tiempo, esta labor que debera ser paciente e in
cansable, vaya produciendo sus frutos, elias seran
nuestras mas fervientes propagandistas y entonces,
s610 entonces, podrernos hablar verdaderamente de la
regeraci6n de la raza.

L. P .. G.

CONf'ITERlfl5 U NI-DtI5

L tJI� �;� I W ElD��:i��' t��NO,
Telefono 381

SANTIAGO
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EI Deporte del Sfglo: le nataclon

EI Deporte que no tiene 'por unico objeto el desarro
llo Fisico del hombre, es una escuela donde se apreride a

amar la belleza y a creer en la vida. Toda la 'solemne
farsa del personaje cotidiano, rnezcla de cultura y activi
dad comercial, del hombre mesurado, delliterato elegan
te y del critico aparatoso, deja de existir en el memento
en que se produce el knock-out 0 el carnpeon lIega a la me

ta. EI aplauso violento, la griteria ensordeoedora, frutos
son del entusiasrno colectivo que despierta en las multi-
titudes un deporte cualquiera.

.

'

Los hombres han conocido la irnperiosa necesidad de
formar .atletas y cam peones. Pero estos no han sido

siempre los mismos. ,

Los gladiadores-de ROfIl3 fueron los atletas del.sacri
ficio, luchaban en la arena, no con el objeto de sentirse

vencedores, sino de saberse fuertes; los griegos buscaron
en el atleta al hombre perfecto. Nuestro siglo incarisable
para fabricar y producir cosas nuevas, ha formado .un ti
po nuevo de atleta: el hombre sano.

EI atletismo y el box tienen una larga historia y una,

vieja tradicion, el uno viene de Grecia, el otro de Ingla
terra. No es raro entonces que estas practicas vivan en

el pueblo y tengan tantos cultores. Edad y abolengo no

les falta.. " '

Ultimamente ha nacido una criatura, cuyo prodigioso
creclmiento y robustez, Ie presaglan cuerpo de gigante.
Era necesario remosar y renovar el ambiente deportivo
con la practica de un .arte mas herrnoso y mas humano;
arte que segura mente tendra la virtud de orientarnos ha
cia la.concepcicn griega del atleta perfecto.
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La nataci6n es el deporte del siglo. La naturaleza y el
hombre, la inteligencia y el musculo han buscado en ella
a la madre cornun de toda armenia y de toda belleza; el
ritrno de la vida ha encontrado el cornpas de su quimera
en la nataci6n y aunque tarde, el hombre ha cornprendi-

'I'res bellos exponentes de la cultu ra Jtsica en 11\
-mujer chilena ,

do la grandiosidad de ella. 81 mundo de otras epocas fue
propenso al misterio y al milagro, talvez sea esta la cau

sa porque la nataci6n no es hija de los siglos. Humilde u

orgullosarnente, no 10 se, quiso nacer en una epoca seria,
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para solaz y alegria de ella; esto no q uiere decir que el
hombre no haya nadado desde que se creyo tal; el hom
bre primitive boxe6 y salt6, pero Ie falto ciencia y arte.

EI sol, elaire y el agua piadosamente se juntaron para
ofrecernos vida, para brindarnos salud, pero a! mismo
tiempo nos exigieron: el.respeto a las formas. EI nadador
ha side el hijo privilegiado de esta triple alianza y coino
buen hijo ha sabido respetar las formas, 'cultivando el
arte de nadar. .'

EI progreso de la, natacion indiscutiblernente maravi-
1I0so y asornbrador, aumenta cada dia. Ya el individuo
nadador no es un ser que flota en el agua, sino que nada
con gracia y estilo. Ya en las ciudades europeas se inau

guran piscinas y se verifican torneos. En Chile-a costa
de innumerables sacrificios se ha conseguido mucho, pe
ro todavia falta mucho. Es necesario que la natacjon sea

el deporte universal y popular, para esto, es tarnbien ne

cesario obtener no s610 la cooperaci6n del pueblo, sino
tambien del gobierno.

Actualmente se predican en todas partes la higiene y
se inician costosas campafias en pro de la raza; los ora

dores desde la tribuna combaten la tuberculosis, la sffilis
y el alcoholismo; con frases oratqrias Y con desfiles no

se transforrnara nada y con piscinas de nataci6n, cons

truyendolas en cantidades inverosimiles, silenciosamente
la tuberculosis, fa sifilis. y el alcoholismo seran pia gas de

leyenda.
.

tJ NIVERSIT ARlO

Es obra de patriotismo propender pOl' todos los
medics a que la mujer chilena se aoosturnbre a Ia

praotica de los sports.
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(Dedicado al Cuerpo de Excursionistas

Jorge .M�tte G.) ,

Tiende la vista siernpre hacia el Futuro,
despreciando 10 incierto del Destino;
porque a tu paso rftmico y seguro
se apartaran las piedras del camino.

AI que te pida apoyo: da tu brazo;
que una ayuda jarnas has de negarla.
Si una puerta se cierra de porraio,
esta tu obligaci6n en derribarla!

EI lebrel de la Infamia no se arredra
en salirle al. camino a los mas nobles.
Y cuando a ti, te arrojen una piedra
yergue tu dignidad, como los robles.

La Vida, es una joya delicada;
pero, al pulirla, hay que sentirse orfebre.
Y el Aima, debe ser como una espada,
que vibre sf; pero, jarnasse quebre!

I

EI pecho debe ser como un escudo
para guardar ,el coraz6n heroico,
y por sobre el guijarro hay que ir desnudo,
altivo y grande, luchador y estoico!
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Se, como el Sol y el Pan de cad a dfa,
dandote al pobre, al rico y al hambriento.
Y el mundo ha de cefiirse a tu porfia,
en el riel de tu propio pensamiento.

Un Hombre, frente al Mundo, significa
algo mas que un mortal, tras un renombre;
que el hombre, mientras mas se dignifies,
todavia precisa: Ser mas Hombre!!!

OSCAR LANAS

De Oscar Larras

Tarjeia de Oro, que el Principe del Oro, de le
Pantomime Azul (1), envlo a su Majestad, la Reina

Hijo del Rey del Oro soy, tan grande y 'Rotente
que, entre el Sol y la Luna voy a tender un puente,

para que tu. [Oh Reina, passes como tal
y el Sol abra su cauda, igual que an pavo real!

Yo as hare de 1a Noche, para tus manos bellas,
un abanico negro, salpicado de estrellas.

I .'
Y pondre en tu sortija 1a estrella mas valiosa,

yen tu pecho; La Luna, 10 mismo que una rosa!

(1) La Pantomima Azul, es una obra l trica de este poeta.
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Tema IV. -Menci6n honrosa

Caballero del Verbo, Reina, yo te saludo
y ante tu blando imperio de graciame prosterno:
No hay en mi empresa hazanas, ni gules en mi escudo;
pero hay, para tu gloria, mil voces en mi cuerno.

H0Y, que la tierra tibia derrocha sus aromas,
-ioh el aroma perfecto de la mujer hermosa!
y en el azul vibrante revuelan las palomas,
itu misma eres, oh Reina, ala de luz y rosa!

[Oh espiritus ligeros, ninf'as de la alegria,
tejedle al hada-Reina prirnaveral diadema
de risas, y de flores, y gaya poesla. . .

.

lla Reina, mas que reina, es palpitante emblema!

Por todos los carninos y en todas las praderas,
en toda llama 0 fibra hay un latir jocundo:
Es una ris enorme de veinte Primaveras
que proyectan la vida por sobre medio mundo.

Desde mi torre e�hiesta miraba el dia, cuando /

en mi mirar suspenso riel6 un cantar de plata;
descolgue mi olifante ... yaqui llegue, oteando. '

la luminosa huella de tu fimbria escarlata.
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En mi lengua olvidada siento bullir el canto
que para tu belleza sono mi audaz empeno:
si no puedo decirlo, he de besar tu manto,
y quedaran mis labios perfumados de ensueno.

•

I

De las campirias obrias viene un sutil efluvio;
.cada rosa encendida parece un corazon ...

Oliendo a Primavera pasa el infante rubio:
jArnor hiere los pechos con dardos de cancion!

Alzad tarnbien el canto, oh ninfas .hechiceras,
y sobre el musgo tibio de la encantada fronda,
los cabellos al viento ondeando, cual banderas
·de arnor, a vuestra reina hacedle alada ronda.

Caballero sin nombre, Reina, yo te saludo,
-perdona la osadia de mi voz ignorada-;
'si no hay cuarteles blancos en mi anhelante escudo;
tu Ie daras .nobleza con solo tu mirada.

�

GUILLERMO KOHNENKAMP C.
Vi ll asaudino

Perdona que mi canto no sea el homenaje
que a tu belleza cumple rendir en esta-fiesta:
no tengo heroicos brios, ni la gracia del paje ...

lyo solo por tu encanto, Reina, acudi a la gesta!
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Piensa:

COMO JUGADOR

l.-Juegas por jugar?
2. -Juegas por tu equipo y no para ti?
3.-Acatas las 6rdenes de tu capitan sin protestas ni

censura?
4.-Aceptas de un modo absoluto la decision del

juez? •

5.--Sabes ganar sin pavonearte y perder sin amila-
narte?

'

6.-Prefieres perder que hacer algo de cuya nobleza
'

dudas?
Entonces estas en camino de ser un deportista

COMO ESPECTADOR

l.-Rehusas aplaudir el buen juego de tus cotra
rios?

2.-Insultas al juez cuando decide algo que te dis-
guta?

-

3.-Deseas que ganen los tuyos aunque no 10 merez

can?
4.- Disputas con los espectadores para desmerecer

al otro bando?
Procura serlo propiamente.
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II

La leal tad es la primera virtud del deportista,
La propia disciplina es un deber para cada deportista.
No hay belleza en los encuentros deportivos a falta

\ de un juego noble.
EI espiritu de caballerosidad constituye la elegancia

moral del Deporte. I

(Del Boletin oficial del Cornite Internacional Olim
pico) .

POl' Jose 'Parras Castillo

Hayen la tierra un hombre a quien el sabio admira y
el ignorante desprecia; un hombre que se convierte en

leon ante el altanero, y en manso cordero ante el hu
milde; un hombre que sobre el corazon mas cruel sabe
derrarnar las cr istalinas gotas del sentimiento;: al des
fallecido, infundir fortaleza, y al orgulloso, humildad.

El tiene para cad a cosa un hirnno, un salmo, una ple
garia; el, contemplando las maravillas de nuestra ma
dre naturaleza, se extasia, se confude, se arroba. Tie
ne para el amor un canto sagrado, dulce, exquisito y
tierno, tan bello y tan sublime como el canto del ruise
nor. Cuando canta a 10 noble, a 10 excel so, a 10 divino,
su lira sabe imitar el murmullo de las fuentes, el susu

rro de la brisa, el eco de una plezaria maternal. Sabe
dar a sus cantos diversas tcnalidades, pues su esplritu

.
,



- �2
• I

inquieto, bohemia y errante, baja hasta el.abismo mas
negro y profundo, y sube hasta el pinaculo de la gloria,
de la eternidad

Con las alas de su brillante irnaginacion, vuela par
espacios ignorados y par el mundo del ensuefio, del
ideal y de la fantasia. Su coraz6n tiene fa furia de las
olas, la corriente vertiginosa de los rios, la quietud de
los lagos, la claridad cristalina de las fuentes. Como los
truenos, estalla, como los vientos, tiene fuerzas; como,
los' rayos, fulgor: como el sol, brillo; y como las estrellas,
centelleo .. Llora como el nino, girne como el mendigo,
canta como las aves y cura como balsamo divino. El,
como el Nazarene, tiene misericordia para las Magdala
nas, latigo para los mercaderes y reproches para los fa
riseos.

'

Ese hombre existe y existira en todas las naciones,
pueblos y comarcas, as! como- existen la luz, las aves y
las flares. Pero ese ser Ie persigue can tenacidad una

sombra maldita: "Ia envidia"; mas, la claridad de la
gloria Ie hace mirar can desprecio las tinieblas.

En su cenaculo de ar.te tendra siempre, no uno, sino
un mi1l6n de judas que, dandole un beso en la mejilla,
le diran: [Salve, amigo! mostrandolo as! para entregar-
10. al adversario. A ese hombre le cuesta infinite traba
Jo encontrar un Juan, sincere, leal y amoroso: sin em

bargo, elser mas humilde, sabio y espiritual; par eso
.

10 distinguimos siempre. [Es un sol que alum bra inacce-
sible a toda la humanidad! ,

DE;Cid al maestro, al sabio y al anciano, a Ia mujer y
al joven, si es verdad 10 que O'S digo; preguntad a to
dos ellos, si quereis saber quien es ese hombre, y as

aseguro que basta las flores de los campos, desde la
rosa altanera hasta humilde violeta, as diran can gran
ternura! [Ese hombre es Artista!

Abril de 1926,
.. ! ..

J. P. C.
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De Ramon Escutl M.

Donee Optate lJeniat

A su Majestad la Reina,

No Ia olvidare nunca. En la FIorencia
g6tica de mi alma pensativa,
crquestare una musica votiva
para el largo interregno de Ia Ausencia .. !

La angustia dolorosa y agresiva
culminara en una au rea florescencia
de irnagenes de tu alba adolescencia,
tan gloriosa, liliaI y sensitiva.

.'

En la atm6sfera de mi sentimiento,
, (6palos .. ' lapislazuli y argento ... )
se alzara el espejismo de tu encanto.

Y mis nostalgias crudas, una 'a una,
tendran las palideces de la Luna, '

a traves de una lagrirna de llanto .. !

II I
"

\ .

Su nombre, al pronunciarlo. me perfuma
los labios y su ic6nica y serena,

(Alba con palideces de azucena)
epifania blanca de U1aluma.

v ,

I I
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En la nostalgia grave que me abruma
el coraz6n de angustias y de pena,
surge, consoladoramente lIena
de luz, eual se alza un faro entre la bruma.

En los parques dormidos del Recuerdo
vive mi alma, nostalgica e inquieta
de sus r6seos crepusculos pasados ...

Y en laberintos de ansiedad me pierdo,
en horas vesperales y violeta,
como sus ojos aterciopeladosl

De Julio Cordero Oereceda.

(Ctaudto del i\lar)

Canto .de Aliento '1 Pujanza

Cora

iJ uventud! sublime adoremos
la pujanza del Cid Campeador
y henchidos de aliento marchemos
por su senda majestuosa del vigor.

Avanzernos sin desrnayo, con la faz placentera
blandiendo' orgullosos el gallardo air6n del Cid
por el enrnarafiado monte y la fertil pradera,
propagando este ideal, que es vibrante en la lid,



Entonces veremos miles de muchachos hermosos,
,

de temple fornido con cuerpos recios y sanos,
que desfilaran por la lisa, con sus garbos airosos.
igual que los decididos atletas espartanos;
que fueron guerreros nobles imperiosos,
llenos de poderio, como portentosos soberanos,
[oh, tierra de Licurgo! de dones asombrosos,
en que todos sus defensores, eran semi-hermanos.

- 75 -

despreciemos la rnuerte por esta _quimera,
que hara al debil hombre ser fuerte y feliz
con su valor enorme de impetud aItanera,
como el Sol, esplendoroso, que brilla en el cenit,

Logremos que nuestra raza lidie en la arena,
donde Aquiles dernostro, su rudo empuje viril,
con que defendi6 a Grecia, de la ruin cadena
que Troya quiso imponerle con interes hostil,
Asi se erguira mas estridente y toda Ilena
de grandezas, bajo el cielo glorioso de su pais,
con bizarros hijos, de alma pura y serena,
potentes en belleza, cual tierna flor de lys.

Iran, a otros suelos Ilevando ardientes,
la estupenda vitalidad de. su raza sin igual,
egregia de heroes, audaces y valientes,
que no temblaron nunca, al arcabuz rri al purial;
y vol venin tray en do en sus despejadas frentes,
divinos, laureles, de un poder sobrenatural,
que seran para la Patria, trofeos persistentes,
plet6ricos de grandiosidad, por el Sport, inmortal.

Santiago, 2. de Mayo de 1926.
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De Daniel Barrios lJarel1r

A su Majestad La. Reina

Para cantar la gloria de la Reina, mi verso'
se ira en las blandas alas de la audaz Fantasia,
y al azotar las cuerdas de la clara Harmonia,

. bajo el arco magnifico, temblara el Universe.

Que por la tierra, vaya fioreciendo mi canto
al anunciar la Gracia de este nuevo Reinado,
y que, al pasar, extienda su prodigioso manto
la estacion, descubriendo su cielo perfumado,

Vibre en la gaita ufana, en la copla traviesa;
y en la guitarra criolla, que blasfema y que reza

tenga su paneglrico y su magico afan,

II

Yen la balada tierna que la dulzura escancia
rival ice mi lengua con la lengua de Francia
en Francois de Vill6n y Cristina Pisano

EI verso se hara fiauta panida y encantada
para ensalzarla lineade la Etema Belleza,
y tendra mil acordes, para la ponderada

.

fiesta de J 11 ventud, de Fuerza y de Realeza.

Cantando esta jornada mis versos castellanos
sentiran e1 enorme grito de Ia emocion,
y ante la gallardia de sus egregias manos
volcare los tesoros que hay en mi corazon.
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,
..

Como blas6n heraldico, 0 flor de lys 0 claro
penacho que en el viento busca un soplo de amparo
ira mi estrofa ruda, toda henchida de fe.

y frente a los designios del Amor y la Muerte,
he de decir la estrofa serenamente fuerte
y revolucionaria, que grit6 Boulanger!

P�ra el grupo escult6rico
.El Pueblo.

.

del It'rtista D. Fernando 'I'hauby

Dura ley es su ley, es el Destine.
'Si el huracan 10 encaden6 irascible,
no Ie arredra tl dolor: marcha irnpasible
seguro de triunfar en el camino.

l

Dura ley es su ley, esa es la Vida.

Sigue al amigo fiel, su voz 10 alienta,
y la esposa abnegada 10 sustenta
con su alma toda amor embellecida.

Dura ley es su ley: la altiva frente
can sudor lavara, como 61eo santo,
e ira en,el surco a recoger, sin 11anto,
el divino mana del Inocerue.

Dura ley \es su ley, es su Destine:
-

la sentencia de Dies no fue la muerte:

fij61e el rurnbo para hallar la .suerte
de la vida en el aspero camino.

RICARDO AHUMADA M.



En las noches de Otofio,
rendidas al silencio,
se oye el crujir medroso de las hojas
de los arboles yertos,
al caer moribundos
y en la tierra quedar como durrniendo.

Fueron chal de los nidos
en el boscaje denso,
y llenas de ilusiones y esperanzas,
jenganadores suefiosl
al claror de la vida
las desfloro el Otofio con sus besos.

Tronchados en el alma,
rodaron por el suelo:
nadie las nornbra ya, las cubre el frio,
las remolina el viento
y las tritura con su planta el mundo,
que olvida siempre los encantos rnuertos.

S610 las auras puras
henchidas de recuerdos
trernulas van a acariciar las hojas
en el amargo lecho,
y les dicen: [l.evantense!
mas no desper taran del hondo suefio.

, .

,

Y en mis noches de insomnio,
imaginando espectros,

,

recojo en los nostalgicos rumores
,

que vagan en las tumbas lastimeras,
el quejido otofial, y transfiguro
a las murientes hojas en mis versos.

RICARDO AHUMADA M.
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